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INTRODUCCION 

 

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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NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

 

Este es un laboratorio universitario con fines pedagógicos por ello se opta por trabajar con el 

material más inocuo posible para reducir los riesgos. Sin embargo existe algunos materiales que 

requieren de mucha precaución en su manipulación y manejo por ello todo trabajo en el 

laboratorio debe ser considerado como especial. 

ANTES DE INGRESAR AL LABORATORIO 

1. Es OBLIGATORIO el uso de un mandil o guardapolvo blanco de laboratorio mientras esté 

dentro del laboratorio, para prevenir contaminación y para protegerlo de algún tipo de 

accidente.  

Ningún alumno sin mandil o guardapolvo blanco será admitido al laboratorio.   

2. Durante la realización de análisis, no se permitirán que los analistas ingresen en pantalones o 

faldas cortas, blusas o camisas de manga cero. El calzado deberá ser cerrado. No se 

permitirán sandalias, zapatos abiertos en general o zapatos de tacón alto. No se deberá 

ingresar con bufandas, pañuelos largos ni prendas u objetos que dificulten tu movilidad.  

3. Si posee el cabello largo deberá traerlo recogido para minimizar posibilidades de 

contaminación de muestras o accidentes  al manipular materiales o instrumentos. 

4. Deberá conocer la ubicación de los equipos de seguridad tales como mangas, extintores y 

botiquín de primeros auxilios. De igual forma deberá conocer la ubicación de las salidas de 

emergencia y escaleras.  

5. Se requerirá el uso de mascarillas descartables cuando exista riesgo de producción de 

aerosoles (mezcla de partículas en medio líquido) o polvos, durante operaciones de pesada 

de sustancias tóxicas o biopatógenas, apertura de recipientes con cultivos después de 

agitación, etc. 

DURANTE LA ESTANCIA EN EL LABORATORIO 

1. Está terminantemente prohibido fumar, comer, ingerir bebidas, manipular lentes de contacto y 

cosméticos en el laboratorio. 

2. No se permitirá:  

- Faltas de respeto hacia sus compañeros de trabajo y personal de apoyo. 

- El uso de vocabulario inapropiado. 

- Deambular sin justificación dentro del laboratorio e interrumpir el trabajo de sus compañeros. 

3. Antes de comenzar a trabajar, el trabajador se deberá lavar bien las manos. Se deberán 

utilizar guantes apropiados para evitar el contacto con sustancias química o material biológico. 

Toda persona cuyos guantes se encuentren contaminados no deberá tocar objetos, ni 

superficies, tales como: teléfono, lapiceros, manijas de cajones o puertas, cuadernos, etc. 
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4. Se deberá rotular e identificar todos los materiales, reactivos o cultivos que utilice en los 

ejercicios de laboratorio.  

5.  Se debe mantener el suelo del laboratorio siempre limpio y seco. 

6. No se debe forzar las pipetas al colocarlas en los pipeteadores. Usar las pipetas adecuadas al 

volumen de muestra que vaya a emplear. NUNCA PIPETEAR CON LA BOCA, mucho menos 

material potencialmente tóxico.  

7. No se debe jugar con las llaves de agua, vacío o gas. Solo se deben abrir cuando se requieran 

usar.  

8. Se prohíbe la manipulación de equipos (autoclaves, hornos, centrífuga, termociclador, 

gabinetes bacteriológicos, etc.) sin la debida supervisión.  

9. Cuando se efectúa una reacción química en tubo de ensayo o se caliente una sustancia DEBE 

CUIDARSE que la boca de éste NO se dirija hacia un compañero o hacia sí mismo, ya que 

puede haber proyecciones. Se debe prestar atención cuando se realicen procesos de 

calentamiento. 

10. Todos los cultivos deberán ser manejados como patógenos potenciales, capaces de causar 

enfermedades. Los cultivos deberán cargarse y mantenerse en gradillas adecuadas. En caso 

de salpicaduras o derrames de cultivos inoculados, se debe notificar inmediatamente al 

instructor o persona encargada del laboratorio en ese momento. 

11. Considerando que algunas sustancias químicas son irritantes (sólidos, líquidos y gas) para la 

piel y mucosas, debe evitarse el contacto directo de productos con manos y cara; así como la 

inhalación directa de gases. Para hacer la inhalación es conveniente formar una ligera 

corriente de aire con la mano sobre la boca de los recipientes hacia la nariz. 

12. Un accidente (por pequeño que sea) debe comunicarse de inmediato a la persona 

responsable en el laboratorio. 

13. La gran mayoría de los disolventes orgánicos son volátiles e inflamables, al trabajar con ellos 

deberá hacerse en lugares ventilados y nunca cerca de una flama. Los recipientes que los 

contienen deben mantenerse cerrados, en lugares frescos y secos. 

14. Cualquier quemadura con ácido, base o fuego, requiere que se ponga la parte afectada bajo 

el chorro de agua fría durante 15 minutos. 

15. Desarrollar el hábito de mantener las manos lejos de la boca, nariz, ojos y cara, para evitar la 

auto inoculación. 

 DESPUÉS DE LA ESTANCIA EN EL LABORATORIO (AL SALIR) 

1. Al terminar las labores, se deberá limpiar bien el área de trabajo, usando desinfectante si ha 

estado trabajando con tejidos o bacterias. 

2. Si se ha trabajado con reactivos químicos, se deberá dejar limpia y seca la zona de trabajo. 
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3. El analista deberá lavar a conciencia el material que utilice. Se debe prestar atención y tener 

cuidado al manipular el material de vidrio mojada. En el caso de materiales que se vayan a 

desechar, se debe descartar en los envases adecuados. En el laboratorio habrá recipientes de 

plástico de color rojo para desechar material que haya estado en contacto con cultivos de 

células y/o virus. Además, el laboratorio cuenta con bolsas autoclavables color rojo para 

material contaminado. 

4. Antes de salir del laboratorio, el analista debe volverse a lavar las manos y los antebrazos. 

5. No se debe devolver nunca a los frascos de origen los sobrantes de los productos utilizados 

sin consultar al encargado del laboratorio. Nunca se debe dejar los frascos de reactivos 

abiertos, es necesario mantenerlos cerrados. 

6. Todo equipo con el que haya trabajado deberá ser apagado y cerciorarse de ello, y si tiene 

funda, se deberá colocar sobre el equipo. 

7. Por ningún motivo se podrá retirar material, reactivo, cultivo u otro componente del laboratorio  

sin autorización.   

 

PROCEDIMIENTOS ANTE EMERGENCIAS: 

En caso de fuego, terremoto, escape de gas u otra eventualidad, se deberá abandonar el 

laboratorio a la mayor brevedad posible, siguiendo las instrucciones del instructor y en estricto 

orden.  

 

1.  FUEGO EN EL LABORATORIO 

-Evacuar el laboratorio. 

-Avisar a los compañeros. 

-En caso de fuego pequeño y localizado, apagarlo utilizando un extintor adecuado.  

-Retirar los productos químicos inflamables que estén cerca del fuego. 

-Cortar la llave de paso de gas. 

-En caso de fuego en la ropa pedir ayuda, estirarlo en el suelo y rodar para apagar las llamas. 

No se debe correr ni intentar llegar a la ducha de seguridad si no se está muy cerca. Nunca 

utilizar extintor para eliminar el fuego de la ropa. Una vez apagado el fuego, mantener a la 

persona tendida, procurando que no tome frío y dar asistencia médica inmediata. 

 

2. QUEMADURAS 

-Las pequeñas quemaduras producidas por material caliente, por el uso del autoclave o 

reactivos, tratarlas lavando la zona afectada con agua fría durante 10-15 minutos. 

-Las quemaduras más graves requieren atención médica inmediata. 

-No utilizar cremas o pomadas grasas. 
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3. CORTES 

-Los cortes producidos por roturas de material de vidrio son un riesgo común en el laboratorio. 

-Estos cortes se tienen que lavar bien, con abundante agua y jabón, durante 10 minutos como 

mínimo. 

-Si son pequeños y dejan de sangrar en poco tiempo, lavarlos con agua y jabón, taparlos con 

una venda o apósito adecuado. 

-Si son grandes y no paran de sangrar, solicitar asistencia médica inmediata. 

 

4. DERRAMES DE PRODUCTOS QUÍMICOS SOBRE LA PIEL 

-Los productos químicos que se vierten sobre la piel deben ser lavados inmediatamente con 

agua abundante, como mínimo durante 15 minutos. 

-Las duchas de seguridad son utilizadas en aquellos casos en que la zona afectada del 

cuerpo sea grande y no sea suficiente el lavado manual  

-Sacar la ropa contaminada a la persona afectada lo antes posible mientras esté bajo la 

ducha. 

-La rapidez en el lavado es muy importante para reducir la gravedad y la extensión de la 

herida. 

-Proporcionar asistencia médica a la persona afectada. 

 

5. CONTACTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN LOS OJOS 

-En este caso el tiempo es esencial (menos de 10 Segundos), lavar el(los) ojo(s). Cuanto 

menos sea el tiempo menor será el daño producido. 

-Lavar los dos ojos con agua abundante durante 15 minutos como mínimo usando el lavaojos. 

-Mantener los ojos abiertos con la ayuda de los dedos para facilitar el lavado debajo de los 

párpados. 

- Es necesario recibir asistencia médica, por pequeña que parezca la lesión. 

 

.6. INHALACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

-Conducir inmediatamente la persona afectada a un sitio con aire fresco.  

-Dar asistencia médica inmediata. 

-Si se identifica un paro cardiorrespiratorio, activar sistema de alerta inmediatamente e iniciar 

reanimación cardiopulmonar, solo en el caso de estar debidamente entrenado. 

-Tratar de identificar el vapor tóxico. 

 

7. ACTUACIÓN EN CASO DE INGESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

-Antes de cualquier actuación pedir asistencia médica. 
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-Si la persona está inconsciente, colocarlo en posición lateral de seguida con la cabeza de 

lado. 

-Taparlo con una manta para que no tenga frío. 

-No dejarlo solo. 

-No darle bebida alcohólica ni inducir al vómito sin saber de que tipo de producto se trata.  

 

8. EMISIÒN DE UN AEROSOL POSIBLEMENTE PELIGROSO 

-Evacuación inmediata de la zona afectada. 

-No se deberá entrar al ambiente afectado durante una hora, para que los aerosoles puedan 

salir y se depositen las  partículas más pesadas. 

-Se colocarán señales de PROHIBIDA LA ENTRADA.  

-Las personas afectadas consultarán al servicio médico. 

 

9.  ROTURA O DERRAME DE RECIPIENTES CON CULTIVOS 

-Empapar con hipoclorito de sodio (lejía) el área donde ocurrió el derrame, dejar que actué 

durante 30  minutos como mínimo antes de limpiar el área. Se utilizaran guantes en toda la 

operación. 

 

10.  ACCIDENTE CON MATERIAL SOSPECHOSO QUE CONTENGA UN VIRUS 

-Al producirse el accidente, se debe lavar la zona afectada con agua y jabón favoreciendo el 

sangrado de la lesión, si es necesario se cubre la lesión con un apósito. 

-Se tomará una muestra de sangre a la persona afectada, para VIH y hepatitis B. Los 

protocolos de manejo se revisarán con personal médico capacitado. 

PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD 

 

Los  pictogramas  son  representaciones  gráficas  que  indican  una 

serie   de   riesgos   relacionados   al   uso   de   un   reactivo   químico. 

Aunque   se   emplean   para   superar   la   barrera   del   idioma   en 

ocasiones   van   acompañadas  de   una   palabra   en   uno o más 

idiomas.  

Habitualmente son  figuras  negras  en  fondo  naranja  para  hacerlas mas visibles y llamativas 

pero también pueden ser blanco y negro. 
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Símbolo Peligro Precaución 

 

Compuestos que pueden inflamar 

sustancias combustibles o favorecer la 

amplitud de incendios ya declarados, 

dificultando su extinción 

Evitar el contacto con sustancias 

combustibles 

 

Por contacto con estas sustancias se 

destruye tejido vivo y otros materiales 

No inhalar los vapores y evitar el 

contacto con la piel, ojos y ropa 

 

Sustancias que pueden explotar bajo 

determinadas condiciones 

Evitar choque, percusión, 

fricción, chispas y calor 

 

Sustancias extremadamente 

inflamables, bien de forma espontánea, 

o en contacto con el aire o el agua. 

Aislar de fuentes de calor, llamas 

o chispas 

 

Sustancias inflamables o volátiles 
Aislar de fuentes de calor, llamas 

o chispas 

 

 

Material biológico potencialmente 

infeccioso debido  a la posibilidad de 

agentes (hongos, virus, bacterias) 

Utilizar guantes y mascarillas de 

acuerdo a concentraciones 
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Símbolo Peligro Precaución 

 

 

Presencia de material radioactivo, 

peligro de exposición por radiación 

(alfa, beta y/o gamma) 

reducción del tiempo de 

exposición, aumento del blindaje 

y aumento de la distancia a la 

fuente radiante 

 

Producen irritación sobre la piel, ojos y 

sistema respiratorio 

No inhalar los vapores y evitar el 

contacto con la piel 

 

Sustancias que afectan de manera 

irreversible al medio ambiente 

Evitar su eliminación de forma 

incontrolada 

 

Sustancias que por inhalación, 

ingestión o penetración cutánea pueden 

entrañar  riesgos para la salud 

Evitar cualquier contacto con el 

cuerpo humano 

 

Sustancias que por inhalación, 

ingestión o penetración cutánea pueden 

entrañar graves riesgos para la salud 

Evitar cualquier contacto con el 

cuerpo humano y en caso de 

malestar acudir al médico 

 

Producen efectos nocivos de poca 

trascendencia 

Evitar contacto e inhalación de 

vapores 
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Nuevos Pictogramas de peligro: 

Se han modificado el fondo y color 

del marco, así como la orientación del 

cuadrado. Algunos símbolos han sido 

sustituidos por otros. 
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IDENTIFICACIÓN DE BIOMOLÉCULAS 

    Práctica de Laboratorio N° 1: 

 

OBJETIVOS: 

 Reconocer químicamente algunas biomoléculas: glúcidos, lípidos y proteínas 

 

METODOLOGÍA  O  FUNDAMENTO  TEORICO: 

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 el 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).  

Las Proteínas son compuestos orgánicos, cuyas unidades son llamadas aminoácidos. Las 

proteínas están básicamente destinadas a proporcionar aminoácidos con las que se construye y 

repara 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. 

 

RECURSOS  MATERIALES,  EQUIPOS   Y /O REACTIVOS: 

 Tubos de ensayo 

 Gradillas 

 1 Pinzas para tubo de ensayo 
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 1 Cápsula de porcelana  

 1 Vidrio de reloj 

 Pipeta serológica 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 

 

PROCEDIMIENTO  EXPERIMENTAL: 

EXPERIENCIA 1.- IDENT IFICACIÓN DE GLÚCIDOS REDUCT ORES  

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. 

- E n 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%.  

EXPERIENCIA 2.-  RECONOCIMIENT O 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 
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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 en  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. 

EXPERIENCIA 3.-  RECONOCIMIENT O DE LAS GRASAS Y SUS PROPIED ADES  

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. 

EXPERIENCIA 4.-  RECONOCIMIENT O DE PROT EÍNAS  

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. 

 

PROCEDIMIENTO  EXPERIMENTAL:  

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

obtenidos. 
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Experimento 

 

Prueba realizada 

 

Resultados obtenidos 

Identificación de 

glúcidos reductores 

  

Reconocimiento  de  

polisacáridos 

  

Reconocimiento y 

propiedades de grasas 

  

Reconocimiento de 

proteínas 

  

 

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. 

BIBLIOGRAFÍA  Y /O  NORMATIVAS  TECNICAS  DE  REFERENCIAS   

 Moore J.A. y Dalrymple D.L. Experimental Methods in Organic Chemistry. 5a. Edition W.B. 

Saunders Co. USA. (1976). Pág. 259-269. 

 Schosinsky, K. et al. Manual de Técnicas de Laboratorio de Química Clínica. 7° edición. 

Cátedra de Análisis Químico-Clínicos. Facultad de Microbiología. Universidad de Costa Rica. 

1983. Pp. 1-5. 
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       ÓSMOSIS EN CÉLULAS ANIMALES Y VEGETALES 

    Práctica de Laboratorio N° 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. 

 

METODOLOGÍA  O  FUNDAMENTO  TEORICO: 

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 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. 



 
 
 

MA155 - Biología General                                                                                                     

 

19 
 

 

 

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

 
RECURSOS  MATERIALES,  EQUIPOS   Y /O REACTIVOS: 

 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 

 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 
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PROCEDIMIENTO  EXPERIMENTAL:  

EXPERIENCIA 1.-OBSERVACIÓN DE PLASMÓ LIS IS Y T URGENCIA EN CÉLULAS 

VEGET ALES  

- 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. 

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

 

EXPERIENCIA 2.-OBSERVACIÓN DE HEMÓLI SIS 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. 

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

 

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? 

 

BIBLIOGRAFÍA  Y /O  NORMATIVAS  TECNICAS  DE  REFERENCIAS   

 CAMPBELL, N. y J. REECE 2007. Biología. 7ma. Edición. Editorial Médica Panamericana. 

Buenos Aires.  

 CURTIS, H., N. S. BARNES, A. SCHNEXK, G. FLORES y A. MASSARINI. 2008. Biología. 

7ma. Edición. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires.  
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     EL MICROSCOPIO 

    Práctica de Laboratorio N° 3: 

        Primera Parte 

 

OBJETIVOS: 

 Identificar los componentes y partes del microscopio. 

 Valorar la importancia del microscopio en la observación de muestras. 

 

METODOLOGÍA  O  FUNDAMENTO  TEORICO: 

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, 

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 
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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 o 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: 

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. 

 

RECURSOS  MATERIALES,  EQUIPOS   Y /O REACTIVOS: 

 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 
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PROCEDIMIENTO  EXPERIMENTAL:  

EXPERIENCIA 1.-RECONOCIMIENT O DE LAS PART ES DEL MICROSCOPIO  

a. 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 

b.   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 

c.   Señale las partes y complete el esquema. 
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Esquema del microscopio compuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia de algunos pasos importantes en el uso del microscopio. 

 

 

1   2   3

 

 

EXPERIENCIA 2.-CUIDADO Y USO DEL MICROSCOPIO COMPUEST O  

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. 
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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 

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. 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. 

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

f. 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. 

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

la muestra sin laminilla cubreobjeto. 

h. Colóquese frente al microscopio, sentado cómodamente. 

i. 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). 

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

acuerdo a su medida de distancia entre las dos pupilas. 

k. 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. 

 El condensador está cerrado, ubique el condensador de luz 

en la base del microscopio y mueva la perilla hasta que logre abrirlo. 

l. 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. 

m. 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 
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lente ocular. 

n. 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. 

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

observación antes de guardarlo. 

p. 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). 

q. Grafique lo observado 

r. 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 

 
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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ESTRUCTURA Y FORMAS DE LAS CÉLULAS 

ANIMALES Y VEGETALES 

                          Práctica de Laboratorio N° 3: 

                    Segunda Parte 

 

OBJETIVOS: 

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

 

METODOLOGÍA  O  FUNDAMENTO  TEÓRICO: 

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. 

 

RECURSOS  MATERIALES,  EQUIPOS   Y /O REACTIVOS: 

 Tinción Giemsa 

 Láminas portaobjetos 

 Láminas cubreobjetos 

 Hojas de afeitar 

 Frasco con gotero conteniendo azul de metileno (10ml) 

 Hojas de Lirio 

 Bulbos de cebolla 

 Suspensión de levadura 
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 Gotero con 20ml de alcohol 

 Luna de reloj 

 Aceite de inmersión 

 Papel lente 

 Lanceta 

 Algodón 

 Alcohol medicinal 

 Guantes 

 Pizeta con agua destilada 

 Plumón indeleble 

 Pinza de relojero 

 Microscopio compuesto 

 

PROCEDIMIENTO  EXPERIMENTAL:  

EXPERIENCIA 1.-OBSERVACIÓN DE CÉLUL AS POLIÉDRICAS EN CÉ LULAS 

VEGET ALES  

- 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. 

Fig.1. Catáfila de cebolla.      
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EXPERIENCIA 2.-OBSERVACIÓN DE CÉLUL AS APLANADAS EN CÉLU LAS VEGET ALES  

- 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. 

 
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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EXPERIENCIA 3.-OBSERVACIÓN DE CÉLULAS EPIT ELIALES EN CÉLULAS 

ANIMALES  

- 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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EXPERIENCIA 4.-OBSERVACIÓN DE CÉLUL AS SANGUÍNEAS DE VERT EBRADOS  

-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. 
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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. 

 

BIBLIOGRAFÍA  Y /O  NORMATIVAS  TECNICAS  DE  REFERENCIAS   

 CAMPBELL, N. Y J. REECE 2007. Biología. 7ma. Edición. Editorial Médica 

Panamericana. Buenos Aires.  

 CELANI, M.S. DE BASSI, FERNÁNDEZ SURRIBAS Y VA LAWSEWITSCH J. 1984. 

Lecciones de Histología veterinarias. Microscopia: 1-27.  

 CURTIS, H., N. S. BARNES, A. SCHNEXK, G. FLORES Y A. MASSARINI. 2008. 

Biología. 7ma. Edición Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires.  
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    CICLO CELULAR 

        Práctica de Laboratorio N° 4 

 

OBJETIVOS: 

 Observar las diferentes fases de la mitosis en células del meristemo de cebolla. 

 

METODOLOGÍA  O  FUNDAMENTO  TEÓRICO: 

De acuerdo a la teoría celular establecida por el biólogo alemán Rudolf Virchoff 

en el siglo XIX, ¨las células sólo provienen de células¨. Las células existentes se 

dividen a través de una serie ordenada de pasos denominados ciclo celular, en él la 

célula aumenta su tamaño, el número de componentes intracelulares (proteínas y 

organelos), duplica su material genético y finalmente se divide. 

El ciclo celular se divide en dos fases: 

1) Interfase, que consta de: 

• Fase de síntesis (S): En esta etapa la célula duplica su material genético para 

pasarle una copia completa del genoma a cada una de sus células hijas. 

•  Fase  G1  y G2  (intervalo):  Entre  la  fase  S y  M  de  cada  ciclo  hay  dos  fases 

denominadas intervalo en las cuales la célula está muy activa metabólicamente, lo 

cual le permite incrementar su tamaño (aumentando el número de proteínas y 

organelos), de lo contrario las células se harían más pequeñas con cada división. 

2) Fase M 

Mitosis (M): En esta fase se reparte a las células hijas el material genético duplicado, 

a través de la segregación de los cromosomas. La fase M, para su estudio se divide 

en: 

• Profase: En esta etapa los cromosomas (constituidos de dos cromátidas hermanas) 

se condensan en el núcleo, mientras en el citoplasma se comienza a ensamblar el 

huso mitótico entre los centrosomas. 

• Metafase: Comienza con el rompimiento de la membrana nuclear, de esta manera 

los cromosomas se pueden unir al huso mitótico (mediante los cinetocoros). Una vez 

unidos los cromosomas estos se alinean en el ecuador de la célula. 

• Anafase: Se produce la separación de las cromátidas hermanas, las cuales dan 

lugar a dos cromosomas hijos, los cuales migran hacia polos opuestos de la célula. 

• Telofase: Aquí ambos juegos de cromosomas llegan a los polos de la célula y 

adoptan  una  estructura  menos  densa,  posteriormente  se  forma  nuevamente  la 

envoltura nuclear. Al finalizar esta fase, la división del citoplasma y sus contenidos 
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comienza con la formación de un anillo contráctil. 

• Citocinesis: Finalmente se divide la célula mediante el anillo contráctil de actina y 

miosina, produciendo dos células hijas cada una con un juego completo de 

cromosomas. 

Cuando ya no se requieren más células, estas entran en un estado 

denominado G0, en el cual abandonan el ciclo celular y entran en un periodo de 

latencia, lo cual no significa que entren en reposo ya que éstas células presentan un 

metabolismo activo, pues si estas células reciben el estímulo adecuado abandonan el 

estado G0 y entran al G1. Algunas poblaciones celulares altamente especializadas 

como las fibras musculares o neuronas al entrar en estado G0 abandonan 

indefinidamente el ciclo celular. 

. 

RECURSOS  MATERIALES,  EQUIPOS   Y /O REACTIVOS: 

 Bulbos de cebolla 

 Microscopio compuesto 

 Láminas portaobjetos 

 Láminas cubreobjetos 

 Lanceta estéril 

 Pinza de madera 

 Asa de siembra 

 Pinza de disección 

 Palillos 

 Pizeta con agua destilada 

 Mechero de alcohol 

 Tijeras 

 Papel de filtro 

 Vaso de precipitación 

 Luna de reloj 

 Solución de aceto orceína 

 Regla 
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PROCEDIMIENTO  EXPERIMENTAL: 

EXPERIENCIA 1.-OBSERVACIÓN DE LAS F ASES DE LA MIT OSIS EN CÉLULAS 

MERIST EMÁT ICAS DE LAS RAÍCES DE LA CEBOLLA  

- Llenar un vaso de precipitado con agua, renovada cada 24 h, y colocar un bulbo de 

cebolla sujeto con dos o tres mondadientes de manera que la parte  inferior  quede    

inmersa en  el agua. Al cabo de 3 días aproximadamente aparecerán numerosas 

raicillas en crecimiento de unos 2-3 cm de longitud. 

 

 

- Cortar con las tijeras unos 2-3 mm 

del extremo de las raicillas y 

depositarlo en una luna de reloj en el 

que se han vertido 2 ml de aceto 

orceína. 

-Tomar la luna de reloj con las pinzas 

de madera y pasarla unas tres veces 

sobre la llama del mechero, evitando 

la ebullición, hasta que se emitan 

vapores tenues (tener cuidado de no 

respirar cerca de la preparación). 

- Con las pinzas de disección tomar uno de los cortes de las raicillas, colocarlo sobre 

un portaobjetos y añadir 1-2 gotas de aceto orceína. 

- Colocar el cubreobjetos con mucho cuidado sobre la raíz y, sin romperlo, darle 

pequeños golpes con el mango de una aguja enmangada de modo que la raíz quede 

extendida. 

- Colocar sobre el cubreobjetos un pedazo de papel de filtro, poner el dedo pulgar 

sobre él y hacer una suave presión, evitando que el cubreobjetos se rompa. Con 
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esto, se logra la extensión y difusión de las células del meristemo de la cebolla. 

- Observar al microscopio. 

- Complete en la siguiente figura, el tipo de etapa del ciclo celular: 

 

 

Fig.3. Esquema de las fases de la mitosis. 
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La aceto orceína es una mezcla de ácido acético y el colorante orceína: el primero 

ablanda las membranas celulares y la segunda realiza la tinción de la cromatina 

(cromosomas) de color morado. La preparación presenta el aspecto de una dispersión 

de células por todo el campo que abarca el microscopio. Se observan células en 

diversas fases o estados de la división celular (mitosis), donde los cromosomas 

aparecen teñidos (color rosado intenso). El aspecto reticulado y el mayor tamaño de 

algunos núcleos corresponden a las células que se encuentran en los procesos iniciales 

de la división mitótica. 

 

 

     Fig. 5. Células de Allium cepa ¨cebolla¨ en mitosis. 

 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Cuáles son las etapas del ciclo celular? 

2. ¿Cuáles son las funciones de las etapas del ciclo celular? 

3. Haga un cuadro comparativo entre mitosis y meiosis, señalando sus semejanzas y 

diferencias. 

4. ¿Cómo está formado el huso acromático y cuál es su función? 

5. ¿Cuáles son las fases de la mitosis?. Explique cada una. 

6. ¿Por qué se utilizan los ápices de las raíces de cebolla en esta práctica? 
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 Vínculos: 

 Figura 9-14 Multiple-fluorescent-probe microscopy. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26880/figure/A1740/?report=objectonly. 

Figura 18-8 The course of mitosis in a typical animal cell. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26931/figure/A3346/?report=objectonly. 
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     BIODIVERSIDAD Y ECOLOGÍA 

                    Práctica de Laboratorio N° 5 

 

OBJETIVOS: 

 Reconocer las diferentes formas de organismos procariotas en muestras biológicas. 

 Realizar correctamente los diferentes pasos de las técnicas de fijación y coloración de 

una muestra de células procariotas. 

 

METODOLOGÍA  O  FUNDAMENTO  TEÓRICO: 

BACTERIAS 

Los miembros del Reino Monera (procariotas, sin núcleo) comprenden un vasto y 

heterogéneo grupo de organismos unicelulares, como las eubacterias, o bacterias 

verdaderas, y las arqueobacterias. Las especies bacterianas se diferencian por una 

variedad de características morfológicas, composición química (a menudo detectada por 

reacciones de tinción), requerimientos nutricionales y actividades bioquímicas. 

En su medio habitual, las células procariotes se caracterizan por ser refringentes, 

con una morfología y tamaño variables (0,2 - 2,0 μm diámetro) y una de las tres formas 

básicas siguientes: la esférica (coco), la de bastoncillo (bacilo) y la espiral (espirilo). 

Los cocos suelen ser esféricos, pero también ovalados, alargados o con un lado 

aplanado. Cuando se dividen durante la reproducción pueden permanecer unidos unos 

a otros. Los cocos que permanecen en parejas se llaman diplococos, los que forman 

cadenas,  estreptococos,  y  los  que  se  dividen  siguiendo  planos  al  azar  y  forman 

racimos como los de uva, son estafilococos. Los bacilos también presentan formas 

variadas: bastones rectos con extremos romos o afilados, curvados en forma de coma 

(vibrios) u   ovalados (cocobacilos por su parecido con los cocos). Los diplobacilos 

aparecen en parejas tras la división, y los estreptobacilos se presentan en cadenas. 

Las bacterias espirales (espirilos y espiroquetas) pueden tener una o más vueltas, 

pero nunca aparecen rectas. 
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Fig. 1. Diferentes formas de las bacterias. 

 

La morfología de las bacterias se puede examinar de dos maneras: 

1) Observando los microorganismos vivos en suspensión, usando coloraciones 

supravitales. 

2) Observando las células muertas en frotis seco y teñidas con diferentes 

procedimientos  de  coloración.  Las  tinciones  bacterianas  facilitan  notablemente  el 

examen microscópico y permiten, además, el reconocimiento de ciertas estructuras 

externas. Estas pueden ser coloraciones simples empleando un solo colorante (p. ej. 

azul de metileno) para poner en evidencia la presencia de bacterias en una muestra y 

su forma. Las coloraciones compuestas o diferenciales son mucho más útiles, y en 

ellas se emplean dos soluciones colorantes, como en los métodos de Gram y de Ziehl 

– Neelsen. Por último, existen tinciones especiales de empleo limitado. En unos casos 

aumentan el grosor bacteriano (impregnación con sales de plata) y, en otros, permiten 

observar estructuras como flagelos, esporas o el cromosoma bacteriano. 

La coloración Gram, que se va a utilizar en esta práctica, fue desarrollada por Christian 

Gram en 1884. La técnica es capaz de diferenciar dos grandes grupos de eubacterias: 

Gram  positivas  (+)  y  Gram  negativas  (-).  La  tinción  de  Gram  requiere  cuatro 

soluciones: 

 Primer colorante: el cristal violeta es un colorante básico, que en contacto con las 

células cargadas negativamente, reacciona con ellas coloreándolas. 

 Solución mordiente: el lugol, que fija las tinciones y aumenta la afinidad entre el 

colorante y las células. 

 Agente decolorante: es un disolvente orgánico, p.ej. alcohol-acetona 

 Colorante  de  contraste:  es  un  colorante  básico  de  distinto  color  que  el 
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primero, p.ej., la safranina o la fucsina. 

 

Los dos grupos bacterianos que distingue esta técnica difieren en el color con el que 

finalmente aparecen. Las bacterias Gram+ se teñirán de azul-violeta por el cristal 

violeta y no perderán esta coloración durante los pasos sucesivos.  Las bacterias 

Gram- perderán la coloración inicial del cristal violeta en los siguientes pasos y se 

teñirán de rosa debido al colorante de contraste. 

 

 

Fig. 2. Estructura de la pared bacteriana. 

 
PROTISTAS 

Se piensa que los protistas fueron las primeras células eucarióticas en surgir de 

procariotes ancestrales. Aparecieron en el registro paleontológico hace 1900 a 2100 

millones de años, y sólo unos pocos, como diatomeas y foraminíferos, produjeron 

abundantes fósiles. Sin embargo, la mayor parte de los protistas antiguos no dejaron 

registros fósiles extensos porque sus cuerpos eran demasiado blandos para dejar 

huellas permanentes. De este modo, las teorías evolutivas acerca de los protistas se 

basan sobre todo en comparaciones de organismos actuales, que contienen muchos 

indicios acerca de su historia evolutiva. Algunos de los datos más valiosos para estas 

interpretaciones provienen de la microscopía electrónica, la bioquímica y la biología 

molecular. 
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En la actualidad, la clasificación de los protistas está sufriendo una 

reestructuración considerable en la medida que la microscopía electrónica y las técnicas 

moleculares y bioquímicas aportan una gran cantidad de nueva información sobre 

ellos. La mayoría de los protistas modernos probablemente tienen poca o ninguna 

semejanza con los primeros eucariotas. Como su complejidad lo indica, no representan 

los comienzos; a semejanza de los procariotas modernos son el producto final de 

millones de años de evolución y en su transcurso han sufrido una diversificación 

considerable. 

El Reino Protista  incluye una amplia variedad  de  organismos  cuya  

diversidad  de formas corporales, tipos de reproducción, modos de nutrición y de  

vida  los hace difíciles de caracterizar. Muchos son de vida libre, y otros forman 

asociaciones simbióticas con organismos diferentes. Estas asociaciones íntimas van 

desde el mutualismo hasta el parasitismo. Algunos protistas son patógenos de plantas y 

otros lo son de animales. La mayor parte de los protistas son acuáticos y viven en el 

océano o en  cuerpos  de  agua  dulce.  Forman  parte  del  plancton,  organismos  

flotantes  y  a menudo microscópicos, que se encuentran en aguas superficiales y 

constituyen la base de la trama alimentaria en los ecosistemas acuáticos. 

 

RECURSOS  MATERIALES,  EQUIPOS   Y /O REACTIVOS: 

 Microscopio compuesto 

 Láminas portaobjetos 

 Láminas cubreobjetos 

 Caja de fósforos 

 Gotero con cristal violeta (20 ml) 

 Gotero con lugol (20 ml) 

 Gotero con safranina (20 ml) 

 Gotero con alcohol-acetona (20 ml) 

 Aceite de inmersión 

 Asa de siembre 

 1 gotero con agua destilada (20 ml) 

 Pinza de madera 

 Plumón endeleble 

 Papel toalla 

 Placas petri con cultivo bacteriano 

 Láminas montadas con protistas patógenos 

 Guantes descartables 
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PROCEDIMIENTO  EXPERIMENTAL: 

EXPERIENCIA 1.-OBSERVACIÓN DE LAS B ACT ERIAS UT ILIZANDO LA T INCIÓN 

DIFERENCIAL GRAM  

- Colocar una pequeña gota de agua en el centro de un portaobjetos limpio con el 

extremo curvo del filamento del asa de siembra. 

-  Flamear  el  asa  de  siembra  y  tomar,  en  condiciones  asépticas  (acercando  con 

cuidado la placa de bacterias al mechero), una pequeña cantidad del cultivo bacteriano 

en medio sólido y transferirlo a la gota de agua. Remover la mezcla con el asa de 

siembra hasta formar una suspensión homogénea bastante extendida para facilitar su 

secado. Si la muestra se toma de un cultivo en medio líquido, no es necesario realizar 

los dos primeros pasos ya que basta con colocar y extender una gota de la suspensión 

bacteriana con el asa de siembra directamente sobre el portaobjetos. 

- Esperar hasta que el líquido se evapore o acelerar su evaporación acercando el 

portaobjetos a la llama del mechero. En este caso hay que tener mucha precaución de 

no calentarlo demasiado pues las células pueden deformarse o romperse. 

-  Añadir  cristal  violeta  hasta  cubrir  toda  la  muestra  y  dejar  colorear  durante  1-2 

minutos. 

- Tirar el exceso de colorante sacudiendo la lamina portaobjetos (¡No lavar con agua!). 

- Añadir lugol hasta cubrir toda la muestra y esperar 1 minuto. 

- Decolorar con etanol (20 segundos) y lavar con agua (chorro de agua con poca 

presión) 

- Añadir Safranina (colorante de contraste) hasta cubrir toda la muestra, esperar 1 

minuto. 

- Lavar con agua. 

- Secar a temperatura ambiente o al mechero (cuidado de no calentar mucho la 

lámina). 

- Observar (40x, 100x). Diferenciar las bacterias Gram positivas y las Gram negativas. 

 

 

 

a. Bacterias Gram positivas:    Retienen  el  colorante  cristal  violeta  luego  de  la 

decoloración y aparecen de color azul profundo. 

b. Bacterias Gram negativas:   No son capaces de retener el cristal violeta luego de 

la  decoloración  y  son  teñidas  por  el  colorante  de 

contraste (safranina), de color rojo o rosado. 



 

 
 

 

 

 

     Fig. 3. Procedimiento de la Tinción diferencial Gram. 
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EXPERIENCIA 2.-OBSERVACIÓN DE LÁMIN AS MONT ADAS CON PROT IST AS PAT ÓGENOS  

- Colocar en un microscopio compuesto las láminas montadas de protistas patógenos a menor 

aumento para visualizar la imagen, observar con el objetivo de inmersión 100X utilizando una 

gota de aceite de inmersión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. A. Ciclo biológico de Entamoeba hystolitica. B. Ciclo biológico de Trichomonas vaginalis. 
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CUESTIONARIO: 

1. ¿Cuál es la clasificación actual de los seres vivos? 

2. ¿Cómo están clasificadas las bacterias? 

3. Explique la Tinción Gram 

4. ¿En qué se diferencias las Bacterias de las Archeabacterias? 

5. ¿Qué bacterias se encuentran en la cavidad oral y qué producen? 

6. Investigue sobre algunos protistas patógenos 
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