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INTRODUCCIÓN 
 
Las prácticas de laboratorio presentadas en este manual corresponden a la necesidad 

de presentar demostraciones de los conocimientos revisados durante el curso de 

Bioquímica en el programa educativo Medicina Veterinaria y Zootecnia. La bioquímica 

es una ciencia joven que alberga el conjunto de conocimientos sobre los 

componentes moleculares de la célula, sus interacciones y reacciones, de esta forma 

brinda un panorama general del funcionamiento celular. Dicho estudio es básico para 

el entendimiento de la vida a cualquier nivel y de cualquier especie. Las prácticas 

recomendadas aquí son una forma sencilla de demostrar los fenómenos y 

características de las principales biomoléculas (glúcidos y proteínas) así como la ruta 

inicial del metabolismo energético, la glucólisis. 

 
 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
• Desarrollar  un conocimiento integral sobre la composición química de las 

células y sus reacciones. 

• Identificar las principales funciones de los componentes químicos de la célula. 

• Identificar las principales funciones y fases del metabolismo 

 
 

DESARROLLO DE HABILIDADES 
  

• Realizara procedimientos sencillos en el laboratorio de bioquímica 

• Empleará los conocimientos previamente obtenidos par realizar el análisis de 
los resultados obtenidos en cada práctica 
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PROGRAMA DEL SISTEMAS DE PRÁCTICAS 
 

 
  

Unidad 
Sesión 

y/o 
practica 

Nombre de la 
práctica 

Objetivo de la 
práctica 

Ámbito de 
desarrollo 

Programación 
Semanas Duración 

1ª. 

1 Identificación de 
glúcidos 

• Identificar 
químicamente la 
presencia de 
carbohidratos en 
diversas 
muestras. 

• Investigar la 
hipótesis de un 
disacárido. 

• Estudiar diversas 
propiedades de 
los carbohidratos 
de importancia 
vegetal. 

Laboratorio de 
bioquímica 

1 2 h 

2 Identificación de 
proteínas 

• Identificar 
químicamente la 
presencia de 
proteínas en 
diversas 
muestras. 

• Estudiar diversas 
propiedades de 
las proteínas. 

Laboratorio de 
bioquímica 

1 2 h 

2ª. 3 Fermentación 

• Comprobar la 
producción de 
dióxido de 
carbono y etanol 
durante la 
fermentación de 
glucosa por 
levaduras. 

Laboratorio de 
bioquímica 

1 2 h 
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PRÁCTICAS GENERALES DE SEGURIDAD 
 

1. Durante las prácticas se deberá portar una bata de laboratorio. 

2. Nunca oler el contenido de un frasco, ni tampoco probar un producto químico  

3. Lavar inmediatamente con agua en caso de salpicarte la cara o manos con 
productos corrosivos. 

4. Usar el equipo adecuado para cada tarea según su función y capacidad. 

5. Se prohíbe fumar, comer o beber dentro del laboratorio. 

6. Usar las cantidades adecuadas de reactivos, según lo descrito en el 
procedimiento de cada práctica. 

7. Mantener libre y limpia el área de trabajo 

8. Al finalizar las actividades todo el material de desecho deberá ponerse en bolsas 
de plástico y desecharse según las normas de seguridad. 

9. Las prácticas generales de seguridad estarán basadas en la siguiente  
normatividad: NOM-007-SSA3-2011 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS NIVEL DE DOMINIO 
EXCELENTE BUENO DEFICIENTE 

Seguridad 
General 

El trabajo en el  
laboratorio es llevado a 
cabo con toda atención 
a los procedimientos de 
seguridad. 

El trabajo en  
laboratorio 
generalmente es 
llevado a cabo con 
atención a los 
procedimientos de 
seguridad. 

Los procedimientos de 
seguridad fueron 
ignorados. 

Dominio de 
conceptos 

Domina todos los 
conceptos relacionados 
con la Bioquímica 
básica 

Domina algunos de los 
conceptos relacionados 
con la Bioquímica 
básica 

No domina los 
conceptos relacionados 
con la Bioquímica 
básica 

Análisis de 
resultados 

Describió ampliamente 
lo observado e integró 
dicho conocimiento 
para dar una 
explicación del 
resultado. 

Describió lo observado 
y explico el resultado, 
pero no los relacionó 

No dio una explicación 
de los resultados 
apropiada 

Informe de 
resultados 

Cumplió con los 
requisitos de: objetivo, 
fundamento, material y 
metodología, 
observaciones y 
resultados  
Conclusión y 
bibliografía 

Cumplió con tres de  
los requisitos 
solicitados 

No cumplió  con los 
requisitos solicitados 
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LISTA DE COTEJO 

 

PARÁMETROS EVALUACIÓN 
DEL ESTUDIANTE 

¿Leíste la práctica?  

¿Utilizaste la bata de forma correcta?  

¿Utilizaste el equipo personal de protección adecuado para la 
práctica? 

 

¿Respetaste las normas de conducta y seguridad en el laboratorio?  

¿Trajiste los ingredientes solicitados?  

¿Anotaste todas las observaciones realizads durante el 
experimento? 

 

¿Realizaste los cálculos necesarios?  

¿Llevaste a cabo la investigación sugerida?  
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IDENTIFICACIÓN DE GLÚCIDOS 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los glúcidos, también llamados azúcares o sacáridos, son un grupo de biomoléculas 
orgánicas muy abundante en la naturaleza. Concretamente la celulosa, el principal 
componente de la madera, que es de naturaleza glucídica, quizás sea la biomolécula 
más abundante en la biosfera. Los glúcidos se definen sencillamente desde el punto 
de vista químico como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, o bien sustancias 
que por hidrólisis dan lugar a este tipo de compuestos. Los polihidroxialdehídos son 
compuestos orgánicos en los que todos los átomos de carbono están unidos a un 
grupo hidroxilo excepto uno de ellos que forma parte de un grupo aldehído, mientras 
que las polihidroxicetonas son compuestos orgánicos en los que todos los átomos de 
carbono están unidos a un grupo hidroxilo excepto uno que forma parte de un grupo 
cetona. Muchos glúcidos responden a fórmulas empíricas que se pueden escribir 
como (C6H2O)n, por lo que antiguamente se pensó que eran algún tipo de 
combinación de carbono y agua y se les llamó hidratos de carbono. Hoy sabemos que 
esta denominación es químicamente engañosa, pero quizás esté demasiado 
arraigada como para que sea abandonada definitivamente; de todos modos no se 
recomienda su uso. 

 

OBJETIVOS 

 

• Identificar químicamente la presencia de carbohidratos en diversas muestras. 

• Investigar la hipótesis de un disacárido. 

• Estudiar diversas propiedades de los carbohidratos de importancia vegetal. 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

• El profesional en formación será competente para ralizar los procedimientos 
básicos de laboratorio: medir masa, volumen, realizar una solución. 

• El profesional en formación será competente en el manejo de reactivos. 

• El profesional en formación será competente en el análisis de resultados. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

En equipo: 

• Los integrantes de cada equipo realizaran los procedimientos descritos 
observando la seguridad y las direcciones indicadas  

Individualmente: 

• Describiran las observaciones realizadas durante cada experimento 

• Inevestigarán el fundamento de cada fenómeno observado. 

• Darán una explicación fundamentada científicamente del resultado obtenido. 

• Contestarán las preguntas relacionadas a la práctica 

• Redactaran una conclusión acordé a lo estudiado y obtendo durante el 
experimento. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD 

 

Esta práctica representa un bajo riesgo, no obstante es importante acatar el 
reglamento vigente colocado a la entrada del laboratorio. Las prácticas generales de 
seguridad estarán basadas en la siguiente normatividad: NOM-007-SSA3-2011 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

• El alumno portara la práctica de laboratorio misma que habrá leído 
previamente. 

• Cada alumno tomará notas  observaciones propias. 

• Antes de cada práctica se deberá verificar el adecuado funcionamiento de los 
equipos. 

• Los grupos trabajaran en forma coordinada para que sea una sola persona 
quien realice el pesado al inicio y al final de la práctica. 

• En el laboratorio bajo la asesoría del profesor se llevaran a cabo las diferentes 
técnicas. 

• El reporte de la práctica de laboratorio, deberá incluir las observaciones 
realizadas, así como una breve investigación. 
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MATERIAL 

 

• 1 Gradilla  

• 8 Tubos de ensaye de 13 x 100 mm 

• 1 Vaso de precipitados de 250 mL 

• 1 Pinza para tubos de ensaye 

• 1 Placa de calentamiento 

• Muestras al 1%: Glucosa, Maltosa, Lactosa, Sacarosa, Almidón  

• Benedict  

• Fehling A y Fehling B 

 

PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA 

Prueba de Bendict. 

1. Marcar cuatro tubos de ensaye con un numero progresivo (1-2-3-4) 

2. En el tubo de ensaye 1, 2 y 3 colocar respectivamente 0.5 mL de la solución de 
glucosa, de la solución de miel de abeja y de la solución de sacarosa. 

3. Adicionar 1 mL del reactivo de Benedict a los tubos 1, 2 y 3 y calentar el 
contenido de los tubos en un baño de agua hirviendo. Anotar sus 
observaciones. 

4. Al tubo de ensaye 4 colocar 1 mL de solución de sacarosa y 2 gotas de acido 
clorhídrico concentrado. Caliente en un baño de agua hirviente por 10 min. 

5. Neutralizar con solución de Na2CO2, use papel indicador, y haga la prueba de 
Benedict. Escribe tus observaciones. 

 

Prueba de Fehling 

1. Etiquetar seis tubos de ensaye con un marcador de tinta, del 1 al 6. 

Tubo 1 Colocar 1 mL de glucosa al 1% 

Tubo 2 Colocar 1 mL de maltosa al 1% 

Tubo 3 Colocar 1 mL de sacarosa al 1% 

Tubo 4 Colocar 1 mL de refresco o jugo al 1% 
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Tubo 5 Colocar 1 mL de de miel de abeja 

Tubo 6 Colocar 1 mL de solución de un 
endulcolorante 

 

1. Añadir 1 mL de Fehling A y 1 mL de Fehling B a cada tubo. El liquido de los 
tubos de ensayo adquirirá un fuerte color azul. 

2. Calentar los tubos en baño María por espacio de 10 a 12 min. 

3. Observar y anotar la reacción química. 

 

Prueba de Lugol 

1. Poner en un tubo de ensayo unos 3 mL de glúcido a investigar. 

2. Añadir unas gotas de Lugol. 

3. Si la solución del tubo de ensaye se torna de color azul-violeta, la reacción es 
positiva. 

4. Cortar un pedacito de papa o plátano y colocar sobre el una gota de Lugol y 
anotar sus observaciones. 

5. Calienta el tubo a la llama y déjalo enfriar 

6. Vuelve a calentar y enfriar cuantas veces quieras. Anotar sus observaciones. 

 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

 

Fundamento: 

• Describe que es un Glúcido, y como se clasifican 

• Describe en que se basan las tres pruebas: Benedict, Fehling y Lugol 

• Explica por que algunos azúcares se pueden identificar así y otros no 
¿Químicamente en que son diferentes 

Observaciones y Resultados 

• Realiza un esquema (dibujo, más de uno de ser necesario) que describa lo 
realizado. 

• Debajo de cada esquema escribe las observaciones que hiciste durante la 
práctica (colores, aromas, formas, cualquier cosa que llamó tu atención). 
Escribe el resultado y EXPLÍCALO (¿qué sucedió y por qué sucedió?). 
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Conclusión 

• Redacta un párrafo en el que sintetices los resultados de la práctica y la 
importancia de la identificación de glúcidos (¿se cumplió el objetivo de la 
práctica?). 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

• Conn, E. Eric y cols. (1998). Bioquímica fundamental. México. Limusa.  

• Devlin, M Thomas. (2000). Bioquímica. Reverté, S.A. 4.  

• Hicks, J.J. (2001).Bioquímica. McGraw-Hill. 5.  

• Lozano, Galindo, García Borrón y cols. (1998). Bioquímica para ciencias de la 
salud. México.McGraw-Hill Mathews Christopher K. (1999) Bioquímica. 
McGraw-Hill 
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IDENTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El término “proteína” proviene de la palabra griega proteus, que significa primero. Las 
proteínas son los compuestos bioquímicos mas abundantes en los seres vivos. Son 
verdaderamente especiales por ser las sustancias centrales en casi todos los 
procesos biológicos. 

A primera vista podría pensarse en las proteínas como polímeros lineales de 
aminoácidos unidos entre sí por medio de enlaces peptídicos. Sin embargo, la 
secuencia lineal de aminoácidos puede adoptar múltiples conformaciones en el 
espacio. La estructura primaria viene determinada por la secuencia de aminoácidos 
en la cadena proteica presentes y el orden en que están enlazados. La conformación 
espacial de una proteína se analiza en términos de estructura secundaria y estructura 
terciaria. La estructura secundaria es el plegamiento  que la estructura primaria 
adopta gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman 
el enlace peptídico. La estructura terciaria, en cambio, se refiere a la disposición 
tridimensional de todos los átomos que componen la proteína. La asociación de varias 
cadenas polipeptídicas origina un nivel superior de organización, la llamad estructura 
cuaternaria.  

 
OBJETIVOS 
 

• Identificar químicamente la presencia de proteínas en diversas muestras. 

• Estudiar diversas propiedades de las proteínas. 

 
 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

• El profesional en formación será competente para ralizar los procedimientos 
básicos de laboratorio: medir masa, volumen, realizar una solución. 

• El profesional en formación será competente en el manejo de reactivos. 

• El profesional en formación será competente en el análisis de resultados. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
En equipo: 

• Los integrantes de cada equipo realizaran los procedimientos descritos 
observando la seguridad y las direcciones indicadas. 
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Individualmente: 

• Describiran las observaciones realizadas durante cada experimento 

• Inevestigarán el fundamento de cada fenómeno observado. 

• Darán una explicación fundamentada científicamente del resultado obtenido. 

• Contestarán las preguntas relacionadas a la práctica 

• Redactaran una conclusión acordé a lo estudiado y obtendo durante el 
experimento. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD 
 
Esta práctica representa un bajo riesgo, no obstante es importante acatar el 
reglamento vigente colocado a la entrada del laboratorio. Las prácticas generales de 
seguridad estarán basadas en la siguiente normatividad: NOM-007-SSA3-2011 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

• El alumno portara la práctica de laboratorio misma que habrá leído 
previamente. 

• Cada alumno tomará notas  observaciones propias. 

• Antes de cada práctica se deberá verificar el adecuado funcionamiento de los 
equipos. 

• Los grupos trabajaran en forma coordinada para que sea una sola persona 
quien realice el pesado al inicio y al final de la práctica. 

• En el laboratorio bajo la asesoría del profesor se llevaran a cabo las diferentes 
técnicas. 

• El reporte de la práctica de laboratorio, deberá incluir las observaciones 
realizadas, así como una breve investigación 
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MATERIAL 

• Ovoalbúmina  

• Caseína 

• Gelatina 

• Pluma blanca de ave 

• Mechero Bunsen 

• Ácido acético 

• Amoniaco concentrado  

• Ácido nítrico (HNO3) 

 

PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA 

 

Solubilidad, precipitación y acción al calor 

Las proteínas precipitan en presencia de concentraciones elevadas de ciertas sales 
neutras. La precipitación depende de la naturaleza de la proteína  del pH y de la 
temperatura. 

• Probar la solubilidad en agua de la ovoalbúmina, caseína y gelatina. 
• Con estas soluciones ensayar la acción del calor.  
• Repite el ensayo añadiendo previamente unas gotas de ácido acético. 
• Filtrar para separar la proteína coagulada y lavarla con agua.  
• Colocar la proteína en un tubo de ensayo y ver si se redisuelve en agua. 
• Observar el olor. 

 

Reacción Xantoproteica 

• Introduce una pluma de ave en ácido nítrico concentrado 
• Posteriormente en agua 
• Finalmente en amoniaco 

 

Reacción del triptófano 

Las proteínas que no contienen triptófano dan negativo a esta reacción.  

• Mezclar en un tubo de ensayo 2 mL de solución de albúmina y 2 mL de ácido 
acético glacial. 
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PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

 

Fundamento: 

• Describe que es una proteína y como se clasifican. 

• Describe en que se basan las tres pruebas realizadas. 

• Explica algunas proteínas son caracterizadas. 

 

Observaciones y Resultados 

• Realiza un esquema (dibujo, más de uno de ser necesario) que describa lo 
realizado. 

• Debajo de cada esquema escribe las observaciones que hiciste durante la 
práctica (colores, aromas, formas, cualquier cosa que llamó tu atención). 
Escribe el resultado y EXPLÍCALO (¿qué sucedió y por qué sucedió?). 

 

Conclusión 

• Redacta un párrafo en el que sintetices los resultados de la práctica y la 
importancia de la identificación de glúcidos (¿se cumplió el objetivo de la 
práctica?). 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

• Atzin G. J. Y Raymunda R.M. 1997. Manual de prácticas de Bioquímica. 
Universidad Veracruzana 35 pp.  

• Bohinski, R.C. Bioquímica. Fondo Educativo Interamericano. México 1978. 

• Clark, J.M. Bioquímica Experimental. Acribia. Zaragoza, España. 1996. 

• García S.M.A. , T.A.S. Hernández y T.S.C., Jiménez. Cursos de Bioquímica. 
Departamento de Bioquímica. Facultad de Medicina. UNAM. México, 1986 

• Lehninger, A. Bioquímica. 2ª. Edición, Omega. Barcelona, España, 1978. 
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FERMENTACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Todos los seres vivos obtenemos energía de los alimentos, y para que éstos sean 
aprovechados deben ser transformados en glucosa. Lo anterior ocurre por medio de 
la respiración celular. Existen dos tipos de respiración celular, la aerobia y la 
anaerobia, y la fermentación pertenece a éste último tipo. La fermentación es un 
proceso catabólico, es decir, se rompe una molécula en componentes más simples. 
Por ejemplo, los productos finales de la degradación de la glucosa (glucólisis) pueden 
ser ácido láctico o alcohol, bióxido de carbono y energía química. Como se mencionó, 
la fermentación en los seres vivos es un proceso que no necesita oxígeno por lo que 
es considerada anaerobia, es propia de microorganismos como bacterias y levaduras. 
Sin embargo, también se produce fermentación (láctica) en el tejido muscular de los 
animales o los humanos cuando el aporte de oxígeno a sus células no es suficiente 
para el metabolismo y la contracción muscular. Desde el punto de vista energético, la 
fermentación es menos eficiente porque produce 2 moléculas de ATP (Adenosin 
Trifosfato) a partir de una molécula de glucosa, mientras que en la respiración celular 
aerobia se producen 38  moléculas de ATP. 

La fermentación ha sido utilizada por el ser humano en la producción de cerveza, 
vino, queso y yogurt, procesos que implican el uso de bacterias o levaduras con el fin 
de convertir un producto natural en un producto fermentado. De acuerdo al tipo de 
producto, la fermentación  puede dividirse en términos generales en: láctica y 
alcohólica. 

 

OBJETIVOS 

 

• Comprobar la producción de dióxido de carbono y etanol durante la 
fermentación de glucosa por levaduras. 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• El profesional en formación será competente para ralizar los procedimientos 
básicos de laboratorio: medir masa, volumen, realizar una solución. 

• El profesional en formación será competente en el manejo de reactivos. 

• El profesional en formación será competente en el análisis de resultados. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

En equipo: 

• Los integrantes de cada equipo realizaran los procedimientos descritos 
observando la seguridad y las direcciones indicadas. 

Individualmente: 

• Describiran las observaciones realizadas durante cada experimento 

• Inevestigarán el fundamento de cada fenómeno observado. 

• Darán una explicación fundamentada científicamente del resultado obtenido. 

• Contestarán las preguntas relacionadas a la práctica 

• Redactaran una conclusión acordé a lo estudiado y obtendo durante el 
experimento. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD 

 

Esta práctica representa un bajo riesgo, no obstante es importante acatar el 
reglamento vigente colocado a la entrada del laboratorio. Las prácticas generales de 
seguridad estarán basadas en la siguiente normatividad: NOM-007-SSA3-2011 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

• El alumno portara la práctica de laboratorio misma que habrá leído 
previamente. 

• Cada alumno tomará notas  observaciones propias. 

• Antes de cada práctica se deberá verificar el adecuado funcionamiento de los 
equipos. 

• Los grupos trabajaran en forma coordinada para que sea una sola persona 
quien realice el pesado al inicio y al final de la práctica. 

• En el laboratorio bajo la asesoría del profesor se llevaran a cabo las diferentes 
técnicas. 

• El reporte de la práctica de laboratorio, deberá incluir las observaciones 
realizadas, así como una breve investigación 
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MATERIAL 

• 1 Matraz Erlenmeyer (125 mL) 

• Hoja de papel 

• Espátula 

• Balanza 

• Globos (pequeños 

• Levadura de cerveza activa 

• Solución de glucosa al 10% 

 

PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA 

 

• Colocar en el matraz Erlenmeyer 25 mL aproximadamente de solución de 
glucosa al 10% y agregar 1 g de levadura de cerveza. 

• Tapar el matraz con el globo de forma que selle completamente la boca del 
matraz 

• Marcar el volumen inicial de la mezcla 

• Después de algunos minutos (tomar tiempo), observa el desprendimiento de 
burbujas. 

• Observar si hay algún efecto en el globo . 

• Por último marca el volumen final de la mezcla y destapa el matraz, ¿Qué olor 
despide la mezcla? 

 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

 

Fundamento: 

• Describe en general la glucólisis. 

• Explica por que se da la fermentación, en lugar de la oxidación completa de la 
glucosa 

• Menciona los posibles productos finales de la glucólisis anaerobia y como son 
aprovechados por el hombre. 

• Describe el rendimiento energético de una fermentación. 
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Observaciones y Resultados 

• Realiza un dibujo (más de uno de ser necesario) que describa lo realizado. 

• Debajo de cada dibujo escribe las observaciones que hiciste durante la práctica 
(colores, aromas, formas, cualquier cosa que llamó tu atención). 

•  Escribe el resultado y EXPLÍCALO (¿qué sucedió y por qué sucedió?). 

• Responde lo siguiente: 

1. ¿Cuáles fueron los productos finales de las fermentación realizada? 

2. Escribe la reacción bioquímica de la respiración anaerobia en la cual se 
produce etanol. 

3. Las células musculares pueden presentar también la respiración 
anaerobia ¿cuál es el compuesto producto de este proceso? (escribe la 
reacción por la que se produce) 

4. Menciona dos formas de inhibir la producción de alcohol. (Toma en 
cuenta la regulación de la ruta metabólica 

Conclusión 

• Redacta un párrafo en el que sintetices los resultados de la práctica y la 
importancia de la comprensión del funcionamiento de las rutas metabólicas 
(¿se cumplió el objetivo de la práctica?). 
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