Justificación
La interpretación de la metodología que se requiere en cada una de las determinaciones
que sé efectúan en el laboratorio clínico depende del grado de exactitud en su
procesamiento, estando a su vez sujeto al conocimiento, habilidad y destreza en el manejo
de los instrumentos y equipo de laboratorio.
Por lo anterior se considera necesario que el estudiante de Química Clínica tenga
conocimientos suficientes sobre el manejo, cuidados y aplicaciones de los instrumentos de
laboratorio, por lo que se incluyó la presente experiencia educativa en el mapa curricular
de la licenciatura.

Objetivos:
Al terminar el curso el estudiante:
Seleccionará adecuadamente el instrumento requerido de acuerdo al tipo de muestra y
estudio solicitado.
Empleará apropiadamente los instrumentos básicos del laboratorio de acuerdo a la
metodología seleccionada.
Valorará la importancia de la interpretación de los datos obtenidos en cada uno de los
instrumentos y su implicación con el ser humano.
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REGLAS DE LABORATORIO
Las prácticas se iniciarán a la hora indicada en los horarios, con una tolerancia de 10 min.
No se permitirá la entrada al laboratorio al alumno que llegue 10 min. después de la hora
de entrada.
Durante el desarrollo de la práctica, queda estrictamente prohibida la estancia en el
laboratorio de personas ajenas al grupo.
Es obligatorio usar bata blanca en todas las sesiones.
Todos los objetos personales deben de quitarse de la mesa de trabajo.
El alumno deberá estar provisto del material personal y biológico indicado en la práctica de
lo contrario no podrá permanecer en el laboratorio.
El alumno deberá traer su manual en cada sesión de laboratorio que se imparta. Al final de
la práctica deberá presentar un reporte preliminar y a los ocho días de realizada la práctica
deberá entregar su reporte en limpio.
Queda estrictamente prohibido comer, beber, fumar y en general llevarse las cosas a la
boca dentro del laboratorio.
Debe evitarse establecer conversaciones a voces con los vecinos de otras mesas.
Todo el material no contaminado tal como: Algodón, papeles, cerillos etc. deben de ser
depositados en el bote de la basura municipal. No se debe tirar la basura en el suelo ni en
el lavadero
Limpiar las mesas al terminar las prácticas.
En caso de romper o derramar material contaminado, verter fenol ó cloro sobre él y déjelo
cuando menos 20 min. después limpiar.

El material contaminado (pipetas, tubos de ensaye, placas de vidrio, puntas de pipetas,
etc.) deberán depositarse en un recipiente que contenga agua con hipoclorito de sodio en
una solución 6%, dejarlo cuando menos 24 hrs.
Si durante la práctica se emplean orinas, no tirarlas directamente a la tarja, antes ponerles
hipoclorito de sodio en la cantidad necesaria para que se obtenga una solución al 6%.
Usar guantes si va a manejar líquidos corporales o excretas contaminados.
Lavar las manos inmediatamente en caso de una probable contaminación.
El material de laboratorio se entregará por equipo de dos personas y ambos integrantes se
harán responsable de él.
Revisar los instrumentos al recibirlos, reportar al personal técnico del laboratorio o al
docente cualquier desperfecto encontrado en él.
Reportar al personal técnico cualquier falla mecánica observada en los instrumentos
durante su uso.
No tocar los instrumentos eléctricos que estén funcionando con las manos mojadas

INTRODUCCIÓN
En la actualidad el uso de los instrumentos, unos relativamente sencillos y otros bastantes
complejos, facilitan el procesamiento de muestras en el laboratorio. A medida que
continúan las investigaciones para un diagnóstico más rápido y un perfilamiento más
precoz de los resultados, se están perfeccionando más y más instrumentos, y la
automatización, de una u otra manera, adelanta a pasos agigantados. Sin embargo, estos
no pueden introducirse inmediatamente en el laboratorio sin que el usuario tenga un
entendimiento básico y rutinario de ellos. Es importante, que antes de desenvolverse en el
manejo de instrumentos se adquieran las bases teóricas que los sustentan.
A su vez se tiene que el Licenciado en Química Clínica es un profesional que se
desempeña principalmente en los laboratorios de institucionales públicas o privados, por lo
que se requiere que tenga una sólida formación teórica metodológico de los instrumentos.
Por tal motivo, en el mapa curricular de la carrera en el área de formación de iniciación a la
disciplina se implementó la experiencia educativa de instrumentación básica que tiene
como finalidad proporcionar los conocimientos teóricos prácticos necesarios que permitan
al alumno utilizar correctamente cada uno de los instrumentos de uso rutinario en el
laboratorio, de acuerdo al tipo de análisis, aplicando la metodología correspondiente en
cada una de las determinaciones, así como diferenciar, analizar e interpretar resultados
obtenidos en cada uno de ellos.
La experiencia educativa se imparte en sesiones teóricas y de laboratorio, en las primeras
se

abordan los principios teóricos básicos en los que funda el instrumento y en las

segundas se dan a conocer las partes que los integran, su manejo, aplicaciones y
cuidados. Esta última de gran importancia debido a que es la parte que permitirá integrar
los conocimientos obtenidos de cada uno de ellos.
Por tal motivo el presente manual tiene como objetivo

Proporcionar al estudiante la información necesaria para comprender el funcionamiento de
los instrumentos más empleados en el laboratorio, favoreciendo su manejo, cuidado y
aplicación en el diagnóstico clínico.
En el manual se plantean 16 prácticas relacionadas con las unidades de teoría,
cada una contiene una sección de datos de identificación, titulo, fundamento teórico
introductoria (es importante mencionar que es solo una guía para que el alumno realice un
trabajo de investigación relacionado con él, que recibe el nombre de generalidades debido
que dentro de los objetivos de aprendizaje está que logre incorporar la teoría expuesta en
clase, lo que observa del instrumento en la práctica, y la teoría documentada en libros,
artículos, revistas etc., de tal manera que en base a ello pueda realizar una conclusión del
trabajo), material empleado.
El desarrollo de la practica consta de tres secciones. La primera, se enfoca a detectar las
partes del instrumento y sus funciones, por lo que se dan esquemas de cada instrumento
para que el alumno identifique las partes que lo integran, además se le piden que realice
esquemas de algunas partes del instrumento (estas están relacionadas con las partes en
las que el alumno debe poner más atención u observar mejor debido a que son las más
importantes de los instrumentos o que lo van a ser diferentes a otros), y finalmente se le
proporciona un cuadro de anotación de observaciones.
La segunda, se orienta al manejo del instrumento dándose la técnica, cuadros de
observaciones (donde hará anotaciones encontradas al realizar la técnica) y en algunas se
pedirán esquemas muy específicos sobre detalles encontrados o vistos al manipular el
instrumento.
La última sección se relaciona con el cuidado del instrumento, en algunas se dan una serie
de indicaciones escritas y en otras se les proporcionan durante el manejo del instrumento.
Además, en todas las prácticas se piden conclusiones con las que se espera evaluar el
conocimiento adquirido durante todo el proceso.
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DESCRIPCION DEL MICROSCOPIO COMPUESTO
1.- INTRODUCCIÓN
Pocos instrumentos han dado el rendimiento científico del microscopio; la ciencia
en general le debe progresos admirables, siendo aplicable a sin número de áreas
como son; física, química, medicina, metalurgia, entre otras. El microscopio como
su nombre lo indica, es un instrumento óptico que amplifica la imagen de un objeto
pequeño, las imágenes microscópicas pueden aumentar de 100 a 2000 veces el
tamaño original. No obstante, la función más importante del instrumento no es solo
ver los objetos pequeños sino interpretar lo que se ve, debido a esto, el empleo del
microscopio exige más que en ningún otro caso, un gran conocimiento del
instrumento y su adecuado manejo para lograr imágenes amplificadas con la menor
cantidad posible de defectos ópticos y el logro de contraste adecuado.
El microscopio es el instrumento que más se usa en los laboratorios que estudian
imágenes pequeñas. Actualmente existen dos tipos de microscopios: el óptico y el
electrónico. En el microscopio óptico el aumento del objeto se consigue usando un
sistema de lentes que manipula el paso de los rayos de luz entre el objeto y los
ojos. El microscopio electrónico utiliza un rayo de electrones controlado por un
campo magnético.
A nivel del laboratorio, en donde el Químico Clínico desempeña su principal
función, el microscopio es un instrumento fundamental de trabajo, por lo anterior, se
considera necesario que en la formación del Químico Clínico se ponga principal
interés en su enseñanza.

2.- PRINCIPIO Y METODOLOGÍA DE LA DETERMINACIÓN
El microscopio es un instrumento óptico de precisión que proporciona la
amplificación de las imágenes de los objetos, lo que hace posible, ver con detalles
y claridad sus estructuras pequeñas o invisibles a la vista humana, facilitando de
esta manera su estudio. Esta integrado por tres sistemas; óptico, mecánico y de
iluminación, a su vez cada sistema esta constituido por varios componentes y cada
uno tiene funciones especificas, las que son necesarias conocer para su buen
funcionamiento.

Instrumentación básica

1

Facultad de Bioanálisis, Veracruz.

Manual de Procedimientos de laboratorio

3.- LISTA DE REQUERIMIENTOS
3.1 Reactivos

3.2 Equipo de Laboratorio
1. Microscopios de campo claro diferentes marcas y modelos
3.3 Materiales de laboratorio
NUM.

CANTIDAD

DESCRIPCION

4.- TÉCNICA O PROCEDIMIENTO
4.1.- Preparación del sistema de medición
• Seleccionar un microscopio de campo claro que cuente con todos sus
componentes
• Proporcionar al estudiante algunos componentes del microscopio de campo
claro.
4.1.2.- Sistema de medición
1. Identifique las partes del sistema mecánico del microscopio.
2. Identifique las partes del sistema óptico del microscopio.
3. Identifique las partes del sistema de iluminación del microscopio.
4. Describa las principales características de cada uno de los componentes que
integran el sistema mecánico, óptico y de iluminación del microscopio.
5. Describa la función que tienen cada una de las partes que integran los
sistemas antes mencionados.
4.3 Uso del sistema de medición
4.3.1 Procurar que cuando menos se proporcione un microscopio por dos alumnos
4.3.2 Proporcionar al alumno las hojas de registro de datos antes de iniciar la
practica
Instrumentación básica
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5.-PROCESAMIENTO Y REPORTE DE RESULTADOS
5.1 De acuerdo al estudio realizado a los diferentes microscopios proporcionados
en el laboratorio Identificar sus partes en el esquema siguiente y poner los nombres
correspondientes a cada una

Microscopio compuesto

Instrumentación básica
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Dibujar las siguientes partes del microscopio identificando cada uno de sus
constituyentes

Objetivo

Oculares

Condensador

Fuente luminosa

Tubo óptico

Platina

Instrumentación básica
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5.3 Redactar en el siguiente cuadro la descripción y funciones de cada una de las
partes que integran el microscopio compuesto
SISTEMA

PARTE
Base

DESCRIPCION

FUNCION

Estativo
Tornillo
macrométrico

M
E

C

A
N
I

C
O

Tornillo
micrométrico
Platina
Tornillo de
ajuste de
La platina
tornillo del
tope
Pinzas de
la platina
Tornillo
de centrado
del
condensador
Tornillo del
condensador
Carro
Tornillos
del carro
Revolver
Control de
Intensidad
Luminosa

Instrumentación básica
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PARTE
Condensador

Lente auxiliar
Lente frontal
Diafragma iris
Lámpara
Diafragma
de campo
Oculares

Objetivos

Tubo óptico

Conclusiones

Instrumentación básica
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6.- CONFIABILIDAD ANALÍTICA
6.1 Procurar que el microscopio a emplear sea solo para campo claro
6.2 Disponer de microscopios de campo claro de diferentes marcas
7.- PRACTICABILIDAD
7.1 En caso de no contar con el microscopio el equipo podrá ser sustituido por
diapositivas, fotografías, acetatos.
BIBLIOGRAFÍA
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MANEJO Y CUIDADOS DEL MICROSCOPIO
COMPUESTO
1.- INTRODUCCIÓN
El microscopio, es uno de los instrumentos de uso más frecuente en los
laboratorios clínicos, muchos de los errores diagnósticos no tienen su base en el
preparado, sino en la errónea manipulación del instrumento. El uso adecuado de los
recursos ópticos del microscopio permitirá reconocer detalles y variaciones tintoriales, que
ayudarán al correcto diagnóstico, es por eso importante, que para su manejo, se

cuente con técnicas adecuadas que permitan obtener imágenes claras en el menor
tiempo posible y que además, mantengan al instrumento en buenas condiciones.

2.- PRINCIPIO Y METODOLOGÍA DE LA DETERMINACIÓN
El microscopio es un instrumento óptico de precisión, mediante un sistema de
lentes y fuentes de iluminación puede hacer visible un objeto microscópico y
proporciona la amplificación de las imágenes de los objetos, lo que hace posible,
ver con detalles y claridad sus estructuras pequeñas o invisibles a la vista humana,
facilitando de esta manera su estudio. Las lentes de un microscopio óptico se
encuentran en el condensador, el objetivo y el ocular. El condensador se utiliza
para enfocar la luz sobre la preparación. Elevando o bajando el condensador puede
alterarse el plano del foco de luz y elegirse una posición que consiga el foco
preciso. El objetivo es la lente situada cerca del objeto que se observa. El aumento
primario del objeto es producido por la lente objetivo y la imagen se transmite al
ocular, donde se realiza el aumento final. En los microscopios modernos el tubo
óptico tiene una medida estándar y produce aumentos de 1x, no obstante este
aumento varia de acuerdo a su medida. Por lo tanto, el aumento total de un
microscopio compuesto se debe calcular tomando en cuenta el producto del
aumento de su objetivo, tubo óptico y de su ocular
3.- LISTA DE REQUERIMIENTOS
3.1 Reactivos
Xilol
Mezcla de alcohol-cetona -eter 80%/10%/10%)

Instrumentación básica
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3.2 Equipo de Laboratorio
1. Microscopios de campo claro diferentes marcas y modelos
3.3 Materiales de laboratorio
NUM.

CANTIDAD

Porta objetos
Cubre objetos
Papel para lentes

DESCRIPCION

4.- TÉCNICA O PROCEDIMIENTO
4.1 Muestra
Cortes histológicos, frotis sanguíneos y bacterianos.
4.2 Preparación del sistema de medición
4.2.1. Seguir las instrucciones para enfocar en el microscopio una muestra
biológica
4.2.2. Disponer cuando menos de dos laminillas por alumno .
4.3- Sistema de medición
Seguir las indicaciones para enfocar adecuadamente con el microscopio
compuesto
1. Colocar el microscopio en una mesa que permita una cómoda observación a
través del ocular.
2. Limpiar el sistema óptico y el de iluminación.
3. Subir el condensador hasta el tope y cerrar el diafragma iris
aproximadamente a la mitad.

Instrumentación básica
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4. Seleccionar con el revolver el objetivo de menor aumento (10 X).

Bajar la platina y colocar la preparación (fijarse que quede firmemente sujeta al
carro, y que el cubre objetos y el objeto estén situados hacia arriba)
acomodando la porción de la preparación que se va examinar en la apertura
central de la platina

5. Mirando por los extremos subir la platina hasta el tope, si no hay tope
acercar la platina lo más cerca posible a la lente objetiva, hasta apoyarlo
levemente sobre la preparación. Normalmente los microscopios
convencionales poseen un tope que impide su ascenso por arriba de cierta
marca. Sin embargo, puede darse el caso que tal tope no exista. (este tope
solo existe en la lente objetiva de 10X)
6. Mirando por los oculares bajar la platina con el tornillo macrométrico hasta
que empiecen a distinguirse los detalles de la preparación.

Instrumentación básica
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7. Afinar los detalles de la imagen moviendo el tornillo micrométrico.
8. Ajustar la distancia interpupilar ( distancia entre los ojos).

9. Ajustar dioptrías (agudeza visual) en el porta ocular izquierdo, o bien con el
ocular enfocable izquierdo

10 Una vez conseguido el enfoque correcto, recorra todo la preparación, a fin de
ir reconociendo imágenes que le sean familiares. recordar que el objetivo de
10X permite ver la visión panorámica del preparado. Es decir, los tejidos, su
ubicación, y sus relaciones (función importante al inicio del estudio que
ahorrará tiempo dedicado al análisis de la muestra).
11 Cambiar a un objetivo de más aumento (sin bajar la platina con el tornillo
macrométrico) y enfocar únicamente con el tornillo micrométrico.
12 Para usar el objetivo de 100X, aleje la lente de la muestra, deposite una gota
de aceite de inmersión en el portaobjetos (sin quitar la laminilla de la platina)
en el punto de mayor concentración luminosa, acerque la lente de 100
lentamente hasta que esta se encuentre en contacto con el aceite (observar
lateralmente éste movimiento). Observe por el ocular y mueva ligeramente el
tornillo micrométrico hasta encontrar la imagen.
13 Recordar que los objetivos de 40X y 100X, permiten ver detalles de una
célula, o la conformación celular de una estructura. Se puede observar la
forma y tamaño de células o grupo de ellas, aspecto que permite analizar la
muestra de manera eficiente.

Instrumentación básica
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Al finalizar su observación, apague la fuente de luz, colocar la lente de
menor aumento. Aleje la platina del objetivo. Retire la laminilla y limpie las
lentes objetivas y la platina.
Si al llevar a cabo el proceso no enfoco con la lente objetiva de 10X ó la lente
objetiva de 40X, Checar los siguientes aspectos:

1) No enfoco con la lente objetiva de 10X

Ver si la iluminación es correcta
Una mala iluminación puede hacer que el punto máximo de enfoque se vea
poco nítido, dándonos la falsa impresión de un problema en el sistema de
lentes.
La búsqueda de la mejor iluminación o la apertura del diafragma resolverá el
problema.
Limpiar el ocular.
Muchas veces ocurre que la inexperta (y comprensible) manipulación del
microscopio, hace que uno toque el ocular con los dedos, dejando la
impronta de las huellas digitales. La simple limpieza del ocular puede
resolver el problema (error muy frecuente cuando no se observa una
imagen).
Acomodar correctamente el revólver
Generalmente los revólveres de cualquier microscopio tienen una traba para
cada objetivo. Acomodarlo incorrectamente, o no trabarlo en su punto exacto,
puede desalinear el objetivo del ocular, impidiéndonos una correcta
apreciación de la muestra. Al acomodar el revólver correctamente, alineará al
objetivo 10X con el ocular, y permitirá ver correctamente.
Limpiar el cubreobjetos.
Al acomodar la preparación en la platina, muchas veces apoyamos nuestros
dedos sobre el cubreobjetos. La simple limpieza garantizará la resolución.

2)

No enfoco con la lente objetiva de 40X
Fijarse en las características del cubreobjetos
El cubreobjeto está colocado hacia el objetivo, un error tan simple se comete
diariamente. Por eso es necesario garantizar, antes de acomodar la
preparación en la platina, que el cubreobjetos esté colocado hacia arriba. Su
incorrecta acomodación nos permitirá ver la preparación en 10X, pero será

Instrumentación básica
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imposible su observación en 40X. Checar el grosor del cubre objetos si este
es demasiado grueso impide cualquier enfoque o es de mala calidad.
Fijarse el estado del objetivo de 40X
La gran mayoría de los objetivos 40X presentan un sistema de resorte en su
lente inferior (el que se encuentra cercano a la preparación), a fin de evitar la
rotura del cubreobjetos. Sin embargo, muchas veces dicho resorte no
funciona correctamente, desacomodando de esta manera los lentes que
conforman al objetivo al quedar trabado en un tramo de su recorrido. En
estos casos es conveniente avisar al personal del laboratorio, debido a que la
manipulación errónea se podría transformar en un error irreparable.
Fijarse si se está utilizando el objetivo correcto
Los microscopios presentan a la par de los dos objetivos convencionales
(10X y 40X), un tercer objetivo llamado de inmersión (100X). Este objetivo
utiliza como fundamento el uso de un aceite especial (aceite de inmersión)
interpuesto entre dicho objetivo y el cubreobjeto. De esta manera, se altera el
índice de difracción del medio interpuesto entre el preparado y el objetivo, y
por simple fórmula de límite de resolución, se consigue un mayor aumento.
Puede darse el caso que erróneamente hayamos acomodado el objetivo de
inmersión en lugar del objetivo 40X, imposibilitando la visión correcta al
microscopio. En las lentes objetivas de 100X las causas de no observación
de la imagen son las mismas que para el de 40X, la diferencia es que
siempre usan aceite de inmersión.
4.4.- Uso del sistema de medición
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4

Checar el sistema óptico, de iluminación y mecánico del microscopio
Confirmar que el sistema óptico se encuentre limpio
Revisar el sistema eléctrico del instrumento (clavijas en buenas condiciones)
Seguir las instrucciones para el enfoque de la muestra
Terminado el trabajo apagar el microscopio, limpiar su sistema óptico y
entregarlo al encargado del laboratorio

Instrumentación básica
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5.-PROCESAMIENTO Y REPORTE DE RESULTADOS
5.1 DIBUJAR LOS CAMPOS MICROSCÓPICOS OBSERVADOS AL ENFOCAR

!

!
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5.2 De acuerdo a las imágenes observadas al microscopio redactar en el cuadro
siguiente tomando como base el aumento y poder de resolución las diferencias
encontradas en cada una de ellas

5.3 Analizando las indicaciones sobre el uso del microscopio y lo observado en el
manejo del instrumento redactar los principales cuidados que se deben dar a:
Objetivos

Oculares

Instrumentación básica
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Fuente
luminosa
Sistema
mecánico

REDACTAR CONCLUSIONES

6.- CONFIABILIDAD ANALÍTICA
6.1
6.2
6.3
6.4

Lo más conveniente es dejar fijo el microscopio en la mesa de trabajo
cubierto con una funda para evitar el polvo cuando no se utiliza o bien
guardarlo en un armario.
La mesa que se vaya a utilizar debe ser estable para evitar molestas
vibraciones de la muestra durante el examen, estar alejada de las ventanas y
de preferencia ser de fondo negro.
Mantener el microscopio por lo menos 15 cm del borde de la mesa de
laboratorio.
La posición ante el microscopio debe ser cómoda y estar a una altura
correcta.

Instrumentación básica
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6.5
6.6

6.7
6.8

6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17

6.18
6.19
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Mantener limpio el sistema óptico y el de iluminación (libre de polvo, aceite,
grasa, etc)
Al limpiar las lentes primeramente eliminar las partículas de polvo, ya sea con
un bulbo inyector de aire, un pincel o bien soplando fuertemente sobre la
lente. Posteriormente usar de preferencia papel para lentes seco, en caso de
estar sucios de grasa o aceite usar una mezcla de alcohol – acetona- éter
(80%/10%/10%) y en última instancia con xilol . Esta limpieza debe de
realizarse antes y después de usar el microscopio.
Las partes externas del microscopio se limpian con un lienzo seco, o en su
efecto humedeciendo un algodón con un detergente suave, posteriormente
limpiar con un trapo húmedo, nunca limpiar con alcohol o acetona.
Evitar que las lentes estén en contacto con saliva debido a que al mezclarse
con el polvo forma una capa difícil de remover .
Cuando se observe a través del ocular no pegar los ojos a la lente(los
cosméticos las dañan
Evitar que las lentes objetivas se rayen o quiebren al enfocar. Para realizar el
enfoque hay una de operaciones que facilita y acelera el enfoque y evita al
mismo tiempo que se estropee la preparación o el microscopio la más
indicada y sencilla para el enfoque inicial es el usar el objetivo de 10X,
porque la mayoría de los microscopios tienen un tope que impide que esta
lente pegue con el portaobjetos
Al enfocar hacerlo siempre tratando de alejar la lente de la muestra y nunca
en sentido contrario.
Nunca deje la lente sumergida en el aceite o en contacto con muestras
líquidas.
No quitar las lentes objetivas y oculares de su lugar.
No cambiar las lentes objetivas tomándolas con los dedos por su estructura
metálica, ya que el sudor contiene ácidos grasos y otras sustancias que los
dañan, además al moverlos de esta forma los desajusta.
No quitar el condensador, ni tratar de ver si estos tienen diafragma con el
dedo usar siempre en dispositivo provisto por fabricante para hacerlo.
Al desconectar los enchufes del microscopio no tirar del alambre, sujetar
firmemente el enchufe y luego desconectarlo de la toma.
El microscopista que use anteojos debe quitárselos cuando vaya a observar
al microscopio, excepto el que sufre astigmatismo, o que las lentes oculares
tengan indicaciones de que pueden usarse con gafas, en este caso evitar el
contacto de las lentes oculares con los anteojos pues los oculares pueden
rayarse e inutilizarse.
Nunca mueva ninguna parte del microscopio si antes no sabe para que sirve.
Siempre que enfoque primero localice visualmente las partes que va utilizar y
posteriormente proceder a moverlas.

Instrumentación básica
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7.- GARANTIA DE CALIDAD
7.1 Dar al microscopio cuidados y mantenimiento Diario, Mensual y Semestral

8.- PRACTICABILIDAD
8.1 Las indicaciones del manejo y cuidados del microscopio pueden llevarse a cabo
en cualquier microscopio moderno
9.- BIBLIOGRAFÍA
Barrera Escorcia R. EL MICROSCOPIO OPTICO. Ed Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala,
UNAM. México DF
Carl Zeiss http://www.zeiss.com.mx/mx/home.nsf/allBySubject/Launch+-+Zeiss-ngl+JavaNavigator
MANEJO DEL MICROSCOPIO http://www.fmv- uba.org.ar/grado/medicina/ciclo
_biomedico/primer_año/histologia/ma_mami/manejo_%20de_%20microscopio.htm
Marcel Locquin, Mauricel Langeron PRINCIPIOS BÁSICOS DE MICROSCOPIA México , Ed. Labor S.A.
MICROSCOPE WORLD http://www.microscopeworld.com/
MUSEUM MICROSCOPY http://micro.magnet.fsu.edu/primer/museum/index.html
NIKÓN MICROSCOPES http://www.nikonusa.com/usa_category/category.jsp?cat
Rincón Sánchez A.R., Reyes Ortiz N. MANUAL DE MICROSCOPIA ÓPTICA Editado: Asociación de
Químicos del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. México
Sanpedro J.TÉCNICA MICROGRÁFICA Y DE ORGANOGRAFIA MICROSCÓPICA. Universidad Nacional
Autónoma de México
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ILUMINACION DE KÖHLER

1.- INTRODUCCIÓN
En microscopia, la iluminación de la muestra es la variable más importante para
obtener imágenes de alta calidad. No obstante, con frecuencia la mayoría de los
sofisticados y bien equipados microscopios no pueden rendir las imágenes
excelentes debido al uso incorrecto de la fuente de luz, que conduce generalmente
a la iluminación inadecuada de la muestra. Toda muestra correctamente iluminada
debe estar libre de brillo y la luz dispersada uniformemente en el campo visual.
Los cambios más importantes en la microscopia surgieron a partir de los comienzos
del siglo XX, cuando el gran físico Alemán, el Dr. August Köhler, desarrolló un
nuevo sistema de iluminación, que aún hoy en día se maneja y lleva su nombre.
esta es recomendada por todos los fabricantes de los microscopios modernos del
laboratorio permitiendo así que el microscopista utilice el microscopio a su
capacidad máxima.
2.- PRINCIPIO Y METODOLOGÍA DE LA DETERMINACIÓN
La iluminación Köhler consiste en regular la marcha de los rayos de luz, centrando
la mayor intensidad de luz y cubriendo exactamente el diámetro frontal de cada
lente objetiva en su apertura numérica específica, de esta manera, poder
aprovechar al 100% la luz emitida por la fuente emisora. Esta técnica utiliza dos
diafragmas; un diafragma denominado de campo, situado al nivel de la lámpara
colectora de bajo poder y un diafragma llamado de abertura (iris) situado en el
condensador, en la práctica, la imagen del diafragma de campo es proyectada en el
plano de la preparación por el condensador, el cual se desplaza verticalmente
hasta obtener una imagen lo más nítida posible del diafragma de campo. El
diafragma de campo sirve para regular la abertura de la iluminación, es decir, el
contraste, la profundidad de campo y el poder de resolución y el diafragma iris
controla el ángulo de los rayos luz que emergen del condensador y que alcanzan la
muestra, tiene gran ingerencia en la resolución, contraste, profundidad de foco y en
el brillo de la imagen.
3.- LISTA DE REQUERIMIENTOS
3.1 Reactivos
Xilol
Mezcla de alcohol-acetona -eter
Instrumentación básica
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3.2 Equipo de Laboratorio
1. Microscopios de campo claro diferentes marcas y modelos

3.3 Materiales de laboratorio
NUM

CANTIDAD

Porta objetos
Cubre objetos
Papel para lentes

DESCRIPCION

4.- TÉCNICA O PROCEDIMIENTO
4.1

Muestra
Cortes histológicos, frotis sanguíneos y bacterianos.

4.2

Preparación del sistema de medición

4.2.1 Proporcionar un microscopio óptico que tenga en su lámpara diafragma de
campo
4.2.2 Disponer cuando menos de dos preparaciones teñidas

4.3- Seguir las indicaciones para regular la iluminación en el microscopio
compuesto.
1. Enfocar la muestra (proceder de acuerdo a la técnica de la práctica 2, del
inciso 3 -10)

Instrumentación básica
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2. Cerrar gradualmente el diafragma de la fuente de luz hasta ver una imagen
poligonal.

3. Descender, ligeramente el condensador hasta ver nítido el borde del
diafragma de campo.

4. Si la imagen poligonal no está en el centro, centrarla utilizando los tornillos
del condensador.

5. Una vez centrado el condensador abrir el diafragma de la fuente de luz hasta
que el polígono abarque todo el campo, realizado este paso ya no mover el
diafragma de campo ni la altura del condensador.

Instrumentación básica
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6. Abrir completamente el diafragma del condensador, volver a cerrar lo
necesario (hasta que la imagen tenga un buen contraste).

7. Al cambiar de objetivo, enfocar con el tornillo micrométrico y contrastar la
imagen con el diafragma iris y para ajustar el brillo modificar la intensidad de
la fuente luminosa o colocar filtros.

4.4.

Uso del sistema de medición

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4

Previo al uso del microscopio limpiar su sistema óptico y de iluminación
Enfocar primero la muestra usando la lente objetiva de 10X
Proceder a regular la iluminación
Terminada la observación de la muestra apagar la lámpara del instrumento y
desconectarlo.
4.4.5 Limpiar el sistema óptico
4.4.6 Entregar el instrumento al encargado del laboratorio

Instrumentación básica
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5.-PROCESAMIENTO Y REPORTE DE RESULTADOS
5.1 De acuerdo a los pasos seguidos al regular la iluminación en el microscopio
dibujar las imágenes captadas en los campos microscópicos al efectuar cada uno
de los pasos de la técnica de iluminación de

!

#

%

$

!
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5.2 Describir en la tabla siguiente las imágenes de los campos observados al llevar
a cabo cada uno de los pasos de la técnica de iluminación
IMAGEN CAPTADA AL
Enfocar con 10 X
sin regular la iluminación

&

Cerrar el diafragma
de campo
Bajar el condensador

Tener enfocado el
diafragma de campo
Abrir el diafragma
de campo
Cerrar el diafragma
de condensador
Tener regulada
la iluminación

REDACTAR CONCLUSIONES

Instrumentación básica
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6.- CONFIABILIDAD ANALÍTICA
6.1 Colocar el microscopio en una mesa alejada de las ventanas.
6.2 Al mover el diafragma iris o el de campo hacerlo con suavidad
6.3 Al desplazar el condensador hacerlo lentamente y siempre procurar alejarse de
la platina nunca en sentido contrario
6.4 El diafragma de campo se mueve cuando se regula la trayectoria de la luz y
solo se utiliza con la lente objetiva de 10X
6.5 Para regular la luz en las lentes objetivas de 40X ó 100X solo se mueve el
diafragma iris o el botón de encendido (control de intensidad de luz).
6.6 Generalmente las muestras teñidas requieren más luz y las traslucidas menos.
7.- GARANTIA DE CALIDAD
7.1 Regular la iluminación siempre que use el microscopio
8.- PRACTICABILIDAD
8.1 Se pueden utilizar diferentes muestras teñidas
9.- BIBLIOGRAFÍA
Barrera Escorcia R. EL MICROSCOPIO OPTICO. Ed Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala,
UNAM. México DF
Carl Zeiss http://www.zeiss.com.mx/mx/home.nsf/allBySubject/Launch+-+Zeiss-ngl+JavaNavigator
MANEJO DEL MICROSCOPIO http://www.fmv- uba.org.ar/grado/medicina/ciclo
_biomedico/primer_año/histologia/ma_mami/manejo_%20de_%20microscopio.htm
Marcel Locquin, Mauricel Langeron PRINCIPIOS BÁSICOS DE MICROSCOPIA México , Ed. Labor S.A.
MUSEUM MICROSCOPY http://micro.magnet.fsu.edu/primer/museum/index.html
NIKÓN MICROSCOPES http://www.nikonusa.com/usa_category/category.jsp?cat
Rincón Sánchez A.R., Reyes Ortiz N. MANUAL DE MICROSCOPIA ÓPTICA Editado: Asociación de
Químicos del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. México
Sanpedro J.TÉCNICA MICROGRÁFICA Y DE ORGANOGRAFIA MICROSCÓPICA. Universidad Nacional
Autónoma de México
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MICROSCOPIO DE CAMPO OSCURO
1.- INTRODUCCIÓN
La microscopia de campo oscuro es una técnica de iluminación especial que se
caracteriza en la iluminación oblicua para realzar el contraste en las muestras que
no son reflejadas bien bajo condiciones normales de la iluminación del campo claro,
observándose partículas que aparecen como puntos brillantes sobre un fondo
oscuro. Este tipo de iluminación se utiliza en preparaciones en fresco o sin
coloración y cuando se quiere estudiar el relieve de las estructuras a observar
(bordes, grietas, flagelos, bacterias, fibras, cristales) o aquellos objetos que, a
causa de la falta de contraste apenas se distinguen o no se aprecian en campo
claro. Las estructuras internas de los objetos no se reproducen tan
satisfactoriamente. Las partes principales de este microscopio son: un condensador
y un objetivo especial.
2.- PRINCIPIO Y METODOLOGÍA DE LA DETERMINACIÓN
En el microscopio de campo oscuro, los rayos centrales de luz son suprimidos
completamente dando lugar a un campo negro, los rayos periféricos sólo pueden
penetrar al sistema óptico cuando algún objeto presente en el campo de visión
microscópica los desvía de su trayecto, al chocar la luz con algún elemento del
preparado se reflejan o refractan penetrando en el eje óptico, entonces se pueden
ver, partículas que aparecen como puntos brillantes sobre un fondo oscuro,. Para
obtener este tipo de iluminación se utilizan diafragmas o interceptores para campo
oscuro (obturadores). También hay condensadores formados por una lente gruesa
oscura plano convexa, cuya curvatura es paraboloide o cardiode; su finalidad es
concentrar los rayos en la cara superior del portaobjeto. Una característica
importante en este instrumento es que siempre la apertura numérica del objetivo
debe ser inferior a la abertura del condensador.
3.- LISTA DE REQUERIMIENTOS
3.1 Reactivos
Xilol
Mezcla de alcohol-acetona -eter

80%/10%/10%)

100 ml
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3.2 Equipo de Laboratorio
1. Microscopio de campo oscuro
3.3 Materiales de laboratorio
NUM

CANTIDAD

Porta objetos
Cubre objetos
Papel para lentes

DESCRIPCION

4.- TÉCNICA O PROCEDIMIENTO
4.1 Muestreo y muestra
4.1.1.Recolectar una muestra de orina (primera micción de la mañana previa
limpieza de genitales)
4.1.2. Mezclar la muestra, después centrifugar a 2000 rpm durante 5 minutos
4.1.3. Obtener el sedimento y colocarlo entre porta y cubre objetos
4.2 Preparación del sistema de medición
4.2.1 Instalar un microscopio de campo oscuro
4.2.2 Seleccionar el lugar adecuado para su colocación, colocarlo en una mesa
alejada de las ventanas de preferencia en un área oscura.
4.2.3 Alistar muestras biológicas para su observación al microscopio
4.3 Sistema de medición
4.3.1 Descripción del microscopio de campo oscuro
1. Identifique las partes del sistema mecánica del microscopio de campo
oscuro.
2. Identifique las partes del sistema óptico del microscopio.
3. Identifique las partes del sistema de iluminación del microscopio.
4. Describa las principales características de cada uno de los componentes que
integran el sistema mecánico, óptico y de iluminación del microscopio.
5. Describa la función que tienen cada una de las partes que integran los
sistemas antes mencionados.
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4.3.2 Manejo del microscopio de campo oscuro
1. Colocar la fuente luminosa al microscopio y centrarla (la lámpara se centra
con el objetivo seco débil y con el condensador de campo claro).
2. Una vez centrada la luz colocar el condensador de campo oscuro
3. Colocar el porta objeto con muestra en la platina.
4. Seleccionar con el revolver el objetivo de menor aumento ( 10 X ).
5. Bajar la platina y colocar la preparación (fijarse que quede firmemente sujeta
al carro, y que el cubre objetos y el objeto estén situados hacia arriba)
acomodando la porción de la preparación que se va examinar en la apertura
central de la platina
6. Mirando por los extremos subir la platina hasta el tope, si no hay tope acercar
la platina lo más cerca posible a la lente objetiva, hasta apoyarlo levemente
sobre la preparación. Normalmente los microscopios convencionales poseen
un tope que impide su ascenso por arriba de cierta marca. Sin embargo,
puede darse el caso que tal tope no exista. (este tope solo existe en la lente
objetiva de 10X)
7. Mirando por los oculares bajar la platina con el tornillo macrométrico hasta
que empiecen a distinguirse los detalles de la preparación.
8. Afinar los detalles de la imagen moviendo el tornillo micrométrico.
9. Una vez conseguido el enfoque correcto, recorra todo la preparación, a fin de
ir reconociendo imágenes que le interesen. Cambiar a un objetivo de más
aumento (sin bajar la platina con el tornillo macrométrico) y enfocar
únicamente con el tornillo micrométrico.
10. Para usar el objetivo de 100X, aleje la lente de la muestra, deposite una gota
de aceite de inmersión en el portaobjetos (sin quitar la laminilla de la platina)
en el punto de mayor concentración luminosa, acerque la lente de 100
lentamente hasta que esta se encuentre en contacto con el aceite (observar
lateralmente éste movimiento). Observe por el ocular y mueva ligeramente el
tornillo micrométrico hasta encontrar la imagen.
11. Al finalizar su observación, apague la fuente de luz, colocar la lente de
menor aumento. Aleje la platina del objetivo. Retire la laminilla y limpie las
lentes objetivas y la platina.
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Uso del sistema de medición

4.4.1 Checar que el sistema óptico y de iluminación del microscopio se encuentren
limpios.
4.4.2 Previo a la observación de las muestras regular la trayectoria de la luz
utilizando la técnica de iluminación de Köhler.
4.4.3 Enfocar la muestra de acuerdo a las indicaciones establecidas

5.-PROCESAMIENTO Y REPORTE DE RESULTADOS
5.1 De acuerdo al estudio realizado al microscopio de campo oscuro proporcionado
en el laboratorio Identificar las partes del instrumento en el esquema siguiente y
poner los nombres correspondientes a cada una.
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5.2 DIBUJAR LOS SIGUIENTES COMPONENTES DEL MICROSCOPIO DE CAMPO
OSCURO
Condensador vista frontal
Condensador vista lateral

Obturador

Lente objetiva

5.3 DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS ANTERIORES REDACTAR LA
DESCRIPCION DE LAS PARTES DEL MICROSCOPIO DE CAMPO OSCURO
PARTE
Condensador

Lente auxiliar

Lente frontal

Obturador

Tornillos de
centrado
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DESCRIPCION DE LAS PARTES DEL MICROSCOPIO DE CAMPO OSCURO
PARTE
Objetivos

Oculares

El sistema mecánico esta integrado por las mismas partes que constituyen al microscopio de campo claro

5.4 DE ACUERDO A LOS PASOS SEGUIDOS AL ENFOCAR CON EL MICROSCOPIO
DE CAMPO OSCURO DIBUJAR LAS IMÁGENES CAPTADAS

Campo observado antes de enfocar la muestra

Campo con la muestra enfocada
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5.5 DE ACUERDO A LAS IMÁGENES CAPTADAS ANTERIORMENTE
REDACTAR SUS OBSERVACIONES EN EL SIGUIENTE CUADRO

!

CONCLUSIONES

6.- CONFABILIDAD ANALÍTICA
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Para una mejor observación de los objetos utilizar muestras sin teñir.
Checar que el condensador este colocado en el microscopio de forma
adecuada.
Utilizar porta objetos cuyo espesor se encuentre entre 0.9 – 1.1mm y cubre
objetos de 0.17mm.
Cuidar que la abertura numérica del objetivo sea aproximadamente 0.1
menor que la abertura límite inferior del condensador.
Usar cubre objetos, portaobjetos nuevos (libres de arañazos) perfectamente
limpios.
Confirmar la perfecta limpieza del sistema óptico (sin grasa y polvo)
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Al montar la preparación procurar que no sea demasiado gruesa.
Evitar que se formen burbujas al colocar el cubre objeto o el aceite de
inmersión a la preparación.
Los objetos a examinar deben de estar en el seno de un líquido límpido
(agua, aceite de inmersión, etc,) de ningún modo al aire o en un líquido turbio

7.- GARANTIA DE CALIDAD
7.1 Checar constantemente el sistema eléctrico
7.2 Cada vez que el instrumento se use revisar el sistema óptico, mecánico y
de iluminación
8.- PRACTICABILIDAD
8.1. Se pueden utilizar acetatos o diapositivas para describir al microscopio
8.2. La muestras pueden ser sustituidas por otras
9.- BIBLIOGRAFÍA
Barrera Escorcia R. EL MICROSCOPIO OPTICO. Ed Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala,
UNAM. México DF
Brock BIOLOGÍA DE LOS MICROORGANISMOS ed. Prentice Hall, Madrid España
Carl Zeiss http://www.zeiss.com.mx/mx/home.nsf/allBySubject/Launch+-+Zeiss-ngl+JavaNavigator
Lich, Raphael. MÉTODOS DE LABORATORIO, Segunda edición Ed. Interamericana S.A. .C.V. México DF
Marcel Locquin, Mauricel Langeron PRINCIPIOS BÁSICOS DE MICROSCOPIA México , Ed. Labor S.A.
EL MICROSCOPIO http://mrmbers.nbci,com/microscopio/main.html
MICROSCOPIOS http://microcirncia.com/Principal%20microscopios.htm
MICROSCOPIOS http://www.opticaroma.com/microscopios/index.html
MICROSCOPE WORLD http://www.microscopeworld.com/
MICROSCOPIA http://charfacnu.cie.umn.edu/glossary/
MUSEUM MICROSCOPY http://micro.magnet.fsu.edu/primer/museum/index.html
NIKÓN MICROSCOPES ttp://www.nikonusa.com/usa_category/category.jsp?cat=5
Rincón Sánchez A.R., Reyes Ortiz N. MANUAL DE MICROSCOPIA ÓPTICA Editado: Asociación de
Químicos del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. México
Sanpedro J. TÉCNICA MICROGRÁFICA Y DE ORGANOGRAFIA MICROSCÓPICA. Universidad Nacional
Autónoma de México
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MICROSCOPIO DE CONTRASTE DE FASE
1.- INTRODUCCIÓN

El ojo humano es capaz de observar diferencias de color y de intensidades de
color, no así diferencias de fases (producidas por distintos índices de refracción
que tienen los objetos), por eso se recurre al microscopio de contraste de fase. La
microscopia de contraste de fases hace posible observar células en estado vivo
más fácilmente, ayudando así a evitar la creación de condiciones artificiales tales
como las introducidas por la tinción (aparición de artefactos que interfieren con la
correcta visión y alteración de las estructuras naturales de las célula). En muchos
laboratorios de bacteriología, el microscopio de contraste de fases ha reemplazado
prácticamente el microscopio óptico común como instrumento de investigación.

2.- PRINCIPIO Y METODOLOGÍA DE LA DETERMINACIÓN

El microscopio de contraste de fases tiene como objetivo transformar la diferencia
de fase, insensible al ojo, en diferencia de amplitud, visibles por medios puramente
ópticos. Cuando la luz pasa por las muestras se originan dos tipos de haces:
haces directos y difractados. Estos inciden sobre las lentes convergentes del
objetivo de modo tal que originan en el plano focal posterior, una imagen de
difracción (imagen de amplitud). Desde el punto de vista del espectro de difracción
un objeto de fase, difiere de uno de amplitud, en que el de fase tiene los rayos
difractados retrasados un cuarto de longitud de onda. Por tal motivo para
transformar un objeto de fase en uno de amplitud, se debe corregir esa diferencia
de fase de tal forma que los rayos difractados y los no difractados experimenten
fenómenos de interferencia destructiva, formando de esa manera la imagen de la
estructura en observación. Desde el punto de vista del funcionamiento se puede
recurrir por medio de la placa de fase que se encuentra en la lente objetiva a un
atraso de la marcha de los rayos difractados en un cuarto de longitud de onda,
significa un medio de retardo total. De esta manera se produce un fenómeno de
interferencia destructiva lo que permite que las estructuras en observación resalten
en color negro sobre fondo claro. Este fenómeno recibe el nombre de contraste de
fase negativa. Por otra parte, se puede atrasar la luz directa un cuarto de longitud
de onda, por lo cual se elimina la diferencia de fase permitiendo que los rayos
directos y difractados interfieran entre sí en forma constructiva. Las estructuras en
observación se muestran brillantes y se llama contraste de fase positiva.
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3.- LISTA DE REQUERIMIENTOS
3.1 Reactivos
Xilol
Mezcla de alcohol-acetona -eter

80%/10%/10%)

100 ml

3.2 Equipo de Laboratorio
1.

Microscopio de contraste de fase

3.3 Materiales de laboratorio
NUM

CANTIDAD

Porta objetos
Cubre objetos
Papel para lentes

DESCRIPCION

4.- TÉCNICA O PROCEDIMIENTO
4.1 Muestreo y muestra
4.1.1.Recolectar una muestra de orina (primera micción de la mañana previa
limpieza de genitales)
4.1.2. Mezclar la muestra, después centrifugar a 2000 rpm durante 5 minutos
4.1.3. Obtener el sedimento y colocarlo entre porta y cubre objetos
4.2 Preparación del sistema de medición
4.2.1 Instalar un microscopio de contraste de fase
4.2.2 Seleccionar el lugar adecuado para su colocación, colocarlo en una mesa
alejada de las ventanas de preferencia en un área oscura.
4.2.3 Alistar muestras biológicas para su observación al microscopio
4.3. Sistema de medición
4.3.1. Descripción del microscopio de contraste de fase
1. Identifique las partes del sistema mecánica del microscopio de contraste de
fase
Instrumentación básica
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2. Identifique las partes del sistema óptico del microscopio.
3. Identifique las partes del sistema de iluminación del microscopio.
4. Describa las principales características de cada uno de los componentes que

integran el sistema mecánico, óptico y de iluminación del microscopio.
5. Describa la función que tienen cada una de las partes que integran los
sistemas antes mencionados.
4.3.2 Manejo del microscopio de contraste de fase.
1. Colocar la fuente luminosa al microscopio y centrarla (la lámpara se centra
con el objetivo seco débil y con el condensador de campo claro).
2. Ajustar el condensador de fase, colocando la ranura anular de 10 X y la lente
objetiva de 10X
3. Quitar el ocular de la izquierda y sustituirlo por el ocular de fase. Enfocar la
imagen girando el ocular de fase y con la ayuda de los botones de ajuste
situados en el condensador, centrar los anillos.
4. Retirar el ocular de fase y colocar nuevamente el ocular normal.
5. Bajar la platina y colocar la preparación (fijarse que quede firmemente sujeta
al carro, y que el cubre objetos y el objeto estén situados hacia arriba)
acomodando la porción de la preparación que se va examinar en la apertura
central de la platina.
6. Mirando por los extremos subir la platina hasta el tope, si no hay tope acercar
la platina lo más cerca posible a la lente objetiva, hasta apoyarlo levemente
sobre la preparación.
7. Mirando por los oculares bajar la platina con el tornillo macrométrico hasta
que empiecen a distinguirse los detalles de la preparación.
8. Afinar los detalles de la imagen moviendo el tornillo micrométrico
9. Una vez conseguido el enfoque correcto, recorra todo la preparación, a fin de
ir reconociendo imágenes que le interesen.
10. Al cambiar a un objetivo de mayor aumento (sin bajar la platina con el tornillo
macrométrico), cambiar la posición del condensador colocando la ranura
anular correspondiente y enfocar únicamente con el tornillo micrométrico.
11. Al finalizar su observación, apague la fuente de luz, colocar la lente de menor
aumento. Aleje la platina del objetivo. Retire la laminilla y limpie las lentes
objetivas y la platina.
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4.4 Uso del sistema de medición
4.4.1 Checar que el sistema óptico y de iluminación del microscopio se encuentren
limpios.
4.4.2 Previo a la observación de las muestras regular la trayectoria de la luz
utilizando la técnica de iluminación de Köhler.
4.4.3 Enfocar la muestra de acuerdo a las indicaciones establecidas
5.-PROCESAMIENTO Y REPORTE DE RESULTADOS
5.1 De acuerdo al estudio realizado al microscopio de contraste de fase
proporcionado en el laboratorio Identificar las partes del instrumento en el esquema
siguiente y poner los nombres correspondientes a cada una.
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5. 2 DIBUJAR LOS SIGUIENTES COMPONENTES DEL MICROSCOPIO DE
CONTRASTE DE FASE
Condensador vista frontal

Ranuras anulares del Condensador

Lente objetiva vista lateral

Placa de fase

Ocular de fase

Ocular normal
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SISTEMA

O

PARTE
Ocular
normal

DESCRIPCION
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FUNCION

Ocular de
fase

P

Objetivo de

T

fase

I

Placa de fase

C
O

I

Anillo circular
Zona complementaria
Condensador

L

Lentes frontal

U

condensador

M

Lente auxiliar

I

condensador

N
A

Ranuras anu-

C

larres

I
O

Lámpara

N
El sistema mecánico esta integrado por las mismas partes que constituyen al microscopio de campo
claro
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5.4 DIBUJAR LOS CAMPOS MICROSCOPICOS DETECTADOS AL LLEVAR A
CABO LA REGULACIÓN DE LA TRAYECTORIA DE LA LUZ Y EL ENFOQUE DE
LA MUESTRA EN EL MICROSCOPIO DE CONTRASTE DE FASES
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5.5 REDACTAR LAS OBSERVACIONES AL REGULAR LA TRAYECTORIA DE
LA LUZ EN EL MICROSCOPIO DE CONTRASTE DE FASE
PASO EFECTUADO
EN LA TECNICA
Con el ocular normal

DESCRIPCION DEL CAMPO

Colocar el ocular de
fase
Con el ocular de fase
enfocado
Anillos centrados
Al colocar
nuevamente el ocular
normal

5.6 DESCRIPCION DE LAS IMAGENES OBSERVADAS EN EL MICROSCOPIO
DE CONTRASTE DE FASE AL ENFOCAR LA MUESTRA
CAMPO
Imagen en campo
claro

DESCRIPCION

Imagen en
contraste de fase

CONCLUSIONES
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6.- CONFIABILIDAD ANALÍTICA
6.1 Las estructuras a observar deben estar sin teñir o escasamente teñidas
6.2 Los objetos a estudiar no deben tener paredes gruesas y deben ser
extremadamente delgados
6.3 Las superficies ópticas, tanto del microscopio como de la preparación deben
de estar perfectamente limpias.
6.4 La fuente luminosa deberá tener una luz muy intensa.
6.5 Checar que este colocado en el microscopio el condensador de contraste de
fase y las lentes objetivas de fase adecuadas.
6.6 Confirmar que coincida la ranura anular con el tipo de lente objetiva a utilizar
6.7 Evitar que se formen burbujas al colocar el cubre objeto o el aceite de
inmersión a la preparación.
6.8 Los objetos a examinar deben de estar en el seno de un líquido límpido
(agua, aceite de inmersión, etc,) de ningún modo al aire o en un líquido turbio
7.- GARANTIA DE CALIDAD
7.1 Checar constantemente el sistema eléctrico del instrumento
7.2 Cada vez que el instrumento se use revisar el sistema óptico, mecánico y de
iluminación
8.- PRACTICABILIDAD
8.1. Se pueden utilizar acetatos o diapositivas para describir al microscopio
8.2. La muestras pueden ser sustituidas por otras

9.- BIBLIOGRAFÍA
Brock ( 1997) BIOLOGÍA DE LOS MICROORGANISMOS ed. Prentice Hall, Madrid España
Carl Zeiss http://www.zeiss.com.mx/mx/home.nsf/allBySubject/Launch+-+Zeiss-ngl+JavaNavigator
Lich, Raphael.(1998) MÉTODOS DE LABORATORIO, Segunda edición Ed. Interamericana S.A. .C.V. México DF
Prescot (1999). Microbiología cuarta edición editoriañ MacGrawHill-Interamericana España
EL MICROSCOPIO http://mrmbers.nbci,com/microscopio/main.html
MICROSCOPIOS http://microcirncia.com/Principal%20microscopios.htm
MICROSCOPIOS http://www.opticaroma.com/microscopios/index.html
MICROSCOPE WORLD http://www.microscopeworld.com/
MICROSCOPIA http://charfacnu.cie.umn.edu/glossary/
http://micro.magnet.fsu.edu/primer/museum/index.html
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MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA
1.- INTRODUCCIÓN

La fluorescencia es la propiedad que tienen ciertas sustancias de emitir luz de
longitudes de onda larga, cuando son expuestas a una radiación de longitud de
onda corta. Esta capacidad de fluorescencia puede ser débil o alta o que no la
tengan; pero este último puede ser corregido con el coloreado con sustancias
fluorescentes llamada fluorocromo que inducen fluorescencia que facilitan
diferenciarlos. La microscopía de fluorescencia utiliza dispositivos especiales que
permiten aprovechar este fenómeno para visualizar estructuras que con otro tipo de
microscopía no se puede realizar. En la actualidad el microscopio e fluorescencia
se ha convertido en un instrumento esencial en el área de inmunología,
autoinmunología, bacteriología, micología, virología, parasitología citología,
genética, etc. Otras áreas en donde se aplica la microscopia de fluorescencia son;
industria textil para la detección de fibras especificas, en lapidaria para la
certificación de gemas, materiales metálicos, petróleo y sus derivados.

2.- PRINCIPIO Y METODOLOGÍA DE LA DETERMINACIÓN

La mayoría de los microscopios producen una imagen a partir de la luz que pasa a
través de una muestra, pero un objeto se puede verse también porque emite luz;
esta es la base del microscopio de fluorescencia. Cuando algunas moléculas
absorben energía radiante quedan excitadas electrónicamente y posteriormente
liberan energía en forma de luz. Cualquier luz emitida por una molécula excitada
(luz fluorescente) tendrá una longitud de onda superior (o de energía inferior) a la
radiación original absorbida. La luz fluorescente es emitida muy rápidamente por
una molécula excitada al liberar energía atrapada y recuperar un estado más
estable. Si un objeto que fluoresce es iluminado a su longitud de onda absorbente
y visualizado a través de un filtro que sólo permita pasar la luz de longitud de onda
igual a la de la luz emitida, el componente aparece brillante sobre un fondo oscuro.
La intensidad y el color de la luz es una propiedad característica de la molécula
fluorescente utilizada. Los colorantes fluorescentes empleados para la tinción
celular son detectados con ayuda del microscopio de fluorescencia. Este
microscopio es similar al microscopio convencional, a excepción de que la luz
incidente que procede de una potente fuente atraviesa un primer filtro que
selecciona la longitud de onda capaz de excitar al fluorocromo, antes de incidir
sobre la muestra. La luz emitida por la muestra (reflejada y fluorescente) atraviesa
un segundo filtro que selecciona la longitud de onda de emisión del fluorocromo.
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3.- LISTA DE REQUERIMIENTOS
3.1 Reactivos
Xilol
Mezcla de alcohol-acetona -eter
Equipo para la detección de
anticuerpos antinucleares

80%/10%/10%)

100 ml
1

3.2 Equipo de Laboratorio
1.

Microscopio de fluorescencia

3.3 Materiales de laboratorio
NUM

CANTIDAD

Porta objetos
Cubre objetos
Papel para lentes

DESCRIPCION

4.- TÉCNICA O PROCEDIMIENTO
4.1 Muestreo y muestra
4.1.1.Obtener sangre venosa de un paciente con ayuno de 8 horas. Sin
anticoagulante.
4.1.2. Dejar coagular por lo menos durante 30 minutos, después centrifugar a 2000
rpm durante 15 minutos
4.1.3. Obtener con pipeta Pasteur aproximadamente 0.5 ml de suero
4.2 Preparación del sistema de medición
4.2.1 Instalar un microscopio de fluorescencia
4.2.2 Seleccionar el lugar adecuado para su colocación, colocarlo en una mesa
alejada de las ventanas de preferencia en un área oscura.
4.2.3 Alistar muestras biológicas para su observación al microscopio
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Sistema de medición

4.3.1 Descripción del microscopio de fluorescencia
1. Identifique las partes del sistema mecánica del microscopio de fluorescencia
2. Identifique las partes del sistema óptico del microscopio.
3. Identifique las partes del sistema de iluminación del microscopio.
4. Describa las principales características de cada uno de los componentes que
integran el sistema mecánico, óptico y de iluminación del microscopio.
5. Describa la función que tienen cada una de las partes que integran los
sistemas antes mencionados.
4.3.2 Manejo del microscopio de fluorescencia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Colocar el tablero de defensa de la luz.
Poner el condensador en posición DF.
Introducir el filtro excitador (Presione el tornillo de la derecha).
Checar que el obturador este hacia afuera.
Prender la lámpara de halógeno.
Bajar la platina para colocar la muestra
Subir la platina hasta el tope.
Bajar la platina lentamente hasta encontrar la imagen del objeto.
En caso de que la imagen sea demasiado brillante, regular el brillo con la
ayuda de los filtros ND.
10. Si por algún motivo no esta revisando la preparación introduzca el obturador
para evitar perdida de fluorescencia de la muestra.
4.4 Uso del sistema de medición
4.4.1 Checar que el sistema óptico y de iluminación del microscopio se encuentren
limpios.
4.4.2 Previo a la observación de las muestras regular la trayectoria de la luz
utilizando la técnica de iluminación de Köhler.
4.4.3. Colocar al microscopio la placa protectora
4.4.3 Utilizando la técnica de anticuerpos antinucleares proceder a teñir dos
laminillas
4.4.4 Enfocar la muestra de acuerdo a las indicaciones establecidas
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5.-PROCESAMIENTO Y REPORTE DE RESULTADOS
5.1 De acuerdo al estudio realizado al microscopio de fluorescencia proporcionado
en el laboratorio Identificar las partes del instrumento en el esquema siguiente y
poner los nombres correspondientes a cada una.

5.2

DIBUJAR LOS SIGUIENTES COMPONENTES DEL MICROSCOPIO DE
FLUORESCENCIA

Lámpara
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Filtro exitador

Placa obturadora

Lente Objetiva

Tornillos laterales del filtro exitador

5.3 DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS ANTERIORES REDACTAR LA
DESCRIPCION DE LAS PARTES DEL MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA
SISTEMA
M
E
C
A
N
I
C
O

PARTE
Pantalla
protectora

Tornillos
laterales
del filtro
exitador

DESCRIPCION

FUNCION
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Objetivo
Ocular
Filtro de
barrera
Lámpara

I
L
U
M
I
N
A
C
I
O
N

Filtros ND
Diafragma de
campo
Tornillo de
centrado
Obturador
Filtro exitador

5.4 DIBUJAR LOS CAMPOS MICROSCOPICOS OBSERVADOS AL ENFOCAR
CON EL MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA
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5.5 DESCRIPCION DE LOS CAMPOS OBSERVADOS EN EL MICROSCOPIO DE
FLUORESCENCIA, De acuerdo a las imágenes captadas anteriormente redactar
sus observaciones en el siguiente cuadro
CAMPO
DESCRIPCION
CAMPO
CLARO

EN
FLUORES
CENCIA

CONCLUSIONES

6.- CONFIABILIDAD ANALÍTICA
6.1

Evite trabajar con el microscopio frente a una ventana ya que impedirá
apreciar la fluorescencia en su totalidad
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Ajuste la trayectoria de la luz de acuerdo a las indicaciones establecidas en
el manual de operaciones del instrumento.
Debido a que la vida media de la lámpara es corta y lo que limita su vida es
el numero de encendidas, se recomienda usarla por periodos de 2 horas
mínimo cada vez tratando de programar horarios específicos
Una vez apagada la iluminación de fluorescencia, es importante esperar 30
minutos antes de volver a prenderla.
Utilizar lentes objetivas de abertura numérica elevada, ya que tienen mayor
luminosidad y mejor resolución.
En epifluorescencia se recomienda usar objetivos de inmersión debido a que
la imagen aparece más luminosa.
Los objetivos acromáticos y planacromáticos solo se deben utilizarse para
fluorescentes excitables de 450nm en adelante.
Checar que el condensador este colocado en la posición DF

7.- GARANTIA DE CALIDAD
7.1 Checar constantemente el sistema eléctrico del instrumento
7.2 Cada vez que el instrumento se use revisar el sistema óptico, mecánico y de
iluminación
8.- PRACTICABILIDAD
8.1. Se pueden utilizar acetatos o diapositivas para describir al microscopio
8.2. La muestras pueden ser sustituidas por otras
9.- BIBLIOGRAFÍA

EL microscopio http://mrmbers.nbci,com/microscopio/main.html
MicroscopioS http://microcirncia.com/Principal%20microscopios.htm
Microscopios http://www.opticaroma.com/microscopios/index.html

Microscope world http://www.microscopeworld.com/
MicroscopiA http://charfacnu.cie.umn.edu/glossary/
Museum Microscopy http://micro.magnet.fsu.edu/primer/museum/index.html
Nikón MIcroscopes http://www.nikonusa.com/usa_category/category.jsp?cat=5
Presccott, Harlesy, Klein. (1999) MICROBIOLOGIA ED. MC GRAW-HILL.interamericana, cuarta edición,
España S.A.
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BALANZA GRANATARIAS
1.- INTRODUCCIÓN
Habitualmente en los laboratorios es necesario obtener medidas de masa.
Para ello se utiliza la balanza, que no es solo un instrumento básico sino
también el más preciso. Pueden ser de diferentes tipos y modelos pero todas
están constituidas básicamente por una palanca de primer género que se
encarga de comparar la masa de dos cuerpos valiéndose de sus pesos. En el
laboratorio clínico las balanzas pueden ser de dos tipos; granatarías y
analíticas. En general las balanzas granatarías poseen una sensitividad de
0.1 g, carga máxima de 2610 g y son menos sensibles que las analíticas.
Pueden ser mecánicas (uno o dos platillos) ó electrónicas (un platillo).
Algunos perfeccionamientos recientes han permitido hacer más fácil y más
rápido el empleo de las balanzas, pero no se ha modificado los principios de
su funcionamiento.
2.- PRINCIPIO Y METODOLOGÍA DE LA DETERMINACIÓN
En las balanzas la operación de pesar, consiste en comparar una masa estándar
(pesas) con la masa del objeto. El proceso se basa en la ecuación de Newton que
establece: P = m. g. Este último valor, varía en los diferentes lugares de la
superficie de la tierra, por lo tanto el producto m. g también variará. En la igualdad
anterior m se mantiene constante. Al comparar el peso desconocido con los
estándares conocidos de las pesas, se tiene que:
P estándar = m estándar . g
P objeto = m Objeto . g
En estado de equilibrio g, actúa con el mismo valor tanto sobre las pesas como
sobre el objeto, de donde resulta:
m estándar = m objeto
P estándar = P objeto
Por consiguiente cuando la masa de los dos cuerpos son iguales sus pesos
también lo son. Generalmente no se usa la expresión masa al emplear la balanza,
sino la expresión peso, y a su determinación se le denomina pesada. Para llevar a
cabo la pesada se utilizan recipientes adecuados (vidrios de reloj, cápsulas de
porcelana, etc,) aunque también es posible emplear papel de filtro. En cualquier
caso, lo primero que se debe hacer es tarar el instrumento, posteriormente se
adiciona la cantidad de sólido deseada, se apaga y por último se limpia. Es
importante seguir una serie de reglas para obtener pesos exactos.
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3.- LISTA DE REQUERIMIENTOS
3.1 Reactivos
Cloruro de sodio

200 g

3.2 Equipo de Laboratorio
1. Balanza granataría de uno y dos platillos
3.3 Materiales de laboratorio
NUM

CANTIDAD

Vidrio de reloj
Espátula
Brocha

DESCRIPCION

4.- TÉCNICA O PROCEDIMIENTO
4.1 Muestreo y muestra
4.1.1.Se utilizará muestras de cloruro de sodio para efectuar distintas pesadas
4.2
4.2.1
4.2.1
4.2.2

Preparación del sistema de medición
Seguir las instrucciones del método de pesada
Proporcionar cuando menos dos balanzas gratarías por mesa de trabajo
Facilitar dos sustancias sólidas para demostrar el funcionamiento del equipo

4.3.- Sistema de medición
4.3.1 Descripción de la balanza granataría
1. Identifique las partes principales de la balanza granataría
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2. Describa las principales características de cada uno de los componentes que

integran a la balanza granataría .
3. Describa la función que tienen cada una de las partes que describió
anteriormente.

4.3.2- Seguir las indicaciones para pesar sus muestras en la balanza granataría
1. Nivelar la balanza usando los tornillos niveladores, la balanza estará nivelada
cuando coincida la aguja o fiel con el centro de la escala o cuando coincida la
línea de la escala móvil con la línea de la escala fija.
2. Colocar en el centro del platillo el objeto que se va a pesar.
3. Agregar pesas hasta que la balanza quede nuevamente nivelada (calcular
primero el peso aproximado del objeto, colocar la pesa de mayor valor, si el
peso del objetos es menor regresar la pesa a su lugar y colocar una de
menor valor, repetir el procedimiento hasta encontrar el peso del objeto)
4. Anotar el peso del objeto el cual se obtiene sumando las pesas empleadas.
5. No colocar sobre los platillos objetos o sustancias que los deteriore, para
esto se emplearán recipientes adecuados por ejemplo; vidrio de reloj, pesa
filtros, cápsulas de porcelana, crisoles, papel, etc.
6. En caso de usar recipientes pesar primero este, luego agregar la sustancia y
pesarlo nuevamente, el peso de la sustancia se obtiene por diferencia
4.4.- Uso del sistema de medición
4.4.1 Antes de pesar checar que la balanza este nivelada
4.4.2 Al pesar el objeto confirmar que nuevamente se establece el equilibrio
4.4.3 Mantener siempre los platillo libre de muestra o polvo.
4.4.4 Al usar la balanza hacer la pesada con cuidado y lo más rápido posible
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5.-PROCESAMIENTO Y REPORTE DE RESULTADOS
5.1 De acuerdo al estudio realizado balanza granataría proporcionada en el
laboratorio Identificar las partes del instrumento en el esquema siguiente y poner
los nombres correspondientes a cada una.
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5.2 DIBUJAR LOS SIGUIENTES COMPONENTES DE LA BALANZA
GRANATARÍA

Brazo de escalas

Pesa de escala 100 g

Botón calibración

Pesa de escala de 10 g

Tornillo de pesas adicionales
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5.3 DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS ANTES REALIZADOS REDACTAR SUS
OBSERVACIONES EN EL SIGUIENTE CUADRO

PARTE
BASE

DESCRIPCION

FUNCION

PALANCA
PUNTO
DE APOYO
FIEL
BRAZO DE
ESCALAS
PESAS
TORNILLO
DE
CALIBRADO
PLATILLO

5.4 REDACTAR SUS OBSERVACIONES AL LLEVAR A CABO LA PESADA DEL
OBJETO
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5.5 ANOTAR LAS OPERACIONES REALIZADAS PARA DETECTAR EL PESO
DEL OBJETO

5.6 ANOTAR EL PESO DE LA SUSTANCIA PESADA

CONCLUSIONES
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6.- CONFIABILIDAD ANALÍTICA
6.1

6.3

6.4
6.5
6.6

Siempre que sea posible, la habitación en donde se coloque la balanza
debe tener sólo un acceso, para que no pueda usarse como habitación de
paso. Como puesto de trabajo son particularmente idóneos los rincones
de una habitación.
No colocar la balanza muy cerca de ventanas, pues existe el peligro de
que los rayos solares directos la calienten irregularmente. Lo mismo
ocurre con los radiadores próximos que, además de la radiación térmica
directa, suelen producir corrientes de aire bastante fuertes
La mesa donde se coloque la balanza debe ser rígida de manera que no
ceda o se incline durante las operaciones de medida ó transmita un
mínimo de vibraciones posible. Ser antimagnética (no contener metales o
acero) y protegida de cargas electrostáticas
La balanza no debe montarse cerca de acondicionadores de aire ni de
ventiladores, los cuales producen turbulencias del aire demasiado fuertes.
Nunca pesar muestras retiradas directamente de estufas, muflas o
refrigeradores. Dejar siempre que la muestra alcance la misma
temperatura del laboratorio
Lo más conveniente es una iluminación artificial, una habitación sin
ventanas. Los aparatos de iluminación deben estar instalados a suficiente
distancia de la mesa de pesar. Para evitar radiación térmica perturbadora,
no deben instalarse lámparas de gran potencia. Son recomendables los
tubos fluorescentes

7.- GARANTIA DE CALIDAD
Calibrar la balanza regularmente, más todavía cuando está siendo operada por
vez primera, si fue cambiada de sitio, después de cualquier nivelación y después
de grandes variaciones de temperatura o de presión atmosférica.
8.- PRACTICABILIDAD
8.1 En la descripción de balanza el equipo puede ser sustituido por diapositivas
8.2 La muestra a pesar puede ser sustituida.
8.3 Las indicaciones señaladas en este apartado pueden ser aplicadas para la
mayoría de las balanzas granatarías.
9.- BIBLIOGRAFÍA
Balanzas http://www.tecservice.com.ar/11.htm
Harris ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO, Editotial Iberoaméricana México DF Mosqueira, FÍSICA
GENERAL, ed. Patria S.A. Universidad Nacional de México , México DF
Orozco, ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO, editorial Porrua S.A. México DF
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BALANZAS ANALÍTICAS
1.- INTRODUCCIÓN
La balanza analítica más común es la de un solo platillo cuya capacidad es de 100
a 200g y su sensitividad de 0.01 a 0.1 mg. Existen varios tipos de balanzas entre
las más frecuentes se tienen a las: mecánicas y electrónicas y las menos
frecuentes las de tipo manual. Todas ellas están dentro de una caja de vidrio que
se abren en la parte lateral y permiten la cómoda introducción de la muestra. En el
interior se encuentra la balanza propiamente dicha. Las balanzas analíticas
mecánicas están formadas por una barra horizontal. Las pesas forman parte
integrante del instrumento, encontrándose suspendidas en la misma cuchilla que el
platillo. A diferencia de la balanza analítica manual los brazos de la cruz son de
diferente longitud, el corto soporta al platillo y a las pesas y el largo a un
contrapeso, el movimiento de las pesas se realiza haciendo girar botones que se
encuentran fuera de la caja del instrumento. Por su parte, las electrónicas poseen
un solo platillo pero no contienen pesas integradas y funcionan en base a campos
electromagnéticos. Esta última balanza tienen errores potenciales que no se
observan en las mecánicas. Por ejemplo, se pueden producir errores al pesar
materiales magnéticos, quizás la limitante más importante radica en el hecho de
que la calibración se realiza con masas patrón en la fabrica, en donde la fuerza de
gravedad es diferente de la que existe en el laboratorio donde se utilizará el
instrumento, por lo que es importante calibrar con una masa patrón en el
laboratorio en donde se emplee la balanza.
2.- PRINCIPIO Y METODOLOGÍA DE LA DETERMINACIÓN
Las balanzas analíticas mecánicas aunque tienen luz eléctrica para iluminar la
escala de lectura. La pesada se realiza quitando pesas incorporas al instrumento,
en cantidad equivalente al peso del cuerpo por pesar (métodos de pesadas por
sustitución). La cruz se vuelve a una posición cercana a la original, y la desviación
residual se lee en la escala iluminada. La balanza electrónica, no tiene pesas
incorporadas. En ella se utiliza una acción electromagnética para volver a la cruz a
su posición original. La corriente eléctrica necesaria para generar dicha acción es
proporcional a la masa del objeto que se pesa.
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3.- LISTA DE REQUERIMIENTOS
3.1 Reactivos
Cloruro de sodio

200 g

3.2 Equipo de Laboratorio
1. Balanza analítica eléctrica
2. Balanza analítica electrónica
3.3 Materiales de laboratorio
NUM

CANTIDAD

Vidrio de reloj
Espátula
Brocha

DESCRIPCION

4.- TÉCNICA O PROCEDIMIENTO
4.1 Muestreo y muestra
4.1.1.Se utilizará muestras de cloruro de sodio para efectuar distintas pesadas
4.2 Preparación del sistema de medición
4.2.1 Seguir las instrucciones de operación del instrumento
4.2.2 Disponer de diferentes muestras para pesar
4.3. Sistema de medición
4.3.1.Descripción de la balanza analítica
1. Identifique las partes principales de la balanza analítica eléctrica y electrónica
2. Describa las principales características de cada uno de los componentes que
integran a la balanza granataría .
3. Describa la función que tienen cada una de las partes que describió
anteriormente.
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4.3.2. Manejo de la balanza analítica eléctrica
1. Al efectuar las pesadas observar que el nivel de burbuja de la balanza se
encuentre centrado, en caso de no estarlo, mover los tornillos que se
encuentran en la parte inferior.
2. Disparar la balanza con la palanca de pesas y platillo (en pesada final), ver
que las escalas que aparecen en la pantalla luminosa marquen cero. De ser
así proceda a pesar, si no esta nivelada mover el botón indicado para este
fin, el ajuste del cero debe de hacerse siempre que sea necesario.
3. Al efectuar la pesada, primero marcar el peso aproximado del objeto con la
ayuda de los botones giratorios destinados para las pesas, luego proceder a
mover la palanca de pesas y platillos en posición de pesada inicial , ver si la
escala aparece, si es así, apagar y volver a accionar la palanca pero ahora
en posición de pesada final. Si la escala no aparece quitar ó poner pesas
checando cada cambio con la palanca en posición de pesada inicial y por
último en pesada final
4. Apagar la balanza y sacar el objeto pesado, colocar las pesas en su posición
original.
Nota
No disparar la balanza en pesada final si antes no se conoce el peso
aproximado del objeto o sustancia a pesar.
No se añadirán o quitarán pesas u objetos a la balanza mientras se
encuentre disparada.
4.3.3. Manejo de la balanza analítica electrónica
1. Ver que la balanza se encuentre nivelada con respecto a la mesa de trabajo
(nivel de burbuja centrado), en caso de no estarlo, mover los tornillos que se
encuentran en la parte inferior.
2. Oprimir el botón de encendido de la balanza y esperar hasta que se nivele
(en la escala luminosa aparezcan ceros)
3. Colocar en el centro del platillo el recipiente donde se va a pesar la muestra
(papel, vidrio de reloj, etc.), esperar hasta que aparezcan dígitos estables en
la pantalla luminosa (este es el peso del recipiente)
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4. Oprimir el botón de tara y esperar hasta que en la escala luminosa aparezcan
ceros
5. Agregar poco a poco la sustancia a pesar (en la escala luminosa van
apareciendo números, agregar la cantidad de sustancia hasta obtener el
peso deseado)
6. Al terminar de pesar apagar la balanza y quitar el objeto del platillo, limpiar el
platillo.
4.4. Uso del sistema de medición
4.4.1 Previo al uso de la balanza ver que los platillos se encuentren perfectamente
limpios
4.4.2 Antes de pesar checar que este calibrada
4.4.3 Proceder a pesar la muestra siguiendo las instrucciones del uso del equipo
5.-PROCESAMIENTO Y REPORTE DE RESULTADOS
5.1 De acuerdo al estudio realizado a las balanzas analíticas proporcionadas en el
laboratorio Identificar las partes del instrumento en el esquema siguiente y poner
los nombres correspondientes a cada una.

BALANZA ANALÍTICA ELECTRICA
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BALANZA ANALÍTICA ELECTRÓNICA
5.2 DIBUJAR LOS SIGUIENTES COMPONENTES DE LA BALANZA ANALÍTICA
ELECTRICA
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5.3 DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS DE LA BALANZA ANALÍTICA ELECTRICA
ANTES REALIZADOS REDACTAR SUS OBSERVACIONES EN EL SIGUIENTE
CUADRO

5.4 DIBUJAR LOS SIGUIENTES COMPONENTES DE LA BALANZA ANALÍTICA
ELECTRONICA
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5.5 DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS DE LA BALANZA ANALÍTICA
ELECTRONICA ANTES REALIZADOS REDACTAR SUS OBSERVACIONES EN
EL SIGUIENTE CUADRO
PARTE
NIVEL DE
BURBUJA

DESCRIPCION

FUNCION

TORNILLO DE
CALIBRACION
PLATILLO
ESCALA
LUMINOSA

5.6. REDACTAR SUS OBSERVACIONES AL LLEVAR A CABO LA PESADA DEL
OBJETO (balanza analítica eléctrica)

5.7 ANOTAR LAS OPERACIONES REALIZADAS PARA DETECTAR EL PESO
DEL OBJETO (balanza analítica eléctrica)
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5.8 ANOTAR EL PESO DE LA SUSTANCIA PESADA (balanza analítica eléctrica)

5.9 REDACTAR SUS OBSERVACIONES AL LLEVAR A CABO LA PESADA DE LA
SUSTANCIA (balanza analítica electrónica)

5.10 ANOTAR EL PESO DE LA SUSTANCIA PESADA (balanza analítica
electrónica)

5.11. ANOTAR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS ENTRE LA BALANZA
ANALÍTICA ELECTRICA Y ELECTRÓNICA
CARACTERÍSTICAS DE LA ELECTRICA

CARACTERÍSTICAS DE LA ELECTRÓNICA
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CONCLUSION

6.- CONFIABILDAD ANALÍTICA
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.7
6.8
6.9

Conecte la balanza por lo menos 30 minutos antes de la primera pesada.
Mejor aún, siempre que sea posible, deje la balanza conectada de modo
permanente. Así se eliminan las posibles desviaciones del cero y de
sensibilidad, producidas por la fase de calentamiento de la balanza
Antes de iniciar la pesada, vea si la balanza señala exactamente cero
Abra las ventanillas de la balanza sólo lo necesario para colocar la muestra
cómodamente sobre el platillo. Cada vez que se abre la cámara de pesada
pueden originarse cambios de temperatura y turbulencias de aire.
Coloque la carga en el centro del platillo.
No meta las manos en la cámara de pesada. Utilice pinzas largas o algo
parecido Ud. puede cambiar así la temperatura y la humedad de la cámara
Cierre la cámara de pesada inmediatamente después de colocar el
recipiente de tara o la carga en el platillo. Cuanto más tiempo se mantenga
abierta la cámara de pesada, mayor peligro hay de que varíe su
temperatura y humedad y se originen turbulencias de aire.
Haga la lectura en cuanto el resultado de la pesada sea estable. Su carga
puede ceder o absorber humedad y así podría cambiar el peso
Mantenga limpios la cámara de pesada y el platillo. Utilice para pesar
exclusivamente recipientes de tara limpios. El peso de cuerpos extraños y
la suciedad pueden falsear su resultado de pesada.
Si la lectura del peso es inestable, el resultado aumenta o disminuye
lentamente, o simplemente aparecen valores erróneos, muchas veces se
debe a efectos físicos desfavorables. Los motivos más frecuentes son:
Manipulación incorrecta de la carga. Absorción o desprendimiento de
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humedad de la carga. Cargas o recipientes con electricidad estática.
Cargas o recipientes magnéticos.
La indicación del peso varía de forma continua en un sentido. El motivo
puede ser que existe una diferencia de temperatura entre carga y entorno
que produce corrientes de aire a lo largo del recipiente. El aire que barre el
recipiente, más caliente, genera una fuerza dirigida hacia arriba que falsea
el resultado: por ello el peso es menor (empuje dinámico). El efecto no
desaparece hasta que se ha establecido un equilibrio de temperatura. El
efecto contrario aparece cuando la carga es más fría que el entorno. El
cambio experimentado por la película acuosa que cubre todo cuerpo se
superpone al empuje dinámico. La película acuosa cambia con la
temperatura. La regla es: un objeto frío aparece más pesado y un objeto
caliente más ligero. Este efecto es muy importante en las pesadas
diferenciales con microbalanzas (control de la temperatura). Por lo tanto no
pesar ninguna muestra nada más sacarla del desecador o del frigorífico.
Aclimatar la carga (carga = temperatura de laboratorio/cámara de pesada).
sostener la muestra con pinzas. No tocar la cámara de pesada con las
manos para no calentarla. Elegir recipientes con poca superficie
Un recipiente presenta diferentes pesos en cada pesada. La lectura del peso
es inestable. El resultado se reproduce mal. El motivo puede ser que el
recipiente se ha cargado de electricidad estática. Los materiales de alto
grado de aislamiento eléctrico, como son la mayor parte de los recipientes
de pesar (vidrio, plásticos), pueden experimentar este efecto, cuyo origen
principal es la fricción durante la manipulación o el transporte de materiales
(sobre todo de polvos y granulados). Si el aire es seco (humedad relativa
del aire inferior al 40% = mala conductividad superficial), esta electricidad
estática ya no se puede disipar o sólo lo hace muy lentamente a lo largo de
horas. Los errores de pesada se deben a las fuerzas electrostáticas que
actúan entre la carga y el entorno. La regla es: si la electricidad de la carga
y el entorno es del mismo signo (+,+ ó -,-) ambos se repelen, pero si es
diferente (+,- ó -,+) se atraen. Estas fuerzas electrostáticas pueden ser
medidas por las balanzas micro, semimicro y analíticas y dan lugar a los
errores de pesada señalados. Cuando Ud. frota un recipiente de plástico
con un paño de lana o de seda, presenta justamente este efecto. El
remedio puede ser desviar la electricidad estática de la carga. Para tal fin
se tienen las posibilidades siguientes: Aumentar la humedad del aire
por medio de un aparato evaporador o un ajuste adecuado del
acondicionador de aire. Esto ha de hacerse sobre todo en invierno, dentro
de habitaciones con calefacción (humedad relativa del aire ideal 45-60%).
Colocar el recipiente dentro de otro recipiente metálico. Poner la balanza a
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tierra (y por tanto el platillo). En algunas balanzas esta puesta a tierra es
automática a través de un enchufe de alimentación de tres polos

7.- GARANTIA DE CALIDAD
7.1
7.2

7.3

Para balanzas analíticas es aconsejable realizar cada año una calibración
completa del instrumento, que explore todo su rango de pesada y que
incluya ensayos de excentricidad y repetibilidad
Con la frecuencia que se indica, es aconsejable realizar comprobaciones
puntuales con una pesa de calibración que, además, permita el ajuste de
sensibilidad del instrumento. Esta pesa puede ser 1/3 ó 1/2 del alcance
máximo del instrumento
Especialmente para balanzas analíticas, es recomendable determinar
cómo pesa el instrumento (calibrar), activar la función de ajuste de
sensibilidad (ajustar), y comprobar de nuevo cómo queda pesando (volver
a calibrar). Si el ajuste de sensibilidad se efectúa con pesas internas, esta
secuencia sirve para comprobar que dicha pesa se mantiene en buen
estado, y que cada vez que se desee realizar un ajuste de sensibilidad, la
balanza volverá a pesar según quedó determinado

8.- PRACTICABILIDAD
Las indicaciones descritas en este apartado pueden ser aplicados para la
mayoría de las balanzas analíticas.

9.- BIBLIOGRAFÍA
Balanzas http://www.tecservice.com.ar/11.htm
Harris ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO, Editotial Iberoaméricana México DF Mosqueira, FÍSICA
GENERAL, ed. Patria S.A. Universidad Nacional de México , México DF
Orozco, ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO, editorial Porrua S.A. México DF
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CENTRÍFUGAS
1.- INTRODUCCIÓN
Las centrífugas son instrumentos que sirven para separar los componentes
de mezclas heterogéneas, al usarlas se debe tomar en cuenta algunas
precauciones para evitar deterioros del aparato, la muestra o accidentes
personales. Con vistas a un rendimiento máximo del equipo es necesario
familiarizarse con sus partes y con el uso adecuado, principalmente se debe
observar que exista un balance de carga, el que se realiza en base al balance
estático y al balance dinámico. En general se diferencian en función de los
márgenes de aceleración a que someten a las muestras en: centrífugas de
baja aceleración (son las más usadas en el laboratorio alcanzan
aceleraciones de aproximadamente 5000 xg), centrífugas de aceleración
intermedia (con rangos de 2000 xg a 20000 xg) y centrífugas de alta
velocidad ó ulltracentrífugas (del orden de 600000xg). En las centrífugas de
velocidad intermedia y alta se suele controlar la temperatura de la cámara
para evitar sobrecalentamiento de las muestras debido a la fricción por lo que
se anexa en la mayoría sistema de refrigeración. En una centrífuga el
elemento determinante es el rotor, dispositivo que gira y en el que se colocan
los tubos. Existen varios tipos: horizontal o basculante, rotor zonal y los de
ángulo fijo.
2.- PRINCIPIO Y METODOLOGÍA DE LA DETERMINACIÓN
Una centrífuga consiste de un motor que hace girar un eje (sistema de transmisión),
que se encuentra acoplado a un rotor ó cabezal, que es el soporte en el que se
encuentran los recipientes con el material que se va a centrifugar. El rotor es la
parte más importante de la centrífuga, dependiendo del tipo de rotor (horizontal,
angulo fijo) es la separación de la muestra. El rotor horizontal esta formado por un
soporte al que se adaptan recipientes que permiten alojar uno o varios tubos
(dependiendo de su tamaño) en posición vertical cuando están en reposo, y
adoptan una posición horizontal durante la rotación. Generalmente este rotor no
permite trabajar con aceleraciones muy altas, sin embargo es recomendable en
procesos en donde se quiere hacer mediciones (ejemplo microhematocrito). En los
rotores de ángulo fijo (angulares) los tubos se adaptan a una cavidad que presenta
un ángulo entre 25 y 45° respecto al eje vertical de rotación. Durante el movimiento
las partículas chocan contra la pared del tubo, de manera que el sedimento queda
repartido entre el fondo y la pared del mismo no es de tipo compacto e impidiendo
hacer mediciones del paquete. Por su forma permite aceleraciones superiores.

Facultad de Bioanálisis, Veracruz.

Manual de Procedimientos de laboratorio

3.- LISTA DE REQUERIMIENTOS
3.1 Reactivos
Agua destilada

300 ml

3.2 Equipo de Laboratorio
1.
2.
3.
4.
5.

Centrífuga de mesa para laboratorio clínico (rotor angular y horizontal)
Centrífuga de piso para laboratorio clínico
Centrífuga para hematocrito
Centrífuga serológica
Balanza granataría

3.3 Materiales de laboratorio
NUM

CANTIDAD

DESCRIPCION
Tubos de ensaye de 13 x 100

4.- TÉCNICA O PROCEDIMIENTO
4.1 Muestreo y muestra
4.1.1.Se utilizará agua destilada para llenar los tubos de ensayo y checar el
balance dinámico
4.2 Preparación del sistema de medición
4.2.1 Previo a la práctica seleccionar diversos tipos de centrífugas y algunos
componentes (camisas de diferentes tipos y tamaños, rotores)
Checar que las centrífugas funcionen adecuadamente
4.3.- Sistema de medición
4.3.1.-Descripción de la centrífuga
1. Identificar las partes que constituyan a la centrifuga en el esquema
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2. Describir las partes constituyen centrifuga
3. Indicar las funciones de las partes de la centrífuga antes identificadas
4.3.2. Balance de carga en la centrífuga
4.3.2.1.Efectuar el balance estático de acuerdo al siguiente procedimiento
1. Ver que los tubos metálicos se encuentren limpios y en buenas condiciones
2. Pesar los tubos y ordenarlos (pares de tubos con el mismo peso)
3. Colocar los tubos pesados en los anillos del cabezal (deben quedar pesos
iguales en posiciones opuestas).
4.3.2.2 Efectuar el balance dinámico
1. Seleccione los tubos de vidrio que va a utilizar en la centrífuga, procurando
que estos reúnan los requisitos necesarios como son:
a).-Tubos de igual longitud.
b).-Espesor de vidrio igual.
c).-No estar rayados ni estrellados.
2. Una vez seleccionados los tubos se les coloca la muestra que se va a
centrifugar, llenándolos como máximo hasta un cm antes del borde.
3. Preparar un tubo de contrapeso para la muestra.
4. Colocar los tubos en la centrífuga en posiciones opuestas.
5. Poner en marcha la centrífuga lentamente y con regularidad, si en la
centrífuga existe equilibrio no hay vibraciones.
6. Si hay equilibrio, apagar lentamente y con regularidad la centrífuga.
7. Si no hay equilibrio, checar nuevamente los pasos anteriores.

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3

Uso del sistema de medición
Revisar que las centrífugas a utilizar contengan todos sus componentes
Checar el sistema eléctrico del instrumento
Verificar la velocidad del instrumento.
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5.-PROCESAMIENTO Y REPORTE DE RESULTADOS
5.1 De acuerdo al estudio realizado centrífuga proporcionada en el laboratorio
Identificar las partes del instrumento en el esquema siguiente y poner los nombres
correspondientes a cada una.
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5.2 DIBUJAR LOS SIGUIENTES PARTES DE LOS COMPONENTES DE LAS
CENTRIFUGAS

ROTOR HORIZONTAL PARA TUBO
ENSAYO

ROTOR ANGULAR PARA TUBO
ENSAYO

ROTOR PARA
MICROHEMATOCRITO

CAMISAS

TUBOS PARA MUESTRAS

CONTROL DE VELOCIDAD
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5.3 DESCRIPCION DE LAS PARTES QUE CONSTITUYEN LAS CENTRÍFUGAS
(Tomando como referencia los esquemas anteriores redactar sus observaciones de
cada una de las partes del instrumento)
PARTE
DESCRIPCION
FUNCION
Motor
Eje central
Rotor

Anillos
Camisas
Tacómetro
Botón de
encendido

Freno

Cubierta
externa
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5.4 REDACTAR LAS OBSERVACIONES DETECTADAS AL EFECTUAR EL
BALANCE ESTÁTICO
DESCRIPCIÓN
Características de
los tubos
metálicos

Peso de los tubos

chequeo del
balance

Resultado
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5.5 REDACTAR LAS OBSERVACIONES DETECTADAS AL EFECTUAR EL
BALANCE DINAMICO
DESCRIPCION
Caracterís
ticas
de los
tubos
de vidrio

Llenado
de
los tubos

Resultado

REDACTAR CONCLUSIONES
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6.- CONFIABILIDAD ANALÍTICA
Al utilizar la centrífuga tomar en cuenta las siguientes indicaciones
6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

6.8

Los tubos utilizados pueden romperse, la rotura es más probable que
ocurra si las instrucciones del fabricante no son seguidas, tales como el
uso de tubos de tamaño no correcto y la no utilización de amortiguadores.
Los rotores pueden descolocarse o fallar, posiblemente por la pérdida de
una tuerca de sujeción o el emplazamiento de un tubo desequilibrado; el
fallo del rotor o de algún tubo puede resultar sobre el operador en una
exposición a riesgos físicos o infecciosos.
Tener cuidado de no tocar un rotor que esté girando si existe un fallo
interno, ni trabajar sobre el equipo con la tapa abierta. Nunca intentar
parar el movimiento de un rotor con las manos o con un instrumento o
herramienta El operador puede dañarse mientras intenta disminuir o parar
la velocidad del rotor. Por este motivo, la tapa del equipo no deberá nunca
ser abierta mientras el rotor está girando. Si existe una tapa de protección
interna, usarla.
También existen riesgos cuando la centrífuga no esté funcionando; por
ejemplo, cristales rotos, posiblemente contaminados con sangre, que
pueden ser encontrados dentro de la centrífuga durante la limpieza o la
inspección y mantenimiento preventivo.
Se debe cuidar que estén presentes las instrucciones de uso y
mantenimiento, realizar la instalación y el montaje con las debidas
medidas que garanticen la seguridad. Como mínimo las unidades
deberían tener una tapa con seguro que prevenga a la centrífuga de ser
abierta en el caso de un fallo mientras el rotor está dando vueltas.
Es preferible, que todas las centrífugas tengan una seguridad de bloqueo,
la cual permite a la tapa ser abierta sólo después que el rotor haya parado
o alcanzado una velocidad muy baja.
Limpiar y mantener adecuadamente todas las centrífugas. (Nota:
contactar con el fabricante para que suministre la guía de este proceso, si
el manual del operador no especifica la forma de limpieza y los agentes
de desinfección debido a que el uso continuo de algunas soluciones
comunes de desinfección (ej: 10% de hipoclorito de sodio) pueden dañar
el rotor y otros componentes de la centrífuga
Asegurarse que los tubos de la centrífuga están adecuadamente
equilibrados y que la velocidad y la longitud de los tubos están en
concordancia con las recomendaciones dadas por el fabricante sobre los
tipos de tubos aptos para esa centrífuga.

Facultad de Bioanálisis, Veracruz.

6.9

6.10

6.11
6.12

6.13

6.14
6.15

6.16

6.17
6.18

Manual de Procedimientos de laboratorio

Si se usa un rotor con cubetas de balanceo, asegurarse que los tubos
están colocados de acuerdo con las instrucciones del fabricante; los tubos
largos (ej: 100 mm) colocados en los alojamientos internos más próximos
al eje del rotor probablemente se romperán cuando el rotor haga que se
balanceen las cubetas debido a la fuerza centrífuga.
Antes de comenzar la inspección de un equipo, leer cuidadosamente el
procedimiento de trabajo, las instrucciones del fabricante y el manual de
uso. Estar seguro que se entiende como funciona el equipo y el
significado de cada mando de control y los indicadores. También
determinar si hay alguna inspección o proceso de mantenimiento
preventivo sugerido por el fabricante.
Si el equipo está montado sobre una superficie (ej: mesa, mueble,
encimera, etc.) o reposa sobre una estantería, revisar la integridad de la
misma.
Examinar si está dañado el enchufe de red. Mover las clavijas para
determinar si son seguras. Examinar el enchufe y su base para determinar
que no falta ningún tornillo, que no está el plástico roto y que no hay
indicios de peligro.
Inspeccionar el cordón por si existe la posibilidad de daños. Si el cordón
está dañado reemplazarlo por uno nuevo. Si el daño está cerca del
principio o del final cortar el cable por la parte defectuosa, sanearlo y
montarlo estando seguro que se conecta con la polaridad correcta.
Si el cable de red debe estar amarrado al equipo, y éste no lo está porque
lo ha soltado el usuario, sujetar el cable al equipo para que el cable de red
no pueda ser fácilmente movido.
Si el equipo tiene un interruptor de corriente, revisarlo y ver que se mueve
con facilidad. Si el equipo está protegido por un fusible externo, revisar su
valor y modelo de acuerdo con la placa de características colocada sobre
el chasis, y asegurarse que existe uno de repuesto.
Examinar las condiciones físicas de todos los controles y teclas, que su
montaje es seguro y sus movimientos correctos. Revisar que los mandos
de control no han resbalado sobre sus ejes. En aquellos controles donde
el programa debería parar en algún límite fijado, revisar que lo hacen y
que lo hacen en el punto correcto. Revisar las teclas de membrana de
daños (ej: uñas, marcas de bolígrafo, etc). Durante el curso de esta
inspección, asegurarse de mirar todas teclas y mandos de control, y que
todos funcionan de acuerdo con su función.
Revisar que el rotor pueda balancearse y que gire.
La centrífuga no debe comenzar a funcionar con la tapa abierta. Si la
puerta puede ser abierta con el rotor girando a alta velocidad, revisar que
está visible la correspondiente etiqueta indicadora, advirtiendo al operador
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de no abrir la tapa de la centrífuga durante esta operación. Si la tapa
puede ser abierta mientras el rotor de la centrífuga gira a baja velocidad,
las cubetas y el rotor deberían tener una tapa de protección interna.
Confirmar la presencia y las condiciones de los accesorios (ej: probar las
cubetas, los alojamientos de los tubos). Checar que cada alojamiento
tiene un amortiguamiento. Si existe una tapa protectora para las cubetas o
el rotor (tapa de seguridad interior) ver que son las adecuadas para ese
modelo de centrífuga y que por rutina se usan; también asegurarse que
las tapas de protección tienen una forma ajustada que sellan y enclavan
bien en la cubeta.
Determinar el rango de velocidades a las cuales la centrífuga es usada
con una carga normal (ej: con el número de contenedores normalmente
llenados). Programar la centrífuga con dos o tres velocidades, y verificar
que se cumplen esas velocidades usando un tacómetro.
Mantener el equipo limpio tanto exteriormente como interiormente.
Muchas centrifugas modernas disponen de dispositivos para detectar el
equilibrio del eje del rotor, por tanto, al ser otro elemento de seguridad,
será bueno disponer, si es posible, de este tipo de centrifugas.

6.19

6.20

6.21
6.22

7.- GARANTIA DE CALIDAD
7.1
7.2
7.3
7.4

Revisar mensualmente y anotar la exactitud del cronómetro del instrumento.
Revisar y anotar mensualmente la exactitud del contador de velocidad (rpm)
(para uso crítico) o trimestralmente (para uso normal).
Revisar y anotar mensualmente la lectura dada por un tacómetro incorporado
Cada vez que se use checar el balance de carga en el instrumento

8.- PRACTICABILIDAD
• La descripción de los diferentes tipos de centrífuga, sobre todo las que no se
tienen en el laboratorio pueden ser sustituidas por acetatos o diapositivas.
• El balance estático
puede ser demostrado usando diferentes tipos de
muestras
BIBLIOGRAFÍA
Fuentes Arderiu BIOQUÍMICA CLÍNICA Y PATOLOGÍA MOLECULAR. Ed Reverté México DF
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INFLUENCIA DE LA FUERZA CENTRÍFUGA SOBRE LA
VELOCIDAD DE SEDIMENTACION
1.- INTRODUCCIÓN
La sedimentación es un proceso mediante el cual las partículas tienden a irse al
fondo de un recipiente. Cuando un rotor gira en una centrífuga, la fuerza centrífuga
actúa sobre cada una de las partículas de la muestra, cada partícula sedimentará
proporcionalmente a la fuerza centrífuga aplicada. De igual manera, influirán sobre
la sedimentación de cada partícula sus propiedades físicas (forma, tamaño y
densidad) así como la viscosidad de la solución en la que se encuentra la muestra.
Cuando la fuerza centrífuga aplicada y la viscosidad del medio son constantes, la
velocidad de sedimentación de cada partícula será proporcional a su tamaño (y por
tanto a su masa molecular) y a la diferencia entre su densidad, la densidad del
medio. Otro efecto similar se tiene con el tiempo en que se aplica la fuerza
centrífuga sobre el objeto Como característica principal se usa la fuerza centrífuga
para separar partículas suspendidas en un líquido o para separar líquidos de varias
densidades. Estos líquidos pueden incluir fluidos corporales (sangre, suero, orina),
reactivos comerciales, o combinaciones de los dos con otros aditivos. La
centrifugación es usada hasta para el más simple preparado en un laboratorio
clínico.
2.- PRINCIPIO Y METODOLOGÍA DE LA DETERMINACIÓN
Todo cuerpo sometido a un movimiento giratorio según una trayectoria circular de
radio R con una velocidad angular W experimenta una fuerza (Fc.) que tiende a
alejar el cuerpo del centro de giro. Esta fuerza se conoce como FUERZA
CENTRIFUGA. Si el objeto en cuestión es una molécula o partícula de peso
molecular M, el valor de dicha fuerza será: Fuerza centrífuga = M w2 X, en donde
W es la velocidad en radianes/seg y X, distancia radial al eje de rotación, La
ecuación define; al someter una molécula o partícula a una centrifugación adquiere
un determinado valor de sedimentación. La sedimentación será proporcional a la
fuerza centrífuga aplicada y a las características del medio y de la partícula. La
sedimentación puede ser aplicada para determinar peso molecular, densidad y
forma de macromoléculas y organelos celulares. Los coeficientes de sedimentación
son usualmente expresados en unidades Sveldbergs (S) o 10-13s.

Facultad de Bioanálisis, Veracruz.

Manual de Procedimientos de laboratorio

3.- LISTA DE REQUERIMIENTOS
3.1 Reactivos
Albúmina de huevo
Ácido nítrico concentrado

200 ml

3.2 Equipo de Laboratorio
1. Centrífuga clínica
2. Cronometro
3.3 Materiales de laboratorio
NUM

CANTIDAD

DESCRIPCION
Tubos de ensaye de 13 x 100
Pipetas graduadas
Regla graduada

4.- TÉCNICA O PROCEDIMIENTO
4.1 Muestreo y muestra
4.1.1 Como muestra se utilizará una solución de albúmina de huevo
4.2 Preparación del sistema de medición
4.2.1 Previo a la práctica seleccionar dos centrífugas clínicas que tengan cuando
menos 6 camisas, indicador de velocidad y cronometro.
4.2.2 Checar el buen funcionamiento del tacómetro y el cronómetro de la
centrífuga.
4.2.3 Preparar una solución de albúmina de huevo 30%
4.2.3. Proceder identificar la influencia que tiene la fuerza centrífuga sobre al
albúmina previamente precipitada
4.3 Sistema de medición
4.3.1 Detección de la influencia de la fuerza centrífuga (velocidad variable) sobre
una muestra a manteniendo el tiempo de centrifugación constante
1. Pipetear 6 ml de la solución de albúmina en un tubo de ensaye de 13 x 100,
agregar 1 ml de ácido nítrico y mezclar con un aplicador, no dejar de
mezclar hasta meter a la centrífuga.
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2. Centrifugar la muestra a 500 r.p.m. durante 2 min.
3. Sacar el tubo con cuidado de la centrífuga y medir con una regla el paquete
formado por la sedimentación de albúmina, anotar la lectura.
4. Mezclar con el aplicador la solución hasta la completa homogenización, y
repetir la centrifugación durante 2 min. pero a 1000, 1500, 2000, 2500 r.p.m.
anotando las respectivas lecturas.
5. Graficar los resultados en papel milimétrico colocando en el eje de las
abcisas la velocidad de centrifugación y en el eje de las ordenadas las
lecturas en mm de albúmina sedimentada.
4.3.2. Detección de la influencia de la fuerza centrífuga (velocidad constante) sobre
una muestra a diferentes tiempos de centrifugación.
1. Preparar otro tubo de ensaye de 13 x 100 con 6 ml de la solución de
albúmina y 1 ml de ácido nítrico y mezclar.
2. Centrifugar a 500 r.p.m. durante 1 min.
3. Sacar el tubo de la centrífuga y medir el paquete formado por el sedimento
4. Mezclar y repetir la centrifugación a 500 r.p.m. pero durante 2, 3, 4, 5 min.
5. Graficar las lecturas en papel milimétrico colocando en el eje de las
ordenadas las lecturas en mm de albúmina sedimentada y en el eje de las
abcisas el tiempo de centrifugación.

4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3

Uso del sistema de medición
Revisar que las centrífugas a utilizar contengan todos sus componentes
Checar el sistema eléctrico del instrumento
Verificar la velocidad del instrumento

5.-PROCESAMIENTO Y REPORTE DE RESULTADOS
5.1 De acuerdo al estudio realizado al paquete de albúmina sedimentado, redactar
sus observaciones realizadas al centrifugar la solución y medir el sedimento de
albúmina formado de acuerdo a las revoluciones por minuto.

Facultad de Bioanálisis, Veracruz.

Manual de Procedimientos de laboratorio

FUERZA CENTRIFUGA VARIABLE - TIEMPO CONSTANTE ( 2 min.)
OBSERVACIONES
R.P.M. PAQUETE MEDIDO mm
500
1000
1500
2000
2500

FUERZA CENTRIFUGA CONSTANTE (500 rpm)- TIEMPO VARIABLE
(redactar sus observaciones realizadas al centrifugar la solución y medir el
sedimento de albúmina formado de acuerdo al tiempo especificado)
TIEMPO
1
2
3
4
5

PAQUETE MEDIDO
(mm)

OBSERVACIONES

5.2 RESULTADOS
En los cuadros que a continuación se dan anotar la lectura de las diferentes
mediciones realizadas en el paquete de albúmina formado al centrifugar la muestra.
FUERZA CENTRIFUGA VARIABLE TIEMPO CONSTANTE
R.P.M.
500
1.000
1.500
2.000
2.500

LECTURA
(mm)
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FUERZA CENTRIFUGA CONSTANTE TIEMPO VARIABLE
TIEMPO LECTURA (mm)
1
2
3
4
5
5.3 REALIZAR UN ESQUEMA DE LA SEDIMENTACIÓN OBSERVADA EN LOS
TUBOS PARA CADA CENTRIFUGACIÓN
FUERZA CENTRIFUGA VARIABLE - TIEMPO CONSTANTE

FUERZA CENTRIFUGA CONSTANTE (500 rpm)- TIEMPO VARIABLE
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ANEXAR GRAFICAS EN PAPEL MILIMETRICO DE AMBAS
DETERMINACIONES
CONCLUSIONES

6.- CONFIABILIDAD ANALÍTICA
6.1 Antes de usar la centrífuga checar el balance estático
6.2 Al usar la centrífuga establecer el balance dinámico
6.3 Al prender la centrífuga hacerlo siempre de forma uniforme.
6.4 Controlar adecuadamente el tiempo de centrifugación de las muestras
6.5 Cada vez que saque el tubo con albúmina de la centrífuga medir el paquete y
mezclar la muestra hasta formar una solución lo más homogénea posible
(partículas del mismo tamaño)

7.- GARANTIA DE CALIDAD
7.1 Cada vez que la centrífuga se use verificar la adecuada separación de los
compuestos

8.- PRACTICABILIDAD
8.1 El balance de carga se puede realizar utilizando otro tipo de muestras

Facultad de Bioanálisis, Veracruz.

Manual de Procedimientos de laboratorio

9.- BIBLIOGRAFÍA
Fuentes Arderiu BIOQUÍMICA CLÍNICA Y PATOLOGÍA MOLECULAR. Ed Reverté
México DF
García
!!"#$%
$&'%
()!*+#,$-$ !$,.!#/&0 011!$,. 11% 2
CENTRIFUGACION http://www.medicentro.com.co/Laboratorio.htm
CENTRÍFUGAS http://www.hcu-lblesa.es/mane/protoco/hojas/centri.htm
CENTRIFUGACIÓN ZONAL http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Ciencias/jairo/
celular/Centrizonal.html
CENTRÍFUGA
http://www.bio.ub.es/~mreina/pbc/sub/fraccionamiento.htm#Centrífuga
CENTRÍFUGA http://www.eppendorf.com
ULTRACENTRIFUGA http://www.beckmancoulter.com/products/instrument/
clincentrifugation/airfuge.asp

Facultad de Bioanálisis, Veracruz.

Manual de Procedimientos de laboratorio

CENTRÍFUGACION DE MUESTRAS BIOLOGICAS
1.- INTRODUCCIÓN
Cuando una suspensión se encuentra en reposo, los sólidos más densos
comienzan a decantar, bajo la acción de la fuerza de gravedad, el proceso es
llamado sedimentación. Cuando la sedimentación se lleva a cabo bajo un campo
centrífugo el proceso se llama centrifugación La centrifugación utiliza la diferencia
de densidad entre los sólidos y el fluido que lo rodea. La centrifugación, es una
operación ampliamente utilizada. Este proceso utiliza, para lograr la separación
deseada, la fuerza centrifuga que se genera en un recinto que gira. La
centrifugación es aplicable a la separación sólido - líquido y a la separación de dos
líquidos inmiscibles con o sin la presencia de sólidos. Basándose en la distinta
velocidad de sedimentación de cada partícula, las técnicas de centrifugación
permiten separar tipos de partículas diferentes trabajando con distintas
combinaciones de tiempo y aceleración. Hay diferentes tipos de procesos de
centrifugación entre las que se encuentran la: centrifugación preparativa (cuyo
objeto es aislar partículas específicas, los tipos más importantes son la
centrifugación diferencial ó fraccionada, la centrifugación en gradiente de densidad
zonal, gradiente de densidad isopícnico) y centrifugación analítica (con la que se
pretenden estimar propiedades físicas de las partículas). La centrifugación
diferencial es la forma más simple de centrifugación, permite separar partículas de
diferente índices de sedimentación en una suspensión cuando se somete a rotación
en instrumentos de baja velocidad por ejemplo separación del plasma de los
elementos formes de la sangre.
2.- PRINCIPIO Y METODOLOGÍA DE LA DETERMINACIÓN
Una partícula sometida a un movimiento de rotación la fuerza de aceleración que la
mueve es la fuerza centrífuga. Sobre una partícula en suspensión es un medio
liquido y sometida a centrifugación actúan, pues, dos tipos de fuerzas: Fuerza
centrífuga. Depende de la aceleración del movimiento rotatorio y de la masa de la
partícula. Fuerza de fricción. Se opone al movimiento de la partícula en el medio
liquido, en esta fuerza se toman en cuenta dos componentes: por un lado la fuerza
de empuje por el volumen de liquido desalojado por la partícula (principio de
Arquímedes) y por el otro lado la viscosidad del medio (ley de Stokes). Una
partícula sometida a este conjunto de fuerzas se desplazará hasta que ambas
fuerzas opuestas se igualen. De esto se deduce que la velocidad con que la
partícula sedimente dependerá directamente
de las características de las
partículas en relación con su forma y tamaño y es inversamente proporcional a la
viscosidad del medio.
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3.- LISTA DE REQUERIMIENTOS
3.1 Reactivos
NUM. CLAVE

NOMBRE DEL REACTIVO
EDTA

CONC.

CANTIDAD
200 g

3.2 Equipo de Laboratorio
1. Centrífuga de mesa para laboratorio clínico
3.3 Materiales de laboratorio
NUM

CANTIDAD

DESCRIPCION
Tubos de ensaye de 13 x 100
Pipetas graduadas de 5 y 10 ml
Tubos de Wintrobe
Aplicador de madera
Pipetas Pasteur
Regla graduada

4.- TÉCNICA O PROCEDIMIENTO
4.1 Muestreo y muestra
4.1.1.Recolectar una muestra de orina (primera micción de la mañana previa
limpieza de genitales)
4.1.2. Tomar una muestra de sangre por punción venosa
Colocar la sangre en un tubo de ensaye de 13x100 que contenga
anticoagulante y mezclar por inversión
4.1.3 Muestra de talco y arena en agua
Muestra de talco y arena en aceite
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Preparación del sistema de medición
Previo al uso de la centrífuga verificar que se encuentre funcionando bien
Al colocar las muestras en la centrífuga mantener el balance dinámico
Poner en marcha la centrífuga lentamente y con regularidad
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4.2.4 Ajustar la velocidad a la cual se va a centrifugar la muestra
4.3 Sistema de medición

4.3.1 Separación de una muestra sanguínea
1. Mezclar por inmersión la muestra de sangre con anticoagulante y
auxiliándose con una pipeta Pasteur llénese un tubo de Wintrobe hasta la
marca de 10
2. Centrifugar la muestra a 2000 r. p.m .durante 25 minutos.
3. Sacar con cuidado el tubo de la centrífuga y anotar sus observaciones
4.3.2 Separación de una muestra de orina
1.
2.
3.
4.

Mezclar perfectamente una muestra de orina
Colocar 7 ml de orina en un tubo de ensaye de 13 x 100
Centrifugar a 2000 r.p.m. durante 5 minutos
Sacar con cuidado el tubo de la centrífuga y hacer sus observaciones

4.3.3 Separación de una muestra de talco y arena en agua
1. Colocar 7 ml de una muestra que contenga talco y arena suspendida en
agua
2. Centrifugar la muestra a 2000 r.p.m. durante 5 minutos
4.3.4 Separación de una muestra de talco y arena en aceite
1. Colocar 7 ml de una muestra que contenga talco y arena suspendida en
aceite
2. Centrifugar la muestra a 2000 r.p.m. durante 5 min.
4.4 Uso del sistema de medición
4.4.1 Revisar que las centrífugas a utilizar contengan todos sus componentes
4.4.2 Checar el sistema eléctrico del instrumento
4.4.3 Verificar la velocidad del instrumento
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5.-PROCESAMIENTO Y REPORTE DE RESULTADOS
5.1 De acuerdo al estudio realizado a las muestras biológicas separadas por
centrifugación realizar un esquema de las muestras antes de centrifugar y después
de centrifugar anotando cada una de las partes que integran la solución

Antes de centrifugar después de centrifugar

MUESTRA DE SANGRE

Antes de centrifugar después de centrifugar

MUESTRA DE ORINA

Facultad de Bioanálisis, Veracruz.

Manual de Procedimientos de laboratorio

5.2 De acuerdo a los esquemas realizados anteriormente redactar en el siguiente
cuadro las observaciones para cada uno de los tubos centrifugados
Tipo de
muestra
Sangre

Orina

Talco y
arena en
agua

Talco y
arena en
aceite

Antes de centrifugar

Después de centrifugar
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REDACTAR CONCLUSIONES

6.- CONFIABILIDAD ANALÍTICA
Los parámetros a tener presentes en cualquier centrifugación de muestras
biológicas y que determinarán las condiciones son :
6.1
6.2
6.3

6.4
6.5

6.6

6.7

Volumen de solución a centrifugar, que determinará el tipo de tubos y rotores
a emplear.
Naturaleza química de la solución, que determinará la naturaleza del tubo a
emplear
Diferencias de densidad entre la partícula a sedimentar y la densidad del
medio en el que se encuentra. En general cuanto mayor sea esa diferencia
antes (menor tiempo y menor fuerza de aceleración) sedimentará. Cuando el
diferencial es muy pequeño se pueden aplicar centrifugaciones de cientos de
miles de g durante horas.
Antes de usar la centrífuga checar el balance estático.
Todo rotor tiene unas propiedades que determinan las condiciones en que se
podrá centrifugar la muestra. Son especialmente importantes el ángulo de
giro, el radio mínimo, medio y máximo, y la velocidad máxima de giro. La
relación entre la velocidad de giro es medida en revoluciones por minuto
(rpm) y la fuerza de aceleración en fuerza centrífuga relativa, RCF (relative
centrifuge force') a que se somete la muestra (xg).
Siempre se han de seguir las precauciones universales sobre centrifugación
de sangre o fluidos corporales. Estas precauciones incluyen llevar guantes,
mascarillas de protección, trajes o batas de laboratorio, y delantales de
plástico.
Es importante recordar al efectuar la centrifugación de muestras biológicas
que los tubos de ensaye que las contengan deben de tener
aproximadamente el mismo tamaño y peso, Los tubos se llenaran como
máximo hasta un centímetro por abajo del borde, Antes de centrifugar una
muestra contenido en un tubo de ensaye, preparar otro
similar de
contrapeso. Siempre colocar los tubos en los rotores en posición
diametralmente opuesta.
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Mantener la tapa cerrada al centrifugar, abrir hasta que este detenido el rotor
completamente
Si se rompe algún tubo de ensaye apagar el instrumento inmediatamente, Se
recomienda no alejarse nunca de la centrífuga, mientras está se encuentra
funcionando

7.- GARANTIA DE CALIDAD
7.1 Cada vez que la centrífuga se use verificar la adecuada separación de los
compuestos de diferentes densidades o de las partículas de diferente
tamaño, suspendidas en los líquidos
7.2 Revisar mensualmente y anotar la exactitud del cronómetro del instrumento.
7.3 Revisar y anotar mensualmente la exactitud del contador de velocidad (rpm)
(para uso crítico) o trimestralmente (para uso normal).
7.4 Revisar y anotar mensualmente la lectura dada por un tacómetro incorporado
7.5 Cada vez que se use checar el balance de carga en el instrumento

8.- PRACTICABILIDAD
Las muestras utilizadas en esta práctica pueden ser sustituidas por otras que
reúnan las mismas características (partículas de diferentes tamaños, diferencias de
densidad entre partículas y medio etc)

9.- BIBLIOGRAFÍA
Fuentes Arderiu BIOQUÍMICA CLÍNICA Y PATOLOGÍA MOLECULAR. Ed Reverté
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celular/Centrizonal.html
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DESCRIPCION Y MANEJO DE ESPECTROFOTOMETROS
1.- INTRODUCCIÓN

Los espectrofotómetros son instrumentos que pueden medir la transmisión o
absorción de la luz a distintas longitudes de onda, consta de una fuente de luz
blanca que se concentra en un prisma y la separa en cada uno de sus
componentes, cada onda de color diferente puede ser pasada selectivamente a
través de una ranura (monocromadores). Este destello de luz se llama luz incidente
(Io), pasa a través de la muestra en estudio. La muestra es generalmente una
sustancia disuelta en un disolvente conveniente y está contenido en un tubo
ópticamente seleccionado. Después de seleccionar la luz que atraviesa la muestra
ésta emerge como un rayo transmitido (I) y llega a una célula fotoeléctrica. Si la
sustancia ha absorbido cualquiera de las ondas incidentes, la luz transmitida será
reducida en su contenido de energía total en mayor o menor extensión. Si la
sustancia en estudio no absorbe el rayo incidente y es transmitido exactamente
igual, mostrará igual cantidad de energía radiante. Cuando el rayo de luz
transmitido llega al tubo fotoeléctrico, éste genera una corriente eléctrica que es
proporcional a la intensidad de la energía luminosa que llega al tubo. Conectando
este tubo fotoeléctrico a un galvanómetro que tiene una escala graduada se
obtiene una medida directa de la intensidad del destello luminoso. La escala del
galvanómetro está graduada en dos formas: % de Transmitancía (% T): una escala
aritmética con unidades graduadas en forma equidistante de 0 a 100. Absorbancia
o Densidad óptica (DO): una escala logarítmica con divisiones desiguales que van
de 0.0 a 2.0. Como las moléculas biológicas están disueltas en cualquier disolvente
previamente a la medición, puede existir un porcentaje de error al absorber la luz
del propio disolvente. Para estar seguro que una medida espectrofotométrica sólo
está midiendo la absorción de luz por el soluto, es necesario hacer ciertos arreglos
en el aparato con el disolvente puro. Se toma una medida con un "blanco": consiste
en tomar el disolvente solamente y arreglar la escala del galvanómetro de manera
que se lea 100% de transmitancía ó 0 de absorbancia. Luego, se introduce la
solución en estudio y cualquier medida diferente de 100% de T ó.0 de DO se
considera la verdadera medida de absorción de luz de ella.
2.- PRINCIPIO Y METODOLOGÍA DE LA DETERMINACIÓN
El espectrofotómetro es un instrumento que permite comparar la radiación
absorbida o transmitida por una solución que contiene una cantidad desconocida
de soluto, y una que contiene una cantidad conocida de la misma sustancia.
Inicialmente se envía a la celda una radiación de longitud de onda definida que
puede ser ultravioleta, visible o infrarrojo, posteriormente se mide la luz que
transmite la solución. La luz transmitida se convierte mediante cálculos
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matemáticos en unidades de absorbancia que permiten determinar la
concentración de sustancia absorbente de luz presente en la celda. Todos los
espectrofotómetros tienen básicamente los mismos componentes aunque la
ubicación de los mismos varía según el instrumento.
3.- LISTA DE REQUERIMIENTOS
3.1 Reactivos
NUM. CLAVE

NOMBRE DEL REACTIVO
Azul de bromofenol
Agua destilada

CONC.
10 mg/l

3.2 Equipo de Laboratorio
1. Espectrofotómetro
3.3 Materiales de laboratorio
NUM
CANTIDAD
DESCRIPCION
Tubos de ensaye de 13 x 100
Pipetas graduadas de 5 y 10 ml
Celdas de diferentes medidas
4.- TÉCNICA O PROCEDIMIENTO
4.1 Muestreo y muestra
4.1.1.se utilizaran muestras de azul de bromofenol y agua destilada
4.2

Preparación del sistema de medición
Proporcionar un espectrofotómetro que cubra la región visible
4.2.2 Proporcionar una solución de azul de bromofenol a diferentes
concentraciones
4.3 Sistema de medición
4.3.1 Descripción del espectrofotómetro
1. Identificar las partes que constituyen al espectrofotómetro

CANTIDAD
200 ml
100 ml
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2. Describa las principales características de cada uno de los componentes
que integran el equipo.
3. Describa la función que tienen cada una de las partes que describió
anteriormente.

4.3.2. 1 Manejo del espectrofotómetro manual
1. Prender el instrumento y dejarlo calentar
2. Seleccionar la longitud de onda.
3. Calibrar a cero mecánico (Colocar el porta celdas invertido de tal forma
que tape el haz de luz y fijarse que la señal luminosa coincida con el cero
de la izquierda de la escala, en caso de no coincidir mover el botón de
cero hasta que quede calibrado, si es necesario puede moverse la
escala).
4. Calibrar a cero de absorbancia, 100% de transmitancía (en una celdilla
colocar agua destilada o blanco de reactivo, introducirla al porta celdas,
tapar y ver que la señal coincida con el cero de la derecha, si no esta
calibrado mover el botón grueso cuando la distancia sea grande y el fino
cuando la señal este muy cercano al cero)
5. Una vez calibrado el instrumento colocar la muestra problema en una
celdilla y hacer la lectura en la escala seleccionada.
4.3.2.2 Manejo del espectrofotómetro digitalico
Encender el instrumento auxiliándose del interruptor que se encuentra en la
parte de atrás del instrumento, checar que lleve la secuencia de encendido
que incluye verificación de la versión del programa, inicialización de la rueda
del filtro y del monocromador. El encendido toma cerca de dos minutos
completarse.
Mediciones en absorbancia y de % de transmitancía
1. Oprima la tecla A/T/C hasta que el modo elegido aparezca en la pantalla
2. Oprima nm
o
nm para seleccionar la longitud de onda (mantener
apretada la tecla para hacer los cambios)
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3. Inserte el blanco en el portaceldas y cierre la puerta del compartimiento
de muestras (ubique la celda de forma que la luz pase a través de las
paredes claras, seguir la flecha indicada en el instrumento)
4. Oprima la tecla O ABS/100%T
5. Sacar el blanco e inserte la muestra en el portaceldas. La medición de la
muestra aparece inmediatamente en la pantalla (en las mediciones
siguientes solo eliminar la muestra contenida en la celda, escurrir
perfectamente, colocar otra muestra y volver a leer, no es necesario
insertar nuevamente el blanco si la lectura es a la misma longitud de
onda)
Mediciones de concentración usando factor
1. Oprimir A/T/C para seleccionar el modo de concentración (el modo
elegido aparece en la pantalla)
2. Oprima nm
o
nm para seleccionar la longitud de onda (mantener
apretada la tecla para hacer los cambios)
3. Oprima la tecla de función de Factor y use las teclas
y
para
seleccionar el factor, luego oprima Aceptar
4. Inserte el blanco en el portaceldas y cierre la puerta del compartimiento
de muestras (checar la posición de la celda)
5. Oprima O ABS/100%T para llevar a cero el blanco
6. Remueva el blanco e inserte la muestra en el portaceldas. La
concentración calculada aparece en la pantalla
Mediciones de concentración usando un estándar
1. Oprima A/TC para seleccionar el modo concentración. El modo elegido
aparece en la pantalla
2. Oprima nm
o
nm para seleccionar la longitud de onda (mantener
apretada la tecla para hacer los cambios)
3. Inserte el blanco en el portaceldas y cierre el compartimiento de muestras
(checar la posición de la celda)
4. Oprima 0ABS/100%T para llevar a cero el blanco, luego remuévalo e
inserte su estándar
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5. Oprima la tecla de función Estándar y use las teclas
y
para
introducir la concentración del estándar, luego oprima la tecla de función
Fijar C para calcular y ver el factor para el estándar seleccionado
6. Inserte la muestra en el portaceldas, la concentración de la muestra
aparece en la pantalla.
Usando función de utilidades
1. Oprima Utility luego oprimir
o
para moverse a través de la lista y
seleccionar la función deseada. Oprima Salir para salir del menú de
utilidades
Unidades de concentración
Esta utilidad permite seleccionar las unidades de medición usadas para
reportar sus valores de concentración
1. Oprima
o
hasta que aparece en la pantalla de unidades
2. Oprima Cambiar para seleccionar unidades diferentes
3. Oprima
o
hasta ver la unidad apropiada
4. Oprima Aceptar para aceptar las unidades
4.3 Uso del sistema de medición
4.3.1 Prender el espectrofotómetro 30 minutos antes de usar
4.3.2 Asegúrese que el portacelda este vacío antes de encender el instrumento
4.3.3 Checar que las celdillas no tengan ralladuras y que estén limpias
4.3.4 Confirmar que el porta celdas se encuentre limpio
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5.-PROCESAMIENTO Y REPORTE DE RESULTADOS
5.1.Identifique en el siguiente esquema los componentes más importante del
espectrofotómetro manual.

5.2. DIBUJAR LOS SIGUIENTES COMPONENTES DEL ESPECTROFOTÓMETRO
Escala en absorbancia

Escala en % de transmitancía
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Celdillas

Porta celdas

Botón de la región espectral

Escala de longitud de onda

5.3 DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS ANTES REALIZADOS REDACTAR SUS
OBSERVACIONES EN EL SIGUIENTE CUADRO
PARTE
Interruptor de
Corriente
Selector de
Longitud de
onda.
Botón grueso
Botón fino
Botón de la
región espectral
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Botón de cero
Mecánico
Porta celdas

Celdillas

Señal de lectura

Escala de
longitud
De onda
Indicador de
longitud
de onda

5.4.Identifique en el siguiente esquema los componentes más importante del
espectrofotómetro digitalico

Facultad de Bioanálisis, Veracruz.

Manual de Procedimientos de laboratorio

5.5. DIBUJAR LOS SIGUIENTES COMPONENTES DEL ESPECTROFOTÓMETRO

Celdillas

Porta celdas

5.6 DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS ANTES REALIZADOS REDACTAR SUS
OBSERVACIONES EN EL SIGUIENTE CUADRO
PARTE
Interruptor de
corriente
Pantalla
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Tecla de función
1
Tecla de función
2
Teclas de
selección
Controles de
Longitud de
onda
Controles de
calibración de A
ó %T
Tecla
seleccionar
A ó %T
Tecla de
Utilidades
Tecla de
impresora

CONCLUSIONES
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6.- CONFIABILIDAD ANALÍTICA
6.1 En la ubicación del espectrofotómetro, evitar lugares que estén sometido a
irradiaciones intensas de luz o calor.
6.2 Es importante que el sitio donde se coloque el instrumento este libre de
vibraciones
6.3 Checar que en la línea eléctrica donde se conecte el espectrofotómetro no este
conectado ningún otro instrumento (hornos, equipo de microondas, etc.).
6.3 Para un efectivo funcionamiento de la lámpara prender el espectrofotómetro 30
minutos antes de usar.
6.4 Seleccionar la longitud de onda adecuada para la lectura de las muestras (que
coincida es decir la más cercana con el máxima absorción de la solución).
6.5 En cada corrida debe prepararse un blanco que contiene todas las substancias
usadas en la prueba excepto el compuesto que se quiere medir (el blanco solo
contiene reactivos pero debe ser tratado de la misma forma que el problema o
calibrador.), ó en su efecto usar un blanco de agua El blanco se colocará
primero en el instrumento y se ajusta a 100%T, 0 absorbancia).
6.6 Siempre que use el espectrofotómetro checar que este calibrado a cero
6.7 Cada vez que efectúe una lectura deberá de calibrar el aparato con el blanco de
agua o de reactivos
6.8 Usar cubetas perfectamente limpias (sin residuos de muestras diferentes a la
que se va medir, enjuagarlas antes con agua destilada y escurrir )
6.9 Antes de colocar la cubeta en el portaceldas limpie siempre la parte externa con
papel para lentes.
6.10 No tocar las cubetas con las mano por las paredes a través de las cuales pasa
el rayo de luz Las celdillas, para evitar que la grasa de las manos altere la
lectura.
6.11 Colocar las celdillas en el portaceldas siempre en la misma posición (marca al
frente) de esta forma la luz siempre pasara por el mismo lugar.
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6.12 Antes de efectuar cualquier lectura tapar siempre el porta celdas con la tapa
oscura que se proporciona en el equipo.
6.13 Recordar que no deben trabajarse soluciones muy concentradas (la ley solo se
cumple hasta cierto limite de concentración, que es característico para cada
sustancia), para tal efecto diluir la muestra y el resultado multiplicarlo por el
factor de dilución.
6.14 Una vez realizadas las lecturas poner el indicador de lectura al inicio (cero de la
izquierda) de la escala y apagar el espectrofotómetro.
6.15 Siempre lavar las cubetas utilizadas y dejarlas escurrir (solo se enjuagan con
agua destilada).
Use siempre una celdilla para el blanco y otro para la muestra, nunca los
intercambie

7. GARANTIA DE CALIDAD
7.1 Calibrar el espectrofotómetro a cero mecánico y con el blanco cada vez que se
realice una medición
7.2 Calibrar la longitud de onda del instrumento
7.3 Checar la linealidad espectrofotometrica
7.4 Control de la radiación dispersada
8.- PRACTICABILIDAD
8.1 Para la descripción de equipo puede utilizarse acetatos, diapositivas y películas
8.2 Para abordar la espectrofotometría en carencia de este equipo puede ser
sustituido por un analizador químico
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ANALIZADOR QUÍMICO
1.- INTRODUCCIÓN
Un analizador es un instrumento que permite medir la concentración de algún
o algunos componentes de una muestra. No obstante, en el ámbito de las
ciencias del laboratorio clínico el concepto de analizador se ha generalizado,
incluyendo cualquier instrumento capaz de medir de forma mecanizada
magnitudes biológicas. El termino analizador suele ir acompañado del
termino automatizado. Se entiende por automático aquel proceso o
dispositivo que, en unas condiciones determinadas funciona sin intervención
humana. Sin embargo, en bioquímica clínica no todos los analizadores son
totalmente automáticos, en ocasiones algunos de los procesos que se
realizan no lo son. Debido a la diversidad de analizadores existentes el
intentar clasificarlos es difícil. En general, se pueden presentar seis formas
distintas, de clasificar a los analizadores: 1) según la manipulación de la
muestra (analizadores de flujo ó de transporte discreto); 2) tipo de reactivos
que utilizan (reactivos en solución; concentrados liofilizados dosificados por el
propio instrumento; reactivos predosificados recubriendo el interior de un
tubo, superficie de esferas etc,; reactivos predosificados en diferentes
compartimientos de un mismo envase en el que, además, tiene lugar la
reacción y la lectura; reactivos en fase sólida, que son reactivos secos sobre
un soporte en el que tiene lugar la reacción y la lectura). 3) posibilidades de
adaptación a nuevos procedimientos (medidas modificables ó de medida
inmodificable); 4)magnitudes que se pueden medir simultáneamente
(medición de una magnitud; medición de varias magnitud, pero solo una a la
vez y analizadores que pueden medir varias magnitudes al mismo tiempo); 5)
posibilidades de programación del analizador (analizadores que miden un
grupo de magnitudes fijo de cada muestra y el que mide solo aquellas
magnitudes que selecciona el operador, mediante programación); 6)de
acuerdo al procesamiento de las muestras (analizadores continuos que
pueden medir muestras indefinidamente; analizadores intermitentes ó
discontinuos en los que el proceso se debe interrumpir necesariamente para
intervenir manualmente en la adición de muestras u otras manipulaciones;
analizadores en los que las muestras se procesan individualmente en una
secuencia estricta; analizadores en los que las muestras se procesan
individualmente en una secuencia estricta; analizadores en los que las
muestras se procesan simultáneamente en grupos).
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2.- PRINCIPIO Y METODOLOGÍA DE LA DETERMINACIÓN
El analizador Es un aparato que trabaja con programas específicos de métodos
prefijados; los programas manejan parámetros como son longitud de onda, factor,
estándar, valores de referencia, etc. y están almacenados en el módulo del equipo.
En el trabajo de rutina se pueden elegir estos programas oprimiendo la tecla de la
determinación deseada. Automáticamente el instrumento selecciona los parámetros
necesarios para la prueba. Así, el sistema está listo para medir. Algunos de estos
parámetros pueden ser modificados o en su efecto adaptar programas especiales,
utilizando las teclas de programación libre.
3.- LISTA DE REQUERIMIENTOS
3.1 Reactivos
NUM. CLAVE

NOMBRE DEL REACTIVO
Azul de bromofenol
Naranja de metilo

CONC.
100 mg/l
100 mg/l

CANTIDAD
1 litro
1 litro

3.2 Equipo de Laboratorio
1. Analizador químico
3.3 Materiales de laboratorio
NUM
CANTIDAD
DESCRIPCION
Tubos de ensaye de 13 x 100
Pipetas graduadas de 5 y 10 ml
Celdas rectangulares
4.- TÉCNICA O PROCEDIMIENTO
4.1 Muestreo y muestra
4.1.1.Como muestra se utilizará soluciones de naranja de metilo y azul de
bromofenol a diferentes concentraciones
4.1.2.Utilizar una solución estándar de azul de bromofenol y otra de naranja de
metilo ( con una concentración ambas de 10mg/l)
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Preparación del sistema de medición
Seguir las instrucciones de operación y puesta en marcha del equipo
Tener preparadas celdillas limpias para la lectura de las muestras
Proporcionar cuando menos dos muestras distintas para demostrar el
funcionamiento del equipo
4.3. Sistema de medición
4.3. 1 Descripción del equipo
1. Identificar las partes que constituyen el analizador químico.
2. Describa las principales características de cada uno de los componentes
que integran el equipo.
3. Describa la función que tienen cada una de las partes que describió
anteriormente
4.3. 2 Manejo del analizador
1. Encender el instrumento con el interruptor ubicado en la parte posterior
del mismo, en el display aparecerá la siguiente indicación:
0: fecha
hora preparado en.........min.
después del tiempo de precalentamiento de 3 min., el sistema se equilibra
automáticamente a cero y está listo para utilizarse.
2. .Seleccionar el programa deseado oprimiendo la tecla correspondiente
finalizada la determinación se puede cambiar del mismo oprimiendo la
tecla relacionada con la prueba que desee efectuar a continuación.
3. Cuando el programa pide blanco, medir y almacenar su lectura
oprimiendo la tecla BLANK..
4. Para hacer la medición y expresión de resultados oprima la tecla
ANALYSE.
5. En los programas que utilizan estándar, hacer la medición de este
oprimiendo la tecla CALIBRATE.
6. En los métodos en los cuales es necesario introducir primero la
concentración del estándar oprimir primero tecla STANDARD, introducir el
valor del estándar (con teclas numérica) y posteriormente la tecla de
ENTER.
7. Cuando el analizador va ser usado solo para hacer mediciones de
absorbancia, presione la tecla ABSORB. en el display aparece la longitud
de onda, si la longitud de onda es la deseada oprima la tecla ENTER. en
caso contrario oprimir la tecla de * y cerrar con ENTER.
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Si desea programar un canal libre oprima la tecla PROGRAM seguida de
la tecla del canal libre deseado (P1,P2,P3) dos veces, a continuación
aparece en el display tipos de mediciones, seleccionar el deseado
oprimiendo la tecla * (hacer cambios) y ENTER (introducir dato a la
memoria ). Inmediatamente aparece en el display el siguiente parámetro,
proceder en la misma forma que en el caso anterior, sino quiere hacer
ninguna modificación oprima solamente la tecla de ENTER en forma
repetida, la finalización de la programación lo indica la aparición la frase
"impresora apagada". Una vez programado el canal puede ser utilizado
para hacer las lecturas correspondiente oprimiendo la tecla
correspondiente (P1,P2,P3) una sola vez.
4.4. Uso del sistema de medición
4.4.1 Antes de usar el instrumento, comprobar que el compartimiento del porta
cubetas no tenga ninguna cubeta
4.4.2 Encender el instrumento con el interruptor correspondiente al equipo
4.4.3.Después del tiempo de precalentamiento (tres minutos) el instrumento está
listo para ser utilizado
5.-PROCESAMIENTO Y REPORTE DE RESULTADOS
5.1 De acuerdo al estudio realizado al analizador químico, identifique en el
siguiente esquema los componentes más importante del instrumento
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Pantalla

Celda

Portaceldas

Modulo de programación

Modulo de química clínica

Modulo de inmunología
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5.3. DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS ANTES REALIZADOS REDACTAR SUS
OBSERVACIONES EN EL SIGUIENTE CUADRO
PARTE
DESCRIPCION
FUNCION
TECLADO
ENTER
CLEAR
STANDARD
PROGRAM
BLANK
ANALYSE

START
CONTROL
CALIBRATE
TECLA DE
*(asterisco)
DISPLAY
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5.4.- ANOTAR LAS OBSERVACIONES DETECTADAS AL LLEVAR A CABO LA
LECTURA DE LAS MUESTRAS

REDACTAR CONCLUSIONES

6.- CONFIABILIDAD ANALÍTICA
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

En la selección de la ubicación del fotómetro se deben evitar lugares
donde esté sometido a irradiaciones intensas de luz o calor
Durante el funcionamiento del equipo la temperatura de la habitación debe
de estar entre 15 y 35° C y la humedad relativa no debe de sobrepasar el
85% (a 30° C).
Es importante que el sitio donde se coloque el instrumento este libre de
vibraciones
Checar que en la línea eléctrica donde se conecte el fotómetro no este
conectado ningún otro instrumento (hornos, equipo de microondas, etc.).
La toma corriente así como el cable están fabricados según las normas de
seguridad vigentes, por lo tanto es importante no modificarlo (por ejemplo
cortar el cable).
Confirmar la correspondencia del voltaje del instrumento con el de la red
eléctrica.
Al llenar las cubetas confirmar que sus paredes externas no tengan
residuos de líquidos o grasa.
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Se puede optimizar los resultados si se introducen siempre las cubetas en
la misma dirección dentro del porta cubetas (en el caso de repeticiones,
cuando se coloque la cubeta en el portaceldas la marca de la cubeta
siempre debe quedar al frente).
Una vez leída la muestra escurrir completamente los residuos, antes de
proceder a colocar la siguiente muestra.

6.10 El programa deseado se selecciona oprimiendo la tecla correspondiente.
Finalizada la serie de lectura de un determinado test se puede cambiar el
mismo oprimiendo la tecla correspondiente al test que se desea efectuar a
continuación
6.11 Nunca hacer funcionar la impresora sin papel. En todo caso trabajar con la
impresora apagada.
6.12 Limpiar el instrumento periódicamente (carcaza y teclado). Para esto
emplear trapo limpio libre de pelusas, humedecido con algún desinfectante
(apto para ser utilizado en plástico), prestar atención que el trapo no esté
excesivamente humedecido de tal manera que no entre liquido en el
instrumento. Repasar con un trapo seco.
Si en la pantalla del equipo se indica algún problema que no pueda ser
corregido por el usuario, desconéctalo y llamar al servicio técnico
7.- GARANTIA DE LA CALIDAD
7.1 Calibrar el instrumento cada seis meses, cuando se cambien reactivos y
cuando sea necesario
7.2 Verificar todos los días el equipo introduciendo sueros controles
8.- PRACTICABILIDAD
Las instrucciones citadas pueden ser aplicadas a la mayoría de los
instrumentos, no obstante, es importante tener el manual de operación de
cada uno a la mano
9.- BIBLIOGRAFÍA

Ewing G.W. MÉTODOS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS QUÍMICO México D. F. Ed. Mac Graw Hill.
Fuentes Arderiu X. BIOQUÍMICA CLÍNICA Y PATOLOGÍA MOLECULAR. Ed. Reverté, S.A. segunda
edición, España
Henry R.J. QUÍMICA CLÍNICA BASES Y TÉCNICAS España Ed. Jims.
Lich, Raphael. MÉTODOS DE LABORATORIO, Segunda edición Ed. Interamericana S.A. .C.V. México DF
Todd, Sanford DIAGNÓSTICO CLÍNICO POR EL LABORATORIO Ed. Salvat.
Skoog West. ANÁLISIS INSTRUMENTAL México Ed. Interamericana
Willard, Merrit, Dean MÉTODOS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS México D.F. Ed. C.E.C.S.A.
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ESPECTRO DE ABSORCION DE DOS COLORANTES
1.- INTRODUCCIÓN
Todas las moléculas son capaces de absorber radiaciones electromagnéticas de
una frecuencia o de un intervalo de frecuencias características de cada molécula.
Cuando la luz atraviesa una sustancia, parte de la energía es absorbida; el color de
las sustancias se debe a que éstas absorben ciertas longitudes de onda de la luz
blanca que incide sobre ellas y solo dejan pasar a nuestros ojos aquellas longitudes
de onda no absorbida, aun el vidrio que parece ser completamente transparente
absorbe longitud de ondas que pertenecen al espectro visible; el agua absorbe
fuertemente en la región del infrarrojo. La absorción de las radiaciones ultravioleta,
visibles e infrarrojas depende de la estructura de las moléculas, y es característica
para cada sustancia química. La utilidad de la absorción de la radiación
electromagnética en química analítica se basa en la capacidad y en la relación que
existe entre el número de moléculas capaces de absorber y a cantidad de energía
absorbida por ellas dando lugar a lo que se conoce como curva de absorción. En la
curva de absorción se establece una relación entre A ó %T y la longitud de onda, tal
tipo de curva es útil tanto para seleccionar la longitud de onda más adecuada para
una medida cuantitativa de un absorbente, tomando en cuenta este punto de
máxima absorción se puede construir una curva de concentración, manteniendo fija
la longitud de onda de máxima absorbancia. Muchos compuestos tienen espectros
característicos de absorción en la región visible y ultravioleta y esto hace posible la
identificación de dichos materiales en una mezcla.
2.- PRINCIPIO Y METODOLOGÍA DE LA DETERMINACIÓN
Cuando las moleculas reciben energía, se pueden producir transiciones
electrónicas. El estado energético de una molécula esta definido principalmente por
su estado energético electrónico. Si la energía de la radiación electromagnética es
igual a la diferencia entre dos determinados niveles energéticos de la molécula
sobre la que incide, entonces está absorbe radiación; es decir incorpora la energía
radiante a su propia energía si es diferente se emite Este proceso se representa de
la siguiente forma: A + hν A*
A + energía luminosa
En la cual A es el absorbente en su estado de energía bajo, A* es el absorbente en
su estado de excitación energética, y hν (h es la constante de Planck; n es la
frecuencia) es la energía del fotón incidente el cual posee una longitud de onda λ (
λn = c, donde c es la velocidad de la luz). A* es ordinariamente inestable y
rápidamente revierte a su estado energético más bajo perdiendo así la energía
correspondiente. Solo se absorben determinadas frecuencias luminosas, y la
selección de las mismas dependen de la estructura química de la molécula.
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3.- LISTA DE REQUERIMIENTOS
3.1 Reactivos
NUM. CLAVE

NOMBRE DEL REACTIVO
Azul de bromofenol
Naranja de metilo
Agua destilada

CONC.
10mg/l
10 mg/l

CANTIDAD
500 ml
500 ml
500 ml

3.2 Equipo de Laboratorio
1. Espectrofotómetro
3.3 Materiales de laboratorio
DESCRIPCION
NUM
CANTIDAD
Tubos de ensaye de 13 x 100
Pipetas graduadas de 5 y 10 ml
Celdillas
Gradilla
Vaso de precipitado de 250 ml

4.- TÉCNICA O PROCEDIMIENTO
4.1 Muestreo y muestra
4.1.1.se utilizará una muestra de azul de bromofenol, otra de naranja de metilo y
una tercera que contendrá la mezcla de los dos colorantes.

4.2 Preparación del sistema de medición
4.2.1 Seguir las instrucciones de operación del equipo a utilizar
4.2.2 Preparar las soluciones de Naranja de metilo y Azul de bromofenol
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4.3 Seguir las indicaciones para elaborar la curva de absorción
1. Prepare una serie de tubo de acuerdo a la siguiente tabla:

TUBO
No.
1
2
3

NARANJA METILO AZUL DE BROMOFENOL
(ml)
(ml)
10
-----------10
5
5

2. Medir la absorbancia del tubo 1 desde 400 a 700 nm, de 5 en 5 nm,
ajustando a cero 100% de transmitancía con un blanco de agua antes de
cada medición.
3. Trazar la curva de absorción graficando en papel milimétrico, colocando en el
eje de las ordenadas la absorbancia y en el eje de las abscisas la longitud
de onda
4. Repetir los pasos anteriores para el tubo 2 y 3.

4.4.Uso del sistema de medición
4.4.1. Checar que las celdillas a utilizar no estén sucias ni ralladas
4.4.2. Prender el equipo 30 minutos antes de iniciar las lecturas de las muestras
4.4.3. Al realizar las lecturas introducir siempre el blanco de agua
4.4.4. Terminado el proceso apagar el equipo de acuerdo al instructivo
4.4.5. Procurar dejar el equipo limpio.
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5.-PROCESAMIENTO Y REPORTE DE RESULTADOS
5.1.- ANOTAR EN EL SIGUIENTE CUADRO LAS LECTURAS EN ABSORBANCIA
OBTENIDAS PARA CADA TUBO
Longitud TUBO TUBO TUBO
de Onda
1
2
3

400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550

Longitud TUBO TUBO TUBO
de Onda
1
2
3

555
560
565
570
575
580
585
590
595
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
675
680
685
690
695
700
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5.2. GRAFICAR LAS LECTURAS
a) Graficar las tres lecturas en una sola hoja de papel milimétrico.
b) Colocar los datos de absorbancia en la ordenada y los de las longitudes de
onda en las abscisas
c) El eje de las ordenadas debe tener por titulo absorbancia y las de las
abscisas longitud de onda en nanómetros
d) Recordar que debe marcar claramente la cantidad en cada eje usando
números enteros
e) La distribución de los puntos deben quedar a igual distancia (mismo número
de cuadros para cada valor)
f) Una vez identificados los puntos del tubo uno, unirlos con lápiz de color
naranja, las del tubo dos con color azul y las del tubo tres con tinta negra
g) Identificar en uno de los extremos de la gráfica la nomenclatura dada a cada
curva (número de tubo y color de la línea con lo que lo identifica)
h) Identificar en la gráfica la longitud de onda en donde se lleva a cabo la
máxima absorción de la luz por el compuesto (máxima lectura) y marcarlo
con tinta roja (rotularlo como punto de máxima absorción e indicar la longitud
de onda a la que se llevo a cabo)
i) Poner como titulo de la gráfica el de “Espectro de absorción para dos
colorantes”
5.3 REDACTAR SUS OBSERVACIONES DEL COMPORTAMIENTO DE LAS
LECTURAS REALIZADAS EN LOS TUBOS QUE CONTENIAN LOS
COLORANTES
TUBO DESCRIPCION DE LAS LECTURAS
1
2
3
REPORTAR CONCLUSIONES
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6.- CONFIABILIDAD ANALÍTICA
6.1
6.2
6.3

Checar que el instrumento este calibrado.
Usar cubetas perfectamente limpias y sin ralladuras
Antes de colocar la cubeta en el portaceldas limpie siempre la parte
externa con papel para lentes.
6.4 No tocar las cubetas con las mano por las paredes a través de las cuales
pasa el rayo de luz
6.5 Colocar las celdillas en el portaceldas siempre en la misma posición
(marca al frente) de esta forma la luz siempre pasara por el mismo lugar.
6.6 Utilizar material de vidrio completamente limpio y seco
6.7 Checar que en la línea eléctrica donde se conecte el espectrofotómetro
no este conectado ningún otro instrumento (hornos, equipo de
microondas, etc.).
6.8 Antes de efectuar cualquier lectura tapar siempre el porta celdas con la
tapa oscura que se proporciona en el equipo.
6.9 Una vez realizadas las lecturas poner el indicador de lectura al inicio (cero
de la izquierda) de la escala y apagar el espectrofotómetro.
6.10 Siempre lavar las cubetas utilizadas y dejarlas escurrir.
7.- GARANTIA DE CALIDAD
7.1.- Usar reactivos químicamente puros
8.- PRACTICABILIDAD
Se pueden modificar los reactivos y realizar curvas de absorción para compuestos
diversos
9.- BIBLIOGRAFÍA

Anderson Cockayne . QUÍMICA CLÍNICA editorial interamericana- Mac-Graw.Hill México DF
Ewing G.W. MÉTODOS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS QUÍMICO México D. F. Ed. Mac Graw Hill.
Fuentes Arderiu X. BIOQUÍMICA CLÍNICA Y PATOLOGÍA MOLECULAR. Ed. Reverté, S.A. segunda
edición, España
Harris D. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO. Grupo editorial Iberoamericano
Henry R.J. QUÍMICA CLÍNICA BASES Y TÉCNICAS España Ed. Jims.
Lich, Raphael. MÉTODOS DE LABORATORIO, Segunda edición Ed. Interamericana S.A. .C.V. México DF
Todd, Sanford DIAGNÓSTICO CLÍNICO POR EL LABORATORIO Ed. Salvat.
Skoog West. ANÁLISIS INSTRUMENTAL México Ed. Interamericana
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CURVA DE CALIBRACIÓN DEL AZUL DE BROMOFENOL
1.- INTRODUCCIÓN

En general una curva de calibración es el conjunto de concentraciones que
describen el intervalo de trabajo, en el cual se cuantificará el compuesto a analizar.
Desde el punto de vista espectrofotometría la curva de calibración es aquella en la
que se establece una relación entre absorbancia ó % de transmitancía con las
concentraciones, su empleo es necesario en los trabajos cuantitativos en los que
hay que calcular la concentración del absorbente. Siempre que sea posible es
aconsejable la construcción de una curva de calibración que cubra la zona de
concentraciones que se van a encontrar en la práctica. La construcción de tal curva
debe ser la fase primera de montar y estandarizar de cualquier procedimiento
fotométrico. Las concentraciones pueden representarse en cualquier tipo de
unidades de medida (mg/dl, molaridad, etc.) sin embargo, la forma más
conveniente es emplear para las curvas las mismas unidades que se usaran para
expresar el resultado final. Para la construcción de las curvas de calibración se
necesitan mínimo tres puntos. El primero es el cero, el segundo una concentración
intermedia que se encontrará en la práctica y el último una concentración alta.
Cada punto se experimental debe prepararse de manera independiente (a partir de
una solución estándar se preparan diferentes concentraciones y cada una se
procesa de acuerdo a la técnica elegida). Es aconsejable hacer varios duplicados
para cada punto y tener mayores precauciones en la técnica para trazar la curva
que habitualmente se emplean para las determinaciones de rutina. Una vez que se
han colocado los puntos experimentales conocidos sobre gráfica se traza con una
regla trasparente una línea, que sea la que mejor los represente. Si el compuesto
sigue la ley de Lambert-Beer se obtiene una línea recta. Las concentraciones de los
problemas se pueden leer entonces directamente a partir de la curva, la cuál se
comprobará cada vez mediante la determinación de uno o más patrones.
2.- PRINCIPIO Y METODOLOGÍA DE LA DETERMINACIÓN
Según la ley de Lambert-Beer, la absorbancia esta en función de la concentración;
a mayor absorción mayor concentración de una solución. Por lo tanto, se pueden
representar los valores de absorbancia de distintos calibradores en función de su
concentración, que es conocida (debido a que cada calibrador corresponde a una
dilución especifica de la solución estándar, conociéndose la concentración del
estándar se calcula la concentración de los calibradores). La gráfica resultante es la
curva de calibración. Una vez medida la absorbancia de la muestra analizada, la
curva permite hallar su concentración correspondiente.
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3.- LISTA DE REQUERIMIENTOS
3.1 Reactivos
NUM. CLAVE

NOMBRE DEL REACTIVO
AZUL DE BROMOFENOL

CONC.
10 mg/l

CANTIDAD

3.2 Equipo de Laboratorio
1. Espectrofotómetro
3.3 Materiales de laboratorio
NUM
CANTIDAD
DESCRIPCION
Tubos de ensaye de 13 x 100
Pipetas graduadas de 5 y 10 ml
Regla graduada
4.- TÉCNICA O PROCEDIMIENTO
Muestreo y muestra
4.1.1.Se utilizará una solución estándar de azul de bromofenol con una
concentración de 10mg/dl
4.1 Preparación del sistema de medición
Seleccionar la longitud de onda de 595 para la lectura de los calibradores
4.1.2 Usar cubetas perfectamente limpias
4.1.3 Antes de colocar la cubeta en el portaceldas limpie siempre la parte externa
con papel para lentes.
4.3 Sistema de medición
Seguir las indicaciones para elaborar la curva de calibración.
1. Preparar varias diluciones de la solución de azul de bromofenol, colocando
una serie de la siguiente manera:
TUBO No. AZUL DE BROMOFENOL (ml )
1
2
2
4
3
6
4
8
5
10

AGUA DESTILADA (ml )
8
6
4
2
0
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2. Mezclar y leer en absorbancia a 595 nm contra blanco de agua.
3. Graficar en papel milimétrico colocando en el eje de las abscisas la
concentración en mg/dl, y en las ordenadas la absorbancia..
4. Leer la misma serie en % de transmitancía y graficar las lecturas en papel
semilogaritmico, colocando en el eje de las abscisas la concentración ( mg/dl)
y en el eje de las ordenadas el % de transmitancía.
5. Leer la absorbancia y % de transmitancía de los problemas (las lecturas
deben de quedar dentro del rango de lecturas captadas en la curva de
calibración, de no ser así proceder a diluir la muestra, volver a leer y el
resultado multiplicarlo por el factor de dilución)
6. Interpolar las lecturas de absorbancia o %de transmitancía en las gráficas
correspondientes para encontrar la concentración de la muestras
7. Reportar las concentraciones de las muestras con las mismas unidades que
se mencionan en la curva de calibración
4.4. Uso del sistema de medición
4.4.1 Prender el espectrofotómetro 15 minutos antes de leer las muestras
4.4.2 Preparar un blanco de agua y colocarlo en el instrumento y ajustarlo a
100%T, 0 absorbancia
4.4.3 Introducir siempre el blanco antes de hacer una lectura
4.4.4 Al hacer las mediciones checar que el equipo esta perfectamente calibrado
4.4.5 Al realizar las lecturas ver que las celdillas estén limpias y libres de
ralladuras
4.4.6 Lavar las cubetas utilizadas y dejarlas escurrir
4.4.7 Una vez realizadas las lecturas aparar el espectrofotómetro de acuerdo a
las indicaciones del manual

5.-PROCESAMIENTO Y REPORTE DE RESULTADOS
5.1.- ANOTAR LAS LECTURAS DE LOS CALIBRADORES Y DE LOS
PROBLEMAS
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ABSORBANCIA

% DE TRANSMITANCIA

1
2
3
4
5
Problema 1
Problema 2
Problema 3

5.2.- DE ACUERDO A LOS PASOS REALIZADOS AL PREPARAR LA SERIE DE
TUBOS Y SUS LECTURAS REDACTAR SUS OBSERVACIONES

5.3.- CALCULAR LA CONCENTRACIÓN DE CADA UNO DE LOS TUBOS DE LA
SERIE DE CALIBRACIÓN USANDO LA FORMULA V1C1=V2C2
TUBO 1

TUBO 2

TUBO 3

TUBO 4
TUBO 5
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5.4.- ANOTAR LA CONCENTRACIÓN DE CADA UNO DE LOS TUBOS DE LA
SERIE DE CALIBRACIÓN

TUBO No
1
2
3
4
5

CONCENTRACIÓN
(mg/dl)

5.5.-ANEXAR LAS GRAFICAS DE LAS CURVAS DE CALIBRACIÓN EN
ABSORBANCIA Y % DE TRANSMITANCIA

5.6.-INTERPOLAR LAS LECTURAS OBTENIDAS PARA LO PROBLEMAS EN LAS
GRAFICAS Y ANOTAR LOS RESULTADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO (si fue
necesario realizar dilución del problema indicar las operaciones realizadas para
obtener el resultado final)

TUBO No
Problema 1
Problema 2
Problema 3

CONCENTRACIÓN (mg/dl)
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REDACTAR CONCLUSIONES

6.- CONFIABILIDAD ANALÍTICA
6.1 No tocar las cubetas con las mano por las paredes a través de las cuales pasa
el rayo de luz
6.2 Al realizar la curva utilizar material completamente limpio y seco.
6.3 Seleccionar las pipetas de acuerdo a las mediciones a realizar (capacidad de la
pipeta muy cercana al volumen a medir).
6.4 Realizar correctamente la lectura de escalas ó meniscos en las pipetas
(siempre el menisco debe estar al nivel de los ojos)
6.5 Al utilizar las pipetas checar cuales son para soplar y para contener.
6.6. Si los problemas tienen una concentración alta, diluir y procesar la muestra, al
reportar tomar en cuenta la el factor de dilución (concentración de la muestra
se multiplica por el factor de dilución.
7.- GARANTIA DE CALIDAD
7.1 Utilizar como estándar una solución químicamente pura
8.- PRACTICABILIDAD
8.1 Las curvas de calibración se pueden realizar con otros reactivos
8.2 Las lecturas podrán realizarse en otros espectrofotómetros
9.- BIBLIOGRAFÍA

Anderson Cockayne . QUÍMICA CLÍNICA editorial interamericana- Mac-Graw.Hill México DF
Ewing G.W. MÉTODOS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS QUÍMICO México D. F. Ed. Mac Graw Hill.
Fuentes Arderiu X. BIOQUÍMICA CLÍNICA Y PATOLOGÍA MOLECULAR. Ed. Reverté, S.A. segunda
edición, España
Harris D. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO. Grupo editorial Iberoamericano
Henry R.J. QUÍMICA CLÍNICA BASES Y TÉCNICAS España Ed. Jims.
Lich, Raphael. MÉTODOS DE LABORATORIO, Segunda edición Ed. Interamericana S.A. .C.V. México DF
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MEDIDOR DE pH

1.- INTRODUCCIÓN
El método determina el pH, midiendo el potencial generado (en milivolts)
por un electrodo de vidrio que es sensible a la actividad del ión H+, este
potencial es comparado contra un electrodo de referencia, que genera un
potencial constante e independiente del pH. El electrodo de referencia que se
utiliza es el de calomel saturado con cloruro de potasio, el cual sirve como
puente salino que permite el paso de los milivolts generados hacia al circuito
de medición. El electrodo de vidrio es relativamente inmune a las
interferencias del color, turbidez, material coloidal, cloro libre, oxidantes y
reductores. La medición se afecta cuando la superficie de la membrana de
vidrio esta sucia con grasa o material orgánico insoluble en agua, que le
impide hacer contacto con la muestra, por lo anterior se recomienda la
limpieza escrupulosa de los electrodos.
La temperatura tiene dos efectos de interferencia, el potencial de los
electrodos y la ionización de la muestra varían. El primer efecto puede
compensarse haciendo un ajuste en el botón de la " temperatura" que tienen
todos los aparatos. El segundo efecto es inherente de la muestra y solo se
toma en consideración, anotando la temperatura de la muestra y su pH; para
más exactitud, se recomienda que la muestra esté a 25 ° C, que es la
temperatura de referencia para la medición del pH. En muestras de un pH
mayor a 10 , se presenta el error del sodio, el cual puede ser reducido
utilizando electrodos especiales de bajo error de sodio y haciendo las
correcciones indicadas en el instructivo del electrodo
2.- PRINCIPIO Y METODOLOGÍA DE LA DETERMINACIÓN
La medición del pH se basa en el fenómeno electroquímico, es decir, en
transformaciones químicas que involucran la transferencia de un electrón
(reacciones redox) que da lugar a un flujo de electricidad. En las mediciones
se requieren celdas electroquímicas formada por dos electrodos (indicador y
de referencia) y una solución electrolítica. La diferencia de potencial de la
celda completa formada al conectar los dos electrodos es: E = Erefe - Eind.
Donde Eref es el potencial del electrodo de referencia o calomel (el cual a
temperatura ambiente es + 0.250V) y Eind. es el potencial del electrodo
indicador que depende del pH de la solución problema. El cambio en el
potencial producido en el electrodo de trabajo se relaciona directamente con
la actividad del ion medido, y por tanto está en relación indirecta a la
concentración de la especie iónica que interesa medir. El comportamiento
electroquímico de un electrodo indicador capaz de medir una especie iónica
se basa en la aplicación de la ecuación de Nernst: E= E°+2.303 (RTlnF) log a
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3.- LISTA DE REQUERIMIENTOS
3.1 Reactivos
Agua destilada
NaOH
HCl

0.1N
0.1N

300 ml
200ml
200ml

3.2 Equipo de Laboratorio
1. Medidor de pH

3.3 Materiales de laboratorio
NUM

CANTIDAD

DESCRIPCION
Tubos de ensaye de 13 x 100
Vasos de precipitado de 250 ml
Piseta

4.- TÉCNICA O PROCEDIMIENTO
4.1 Muestreo y muestra
4.1.1. se usarán soluciones de HCl y NaOH con diferentes pH
4.2

Preparación del sistema de medición

4.2.1. Seguir las instrucciones de operación y puesta en marcha del medidor de pH
4.2.2. Disponer de una solución calibradora de pH 7 y otra de pH 4, además de
varias soluciones de pH desconocidos
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4.3. Sistema de medición.
4.3.1. Descripción del medidor de pH
1. Identificar las partes que constituyan el medidor de pH
2. Describir las partes constituyen el instrumento
3. Indicar las funciones de las partes antes identificadas
4.3.2. Manejo del medidor de pH
1. Checar que los electrodos se encuentren listos para realizar las lecturas
(nivel de la solución de llenado adecuado)
2. Presione la tecla on/off y esperar
3. Permita que el instrumento se caliente
4. Mida la temperatura de la solución amortiguadora de pH 7 (debe estar a
temperatura ambiente)
5. Poner en un vaso de precipitado 5 ml de solución de calibración de 7
6. Inserte los electrodos en la solución de pH 7.00 y oprimir la tecla cal , el
medidor deberá mostrar en la pantalla el valor de 7.
7. Elevar y enjuagar los electrodo con agua destilada

8. Inserte los electrodos en la solución de pH 4.00 y oprimir la tecla cal , el
medidor deberá mostrar en la pantalla el valor de 4.
9. Sacar el electrodo, enjuagar, escurrir
10. Una vez calibrado el aparato de medición de pH, se procede a la medición
de la muestra
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11. Mida la temperatura de la muestra y ajuste el medidor con el botón de
Temperatura
12. Inserte los electrodos en la muestra, apretar la tecla de read, remover la
muestra y continuación dejarla estática y lea el pH correspondiente.
13. Elevar y enjuagar los electrodo con agua destilada
14. Una vez realizada la lectura de la muestra sacar el electrodo enjuagar y
escurrir. Proceder a realizar la lectura de las demás muestras repitiendo
los pasos 8 y 9
15. Una vez concluidas las lecturas de las muestras enjuagar el electrodo y
almacenarlo en solución amortiguadora de pH 7 contenida en el tapón que
se coloca en la punta del electrodo o en un vaso de precipitado.

4.4.

Uso del sistema de medición

1.

Antes de iniciar las mediciones checar que le electrodo de pH y de referencia
estén conectados de manera adecuada en la parte posterior del instrumento.

2.

Checar que los electrodos contengan en su interior la suficiente solución
electrolítica, en caso contrario proceder a llenarlos.

3.

Antes de determinar el pH de soluciones desconocidas, el instrumento debe
calibrarse contra soluciones reguladoras de pH 7 y pH 4 o de pH 7 y pH 10
según los el ámbito de valores esperados del analito.

4.

Checar que las soluciones reguladoras y las muestras estén a temperatura
ambiente.

5.

Leer las muestras de acuerdo a las instrucciones del equipo.

6.

La temperatura de las soluciones reguladoras debe ser aproximadamente la
misma que la de la solución desconocida.

7.

Enjuagar los electros antes de realizar nuevas lecturas.

8.

Antes de hacer una medición la solución debe agitarse vigorosamente.

9.

Realizadas las lecturas de las muestras, apagar el medidor de pH, lavar los
electrodos con suficiente agua destilada, y sumergirlos en solución reguladora.
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10. Entregar al encargado del laboratorio las soluciones medidas, etiquetando cada
una con el pH detectado.

5.-PROCESAMIENTO Y REPORTE DE RESULTADOS
5.1.- De acuerdo al estudio realizado al medidor de pH proporcionada en el
laboratorio Identificar las partes del instrumento en el esquema siguiente y poner
los nombres correspondientes a cada una

5.2 DIBUJAR LOS SIGUIENTES COMPONENTES DEL MEDIDOR DE pH
Electrodo indicador

Electrodo de referencia
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Botones de control

DESCRIPCION DE LAS PARTES QUE CONSTITUYEN EL MEDIDOR DE pH
(Tomando como referencia los esquemas anteriores redactar sus observaciones de
cada una de las partes del instrumento)

5.5.- ANOTAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL LEER LAS MUESTRAS
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1. Regularmente, durante cada período de uso se controlará la exactitud y linealidad del
instrumento usando soluciones reguladoras adquiridas en el comercio comparadas
contra soluciones reguladoras estándar. Esta operación la efectuará la persona que
usa el instrumento, quien anotará sus comentarios en un libro de registro obligatorio
que se conservará junto al medidor.
2. Por lo menos una vez al mes, el usuario determinará el grado de precisión de los
medidores de pH comparando sus lecturas contra una solución desconocida.
3. Ninguna persona del laboratorio cambiará los electrodos de pH sin la autorización del
encargado asignado al medidor.
4. Se debe cuidar que estén presentes las instrucciones de uso y mantenimiento del
medidor de pH.
5. Cuando no estén en uso, los electrodos deberán guardarse en la solución indicada por
el fabricante.
6. En las mediciones los electrodos deben sumergirse a una profundidad de no más de
1/4 de la distancia hasta la superficie del líquido a leer.
7. No se debe dejar nunca que el electrodo quede seco. Se llenará el electrodo vertiendo
la solución apropiada por el orificio que se encontrará en la parte superior del
electrodo de referencia o indicador. Cuando los electrodos no estén en uso, estos
orificios deben taparse
8. Los electrodos deben enjuagarse con agua destilada antes y después de usarse y no
deben tocarse con la mano.
9. Los electrodos se reemplazarán cuando no funcionen adecuadamente.
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7.- GARANTIA DE CALIDAD
Utilizar controles en cada determinación

8.- PRACTICABILIDAD
La determinación puede llevarse a cabo utilizando muestras diferentes a las indicadas.

9.- BIBLIOGRAFÍA
Ewing G.W. MÉTODOS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS QUÍMICO México D. F. Ed.
Mac Graw Hill.
Fuentes Arderiu X. BIOQUÍMICA CLÍNICA Y PATOLOGÍA MOLECULAR. Ed. Reverté,
S.A. segunda edición, España
Harris D. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO. Grupo editorial Iberoamericano
Henry R.J. QUÍMICA CLÍNICA BASES Y TÉCNICAS España Ed. Jims.
Lich, Raphael. MÉTODOS DE LABORATORIO, Segunda edición Ed. Interamericana S.A.
.C.V. México DF
Marrón y Prutton FUNDAMENTOS DE FÍSICO - QUÍMICA Ed. Limusa
Plummer D. BIOQUÍMICA PRACTICA. Ed McGraw-Hill Latinoamericana S.A.
Todd, Sanford DIAGNÓSTICO CLÍNICO POR EL LABORATORIO Ed. Salvat.
Skoog West. ANÁLISIS INSTRUMENTAL México Ed. Interamericana
Willard, Merrit, Dean MÉTODOS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS México D.F. Ed.
C.E.C.S.A.
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REFRACTOMETROS
1.- INTRODUCCIÓN
El refractómetro es un aparato que permite medir de un modo sencillo y directo, sin
necesidad de ningún tipo de cálculo, el índice de refracción de un fluido. El campo
del ocular del refractómetro, está dividido en dos partes, siendo una de ellas
iluminada y la otra sin iluminación. La separación que hay entre dichas partes
corresponde al rayo critico. El refractómetro está compuesto por 2 prismas (P1 y
P2). La luz pasa a través de la muestra (de 0,1mm de grosor) de la que queremos
hallar el índice de refracción, y entra en el prisma de refracción P2. El prisma P1
sirve para que pase la mayor cantidad de luz posible por la muestra. La radiación
que únicamente roza la superficie del prisma P2 difícilmente penetra en el prisma, y
cuando entra, forma un ángulo con la línea perpendicular a su superficie. Dicho
ángulo se denomina ángulo critico (o limite). Todos los rayos de luz que penetran
en el prisma P2, forman un ángulo mayor con la superficie que el rayo critico, y por
lo tanto iluminarán la zona de la derecha en el ocular. La zona de la izquierda
permanece oscura debido a que no existen rayos que se refracten con un ángulo
superior al del rayo critico. De esta forma el refractómetros mide el índice de
refracción de la solución, en la actualidad algunos estudios han permitido establecer la relación entre el índice de refracción y otras medidas, de tal manera, que
algunos refractómetros tienen otros tipos de escalas. Ejemplos de ellos son los que
pueden determinar densidad (orinas y otros líquido), proteínas totales, sólidos
totales etc. de tal manera que los refractómetros tienen una amplia aplicación tanto
en la industria (farmacéutica, alimenticia, lubricantes, manufactura de líquidos,
petroquímica, solventes químicamente puros, plásticos, biología marina) como en la
medicina
2.- PRINCIPIO Y METODOLOGÍA DE LA DETERMINACIÓN
Cuando un rayo de luz pasa oblicuamente de un medio a otro de densidad
diferente, su dirección, cambia al atravesar la superficie que los separa. A esto se
le llama refracción, y a la relación que existe entre el seno del ángulo de
incidencia/ seno del ángulo de refracción, índice de refracción. Si el ángulo
incidencia se aumenta a un valor para el que refracción sea de 90°, el haz de luz ya
no pasará del primer medio al segundo, sino que viajará a través del primer medio y
entonces pasará a lo largo de dicha superficie, formando así un ángulo de 90° con
la perpendicular a la superficie Este se llama rayo critico y proporciona la base
para la línea de referencia empleada en la lectura de varios refractómetros.
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3.- LISTA DE REQUERIMIENTOS
3.1 Reactivos
Sol. Glucosada
Agua destilada

42-54-62%

20 ml c/u

3.2 Equipo de Laboratorio
1. Refractómetro clínico
2. Refractómetro para azucares
3.3 Materiales de laboratorio
NUM

CANTIDAD

DESCRIPCION
Tubos de ensaye 15 X 150
Vasos de precipitado 250 ml
Pipetas Pasteur
Peseta

4.- TÉCNICA O PROCEDIMIENTO
4.1 Muestreo y muestra
4.1.1.Recolectar una muestra de orina (primera micción de la mañana previa
limpieza de genitales)
4.1.2. Obtener sangre venosa de un paciente con ayuno de 8 horas. Sin
anticoagulante. Dejar coagular por lo menos durante 30 minutos, después
centrifugar a 2000 rpm durante 15 minutos
4.1.3. Preparar 3 soluciones con glucosa a diferentes concentraciones (entre 42 y
62%)
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4.2 Preparación del sistema de medición
4.2.1 De acuerdo al tipo de muestra a analizar seleccionar los refractómetros
4.2.2 Tener disponible cuando menos dos tipos diferentes de refractómetros con
su correspondientes muestras.
4.3. Sistema de medición
4.3.1 Descripción del refractómetro
1. Identifique las partes principales refractómetro
2. Describa las principales características de cada uno de los componentes que
integran al refractómetro .
3. Describa la función que tienen cada una de las partes que describió
anteriormente.
4.3.2 Manejo del refractómetro
1. Limpiar la superficie de la tapa y el prisma, con un trapo húmedo y déjese
secar.
2. Colocar la tapa.
3. Aplicar un poco de la muestra en la orilla inferior de la tapa, de tal forma que
fluya sobre la superficie por capilaridad.

4. Orientar el refractómetro hacia una fuente de luz

5. Realizar la lectura de la muestra a través del ocular.

Facultad de Bioanálisis, Veracruz.

Manual de Procedimientos de laboratorio

4.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3

Uso del sistema de medición
Checar que el prisma del refractómetro se encuentre limpio
Calibrar el refractómetro antes de su uso
Observando por el ocular revisar la distribución de las escalas y su
denominaciones.
4.4.4 Enfocar la muestra de acuerdo a las indicaciones establecidas
5.-PROCESAMIENTO Y REPORTE DE RESULTADOS
5.1 De acuerdo al estudio realizado a los refractómetro proporcionados en el
laboratorio Identificar las partes del instrumento en el esquema siguiente y poner
los nombres correspondientes a cada una.

REFRACTÓMETRO
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5.2 DIBUJAR LOS SIGUIENTES COMPONENTES DEL REFRACTÓMETRO
Escala del refractómetro de orinas
Escala del refractómetro de
azucares

Escala del refractómetro de orinas y
proteínas

Prisma en donde se coloca la
muestra

5.3 DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS ANTES REALIZADOS REDACTAR SUS
OBSERVACIONES EN EL SIGUIENTE CUADRO
Prisma
Tapa
Ocular
Tornillo de
calibración.
Tubo del
refractómetro
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5.4 DIBUJAR LOS CAMPOS OBSERVADOS AL USAR EL REFRACTÓMETRO
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5.5 ANOTAR LAS OBSERVACIONES DETECTADAS AL LLEVAR A CABO LA
LECTURA DE LAS MUESTRAS

5.6 RESULTADOS
DENSIDAD DE ORINA 1 = _________ DENSIDAD DE ORINA 2 = ___________
CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNAS TOTALES = _____________ g/dl
CONCENTRACIÓN DE GLUCOSA SOLUCIÓN 1 =_____________ mg/dl
CONCENTRACIÓN DE GLUCOSA SOLUCIÓN 2 =_____________ mg/dl
CONCENTRACIÓN DE GLUCOSA SOLUCIÓN 3 =_____________ mg/dl
CONCLUSION
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6.- CONFIABILIDAD ANALÍTICA
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Es importante que siempre que se coloque una muestra al prisma del
refractómetro confirmar que se encuentre limpio y seco
El prisma debe estar en buenas condiciones (libre de ralladuras)
Antes de realizar una lectura se debe observar que el prisma quede
completamente cubierto por la muestra.
Dirigir el refractómetro hacia la luz localizar la escala a emplear y revisar la
distribución de los dígitos.
Utilizar siempre muestras y calibradores a temperatura ambiente
Checar constantemente la calibración del instrumento (agua o estándar
conocido)
Checar la temperatura del medio y si es necesario hacer correcciones de la
lectura

7.- GARANTIA DE CALIDAD
7.1 Checar constantemente el sistema óptico del instrumento
7.2 Calibrar el instrumento cada vez que se use mediante calibradores conocidos
8.- PRACTICABILIDAD
8.1. Se pueden utilizar acetatos o diapositivas para describir al refractómetro
8.2. La muestras pueden ser sustituidas por otras
9.- BIBLIOGRAFÍA
Ewing G.W. MÉTODOS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS QUÍMICO México D.
F. Ed. Mac Graw Hill.
Graff ANÁLISIS DE ORINA. Ed Médica panamericana Buenos Aires Argentina
Lich, Raphael. MÉTODOS DE LABORATORIO, Segunda edición Ed.
Interamericana S.A. .C.V. México DF
Refractómetros http://www.fisicaweb.com/materias/fisica_III/LABORATORIO
/ondas/lbf3_24C.html
Skoog West. ANÁLISIS INSTRUMENTAL México Ed. Interamericana
Willard, Merrit, Dean MÉTODOS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS México D.F.
Ed. C.E.C.S.A.
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