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INTRODUCCIÓN 
 

El análisis instrumental es un área del conocimiento que está estrechamente relacionada 

con la cuantificación e identificación de analitos. Para lograr lo anterior, existen los métodos 

clásicos e instrumentales de análisis; estos últimos comenzaron a cobrar relevancia a 

principios del siglo XX, gracias a que la utilización de fenómenos diferentes a los utilizados 

en los métodos clásicos, permitió resolver problemas analíticos de una manera más 

confiable y exacta. 

En la actualidad, existe una gran variedad de métodos instrumentales que por un lado 

permiten la adecuada separación y aislamiento de especies químicas de interés, para su 

posterior identificación y cuantificación. Para el campo de la biotecnología, los métodos 

instrumentales son de vital importancia, ya que todo proceso biotecnológico incluye 

procesos de separación y posterior análisis cuantitativo y cualitativo de los analitos de 

interés. 

La presente asignatura tiene la finalidad de fortalecer las capacidades y competencias que 

corresponden al primer ciclo de formación y tiene relación de manera transversal con las 

asignaturas de Análisis Químico Cuantitativo y Calidad del Producto Biotecológico 

principalmente.  

 

 



 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

Presencial NO Presencial Presencial NO Presencial

Al completar la unidad, el alumno será capaz 

de:

*Describir la diferencia entre los distintos 

métodos de análisis. (clásicos e 

instrumentales).

EP1: Reporte de lectura “Métodos analíticos” X NA Biblioteca NA NA 2 0 2 0 Documental
Lista de cotejo para reporte de 

lectura “Métodos analíticos”

*Identificar las principales propiedades físicas 

y químicas empleadas en los métodos 

instrumentales.

ED1: Discusión dirigida acerca de las propiedades físicas y químicas 

implicadas en métodos instrumentales
X NA Biblioteca NA NA 1 0 3 1 de campo

Guía de observación para 

discusión dirigida acerca de las 

propiedades físicas y químicas 

implicadas en métodos 

instrumentales

*Describir el papel de los instrumentos en el 

análisis químico y sus principales 

características de funcionamiento (parámetros 

de calidad).

EP2: Mapa mental sobre criterios de selección para métodos analíticos.  

EC1: Resolución de cuestionario sobre Introducción al análisis instrumental
X NA Biblioteca NA NA 2 0 4 1

Documental

Documental

Rúbrica para mapa mental sobre 

criterios de selección para 

métodos analíticos.

Cuestionario Guía sobre 

Introducción al análisis 

instrumental

Al completar la unidad, el alumno será capaz 

de:                                                                           

*Relacionar los parámetros ondulatorios de la 

Radiación Electromagnética (REM) con la 

espectroscopía de Absorción Ultravioleta 

Visible (UV-Vis)

X NA Biblioteca NA NA 2 0 3 1

*Comparar los tres procesos básicos de 

absorción de luz de la materia (transición 

rotacional, vibracional y electrónica).

X X Biblioteca NA

“Determinación 

del espectro de 

máxima 

absorción de 

KMNO4” 

(2 horas)

2 0 3 1

*Emplear la ley de Beer-Lambert en análisis 

químicos cuantitativos por medio de 

espectroscopía UV-Vis.

X X Biblioteca NA

“Elaboración de 

una curva 

estándar para la 

determinación 

de 

carbohidratos 

totales por 

medio de 

espectroscopía 

UV-Visible”. 

(2 horas)      

2 0 3 1

Al completar la unidad, el alumno será capaz 

de:                                                                           

*Relacionar el fenomeno de refracción de la 

REM con la determinación cualitativa y 

cuantitativa de analitos.

X NA Biblioteca NA NA 2 0 2 0

*Describir el funcionamiento de un 

refráctometro de campo
X NA Biblioteca NA NA 2 0 3 1

*Medir la cantidad de carbohidratos (sólidos 

solubles) utilizando un refráctometro de 

campo

X X Biblioteca NA

“Medición de la 

concentración 

de azúcar  en 

diversos 

productos 

alimenticios”   

(2 horas)

3 0 3 2

Al completar la unidad, el alumno será capaz 

de:                                                                           

*Describir los conceptos de fase móvil, fase 

estacionaria, elución y eluyente y su relación 

con los métodos cromatográficos de análisis.

X NA Biblioteca NA NA 2 0 2 1

*Comparar los cuatro fundamentos de 

separación cromatográfica más utilizados: 

adsorción, intercambio iónico, exclusión 

molécular y afinidad

X NA Biblioteca NA 2 0 2 1

*Determinar la utilidad de la cromatografía de 

capa fina (TLC por sus siglas en ingles), 

cromatografía líquida de alta y baja presión 

(HPLC y LPLC respectivamente por sus siglas 

en ingles) y cromatografía de gases (GC por sus 

siglas en ingles) en la cualificación y 

cuantificación de analitos de interes en el 

campo de la biotecnología

X X Biblioteca NA 3 0 8 2

Al completar la unidad de aprendizaje, el 

alumno será capaz de:

*Describir el fundamento de los métodos 

electroforéticos clásicos.

X NA Biblioteca NA NA 3 0 3 1

* Separar proteínas con electroforésis en gel 

de poliacrilamida (SDS-PAGE). 
X X Biblioteca NA

 “Electroforésis 

SDS-PAGE”

(3 horas)

2 0 4 2

Computadora

Cañón

Equipo analítico  y 

de apoyo de 

acuerdo a la 

práctica a 

desarrollar

“Separación 

cromatográfica 

de aminoácidos 

en capa 

delgada"

(3 horas)

“Detección de 

carbohidratos 

en alimentos 

por medio de 

cromatografía 

líquida de alta 

resolución 

(HPLC)..

(3 horas)

Al tratarse de una 

asignatura donde se 

realizan prácticas de 

laboratorio, las 

evidencias se 

multiplican, pues 

durante la actividad se 

evalúa desempeño y 

producto de manera 

simultánea

Material impreso

Bibliografía básica

Rotafolios

Marcadores

Esquemas

Pintarrón

Computadora

Cañón

Equipo analítico

Material impreso

Bibliografía básica

Rotafolios

Marcadores

Esquemas

Pintarrón

Reactivos y material 

de acuerdo al 

protocolo de 

práctica

Computadora

Cañón

Equipo analítico de 

acuerdo a la 

práctica a 

desarrollar

Material impreso

Bibliografía básica

Rotafolios

Marcadores

Esquemas

Pintarrón

Reactivos y material 

de acuerdo al 

protocolo de 

práctica

Computadora

Cañón

Equipo analítico de 

acuerdo a la 

práctica a 

desarrollar

Material impreso

Bibliografía básica

Rotafolios

Marcadores

Esquemas

Pintarrón

Materiales y 

reactivos de 

acuerdo al 

protocolo de la 

práctica.

Computadora

Cañón

Equipo analítico  y 

de apoyo de 

acuerdo a la 

práctica a 

desarrollar

Material impreso

Bibliografía básica

Rotafolios

Marcadores

Esquemas

Pintarrón

Materiales y 

reactivos de 

acuerdo al 

protocolo de la 

práctica.

EP1: Diario de doble entrada artículo: "La espectroscopía y el 

descubrimiento de los elementos químicos"

EP2: Reportes de práctica  “Elaboración de una curva estándar para la 

determinación de carbohidratos totales por medio de espectroscopía UV-

Visible”. 

ED1. Buenas prácticas de laboratorio  “Elaboración de una curva estándar 

para la determinación de carbohidratos totales por medio de espectroscopía 

UV-Visible”. 

EC1: Resolución de cuestionario sobre Espectroscopía de absorción UV-Vis

EP1: Diario de doble entrada del artículo: "Azucares en agaves cultivados en 

el estado de Guanajuato"

ED1: Discusión dirigida sobre el funcionamiento y componentes de un 

refráctometro

EP2: Reporte de práctica “Medición de la concentración de azúcar  en 

diversos productos alimenticios”           

EC3: Resolución de cuestionario sobre  Refractometría

ED1: Exposición en clase de fundamentos de separación cromatográfica

EP1: Reporte de práctica   “Detección de carbohidratos en alimentos por 

medio de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)..

ED2: Buenas prácticas de laboratorio.“Detección de carbohidratos en 

alimentos por medio de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)..

EC1. Solución de Cuestionario sobre métodos cromatográficos de análisis

EP1: Reporte de práctica   “Electroforésis SDS-PAGE”

ED1. Buenas prácticas de laboratorio  “Electroforésis SDS-PAGE”

EC1. Resolución de cuestionario sobre métodos electroforéticos

Exposición

Experiencia 

estructurada

Investigaciones y 

demostracionesx

Resolver situaciones 

problemáticas

Experiencia 

estructurada

Exposicion

Experiencia 

estructurada

Investigaciones y 

demostracionesx

Resolver situaciones 

problemáticas

Experiencia 

estructurada

Lista de cotejo para diario de 

doble entrada

Lista de cotejo para reportes de 

práctica. “Elaboración de una 

curva estándar para la 

determinación de carbohidratos 

totales por medio de 

espectroscopía UV-Visible”. 

Guía de observación para 

buenas prácticas de laboratorio 

“Elaboración de una curva 

estándar para la determinación 

de carbohidratos totales por 

medio de espectroscopía UV-

Visible”. 

Cuestionario guía sobre 

espectroscopia de absorción UV-

Vis.

Lista de cotejo para diario de 

doble entrada

Guía de observación para 

discusión dirigida  sobre el 

funcionamiento y componentes 

de un refráctometro

Lista de cotejo para reporte de 

práctica  “Medición de la 

concentración de azúcar  en 

diversos productos alimenticios”       

   

Cuestionario guía sobre 

refractometría 

Guía de observación para 

exposiciones orales. de 

fundamentos de separación 

cromatográfica

Lista de cotejo para reporte de 

práctica.“Detección de 

carbohidratos en alimentos por 

medio de cromatografía líquida 

de alta resolución (HPLC)..

Guía de observación para 

buenas prácticas de laboratorio 

“Detección de carbohidratos en 

alimentos por medio de 

cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC)..

Cuestionario guía sobre métodos 

cromatográficos de análisis

Lista de cotejo para reporte de 

práctica “Electroforésis SDS-

PAGE”

Guía de observación para 

buenas prácticas de laboratorio  

“Electroforésis SDS-PAGE”

Cuestionario guía sobre métodos 

electroforéticos

Documental

Documental

De campo

Documental

Documental

de Campo

Documental

Documental

De campo

Documental

de campo

Documental

Documental

de campo

documental

Unidad de Aprendizaje 1: 

Introducción al análisis 

instrumental

Unidad de Aprendizaje 2: 

Espectroscopia de absorción 

ultravioleta visible (UV-Vis)

Unidad de Aprendizaje 3: 

Refractometría

Unidad de Aprendizaje 4: 

Métodos cromatográficos de 

análisis

Unidad de aprendizaje 5:  

Electroforésis

PROYECTO
PARA LA 

ENSEÑANZA    

(PROFESOR)

PARA EL 

APRENDIZAJE  

(ALUMNO)

AULA LABORATORIO
PRÁCTICA 

TEÓRICA PRÁCTICA   

TÉCNICA INSTRUMENTO

MOVILIDAD FORMATIVA

MATERIALES 

REQUERIDOS

EQUIPOS 

REQUERIDOS

TOTAL DE HORAS

OTRO

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN

UNIDADES DE APRENDIZAJE RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS

TECNICAS SUGERIDAS ESPACIO EDUCATIVO

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE: 90 horas

FECHA DE EMISIÓN: 29 de octubre de 2010. 

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES: UPSIN (M.C. Jesús Aarón Salazar Leyva, M.C.P. Ana Elisa López Santil lán)

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Análisis Instrumental

CLAVE DE LA ASIGNATURA: ANI-CV

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: El alumno será capaz de manejar diferentes instrumentos analíticos para la inspección química de diversos productos.

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:
Ingeniería en Biotecnología

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:
Formar profesionistas l íderes  altamente competentes en la aplicación y gestión de procesos biotecnológicos que  incluyan la propagación y escalamiento de organismos de interés industrial, así como el dominio de las técnicas analíticas para el control, evaluación y seguimiento de los procesos con una sólida formación en ingeniería y las ciencias de la 

vida, para apoyar la toma de decisiones en materia de Aplicación, control y diseño de procesos biotecnológicos industriales; además de ser profesionistas responsables con su ambiente y entorno productivo y social

Exposición

Lectura comentada

Lectura comentada

Elaboración de mapas 

mentales, esquemas.

Experiencia 

estructurada

Experiencia 

estructurada

Lluvia de ideas

Lectura comentada

Cuadros sinópticos, 

cuadros de doble 

entrada

Investigaciones y 

demostraciones

Resolver situaciones 

problemáticas

Resolver situaciones 

problemáticas

Lectura comentada

Foro

Investigaciones y 

demostracionesx

Resolver situaciones 

problemáticas

Experiencia 

estructurada
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 FICHA TÉCNICA 

ANÁLISIS INSTRUMENTAL 

 

Nombre: Análisis Instrumental 

Clave: ANI-CV 

Justificación: 
Esta asignatura permitirá al alumno manipular los instrumentos y las 

metodologías analíticas adecuadas para el análisis de diversos productos. 

Objetivo: 
El alumno será capaz de manejar diferentes instrumentos analíticos para la 

inspección química de diversos productos. 

Habilidades: Responsabilidad, Solidaridad, Igualdad 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

Capacidades para análisis y síntesis 

Para aprender a resolver problemas 

Para aplicar los conocimientos en la práctica 

Para cuidar la calidad 

Para trabajar en forma autónoma y en equipo. 

 

 
 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

Realizar el análisis del producto para identificar 

sus características mediante metodologías 

estandarizadas. 

Interpretar  información textual y gráfica de 

diagramas,  planos y esquemas de equipos 

para su uso adecuado en el análisis de 

productos según las especificaciones del 

fabricante. 

Utilizar material y equipos  de laboratorio  según 

la normatividad vigente para su uso adecuado 

en análisis de producto. 

Realizar  la estandarización de soluciones para 

análisis de productos de acuerdo a la 

metodología establecida. 

Interpretar los resultados de la investigación 

mediante metodologías adecuadas para el 

desarrollo de nuevos procesos y productos. 

Utilizar técnicas de análisis para determinar las 

características de los productos biotecnológicos 

mediante parámetros físicos, químicos y 

sensoriales 

 

Emplear las Normas aplicables para el análisis 

de productos biotecnológicos utilizando la 

normatividad vigente. 

 

Preparar soluciones para análisis de productos 

biotecnológicos mediante la metodología 

establecida en la normatividad vigente. 

 

Desarrollar productos y procesos de origen 

biotecnológico para dar soluciones a 

problemáticas actuales mediante la 

investigación aplicada y el desarrollo 

tecnológico. 
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Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 

alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 

aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

presencial 

No 

presencial 

 

presencial 

No 

presencial 

Introducción al análisis 

Instrumental 
5 0 9 2 

Espectroscopía de 

absorción Ultravioleta-

Visible 

6 0 9 3 

Refractometría 7 0 8 3 

Métodos 

cromatográficos de 

análisis 

7 0 12 4 

Electroforesis 5 0 7 3 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
90 

Total de horas por semana: 6 

Créditos: 6 
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Nombre de la 

asignatura: 

Análisis instrumental 

 

Nombre de la Unidad 

de Aprendizaje: 

Espectroscopia de absorción ultravioleta visible (UV-Vis). 

Nombre de la 

práctica o proyecto: 

 

Determinación del espectro de máxima absorción de KMnO4 

 

 

Número: 
1/2 

 

Duración (horas) : 

 

2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

*Comparar los tres procesos básicos de absorción de luz de la materia 

(transición rotacional, vibracional y electrónica). 

Requerimientos 

(Material o equipo): 

 

 

Material o equipo Reactivos 

18 tubos de ensayo 

  
Disolución stock  0.01 M de 

KMnO4   

 

Pipetas de 10 mL y 5 mL 

 

Solución diluida 0.0001 M de 

KMnO4 

 

1 vaso de precipitado de 250 mL 

 

 

1 gradilla 

 

 

Espectrofotómetro 

 

 

Celdas para espectrofotómetro 

 

 

piseta con agua destilada  

  

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DETERMINACIÓN DEL ESPECTRO DE 

MÁXIMA ABSORCIÓN DE KMnO4 
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Un espectro de absorción es una representación gráfica de la absorbancia de un analito (o de otra 

magnitud equivalente) en función de la longitud de onda de la radiación. El máximo de absorbancia 

obtenido en el espectro de absorción de un analito, nos dará la longitud de onda que proporciona la 

mayor sensibilidad posible, y por tanto será la que se utilizará en el análisis espectrofotométrico de 

dicho analito. Todas las disoluciones que presentan color, absorben radiación electromagnética 

perteneciente al espectro visible, el cual puede dividirse en varias zonas según se muestra en la tabla 

siguiente: 

 

Longitud de onda (nm) Color absorbido Color transmitido 

(complementario) 

380-435 Violeta 

 

Verde-Amarillo 

 

435-480 

 

Azul 

 

Amarillo 

 

480-490 

 

Azul-verdoso 

 

Anaranjado 

 

490-500 

 

Verde-azulado 

 

Rojo 

 

500-560 

 

Verde 

 

Púrpura 

 

560-580 

 

Verde-amarillo 

 

Violeta 

 

580-595 

 

Rojo 

 

Azul 

 

595-650 

 

Anaranjado 

 

Azul-verdoso 

 

650-780 

 

Rojo 

 

Verde-azulado 

 

 

 

Actividades a realizar durante la sesión de laboratorio 

 

Parte 1. Preparación de soluciones 

 
1. Preparar (para todo el grupo) 50 m L de solución stock de KMnO4  0.01 M 

2.  A partir de la solución stock preparar 100 mL  de una solución diluida 0.0001 M de KMnO4, la 

cual será utilizada para buscar el espectro de máxima absorción. 

 

 
Parte 2. Obtención del espectro de máxima absorción 

 
1. Tomando en cuenta el color de la solución proporcionada por el profesor, predecir la zona del 

espectro donde la sustancia presentara su máxima absorción. (con base al valor de longitud de 

onda). 

2. Seleccione el modo de absorbancia en el espectrofotómetro (utilizando las flechas derecha o 

izquierda. 

3. Seleccionar en el espectrofotómetro la longitud de onda inicial, la cual deberá  de estar 20 nm 

por debajo del límite inferior elegido. 

4. Colocar agua destilada en una celda (blanco) y oprimir la tecla CAL. El instrumento debe 
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marcar 0.000 de absorbancia.  

5.   Coloque en otra celda la solución a analizar y registre el valor de absorbancia que aparezca 

en la pantalla, una vez que la lectura se haya estabilizado. 

6. Seleccione en el espectrofotómetro una longitud de onda 10 nm superior a la anterior y repita 

los pasos 4 y 5. 

7. Repita de nuevo todo el proceso hasta alcanzar una longitud de onda 20 nm mayor  al límite 

superior del intervalo de longitudes de onda elegido en el paso 1. 

8. En base a sus resultados, grafique en papel milimétrico A vs. λ.    Seleccione la λ donde se 

presento el máximo de absorbancia. Dicha λ representara el espectro de máxima absorción del 

KMnO4. 

 

 

 

Actividades posteriores a la sesión de laboratorio 

 

I.- Los alumnos responden a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué es el espectro electromagnético? 

2. Explique que es el espectro de máxima absorción de determinado analito 

3. Explique la importancia de calibrar con un blanco un espectrofotometro antes de llevar a cabo 

una lectura de absorbancia. 

 
 

 

II.- Realizar el reporte de práctica de laboratorio. Es necesario que cada uno de los puntos realizados 

en la práctica sea discutido desde el punto de vista químico basándose en libros o artículos 

especializados.  

 

 

 

 

 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

Las evidencias generadas en la práctica son formativas, previas a la práctica que genera las 

evidencias sumativas.  
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Nombre de la 

asignatura: 

Análisis instrumental 

 

Nombre de la Unidad 

de Aprendizaje: 

Espectroscopia de absorción ultravioleta visible (UV-Vis) 

Nombre de la 

práctica o proyecto: 

 

Elaboración de una curva estándar para la determinación de carbohidratos 

totales por medio de espectroscopía UV-Vis 

 

 

Número: 
2/2 

 

Duración (horas) : 

 

2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Emplear la ley de Beer-Lambert en análisis químicos cuantitativos por medio 

de espectroscopía UV-Vis. 

Requerimientos 

(Material o equipo): 

Material o equipo Reactivos 

Espectrofotómetro UV-Visible 

 

 

Fructosa grado reactivo 

 

 

1 gradilla 

 

Fenol 5% (p/v) 

 

24 tubos de ensaye 

 

Ácido sulfúrico concentrado 

 

1 vórtex 

 

 

Juego de micropipetas 

 

 

Material de cristalería para 

preparación de soluciones 

 

 

1 termómetro 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA ELABORACIÓN DE UNA CURVA ESTÁNDAR 

PARA LA DETERMINACIÓN DE CARBOHIDRATOS TOTALES POR MEDIO DE 

ESPECTROSCOPÍA UV-VIS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La espectroscopia de absorción basada en la radiación ultravioleta y visible es una de las 

herramientas más útiles de las que dispone un analista para análisis cuantitativos. Lo anterior debido 

a que los métodos espectrofotométricos presentan una gran aplicabilidad, ya que una gran variedad 

de especies orgánicas o inorgánicas absorben radiación ultravioleta visible, y en caso dado de no 

presentar esta propiedad, se puede llevar a cabo una conversión química que permita la formación de 

un derivado absorbente (complejo colorido) y así llevar a cabo la correspondiente cuantificación. 

Para llevar a cabo el análisis cuantitativo de una especie química mediante la espectrometría de 

absorción molecular, es preciso realizar una etapa previa de calibración. En dicha etapa se mide la 

absorbancia de varias muestras de concentración conocida, las cuales serán utilizadas para, mediante 

"comparación", calcular la concentración de una muestra problema tras medir su absorbancia. 

 

Los carbohidratos son biomoléculas de alto interés en el campo de las ciencias biológicas, por lo que 

se vuelve importante conocer métodos para cuantificarlos. Uno de los métodos más utilizados para tal 

fin es el del fenol-ácido sulfúrico. Este método implica la formación de un complejo colorido (amarillo-

paja), que permite la detección espectrofotométrica del analito a 492 nm. 

 

Actividades a realizar durante la sesión de laboratorio 

 

1. Se elaborará una curva de calibración para la determinación de carbohidratos totales 

basándose en el siguiente esquema: 

 

Tubos 
μL solción 

estándar 

μL agua 

destilada 

Concen-

tración 

(mg/mL) 

μL Fenol 

5% 

 

 

Agitar en 

vortex 

 

 

Baño de 

hielo 

μL H2SO4 
 

 

 

Agitar en 

vortex 

 

Incubar 

80ºC/30min 

 

Enfriar Tº 

amb. 

 

Leer a 492 

nm. 

 

1 30 270 0.01 300 1500 

2 45 255 0015 300 1500 

3 60 240 .02 300 1500 

4 75 225 0.025 300 1500 

5 90 210 0.03 300 1500 

6 105 19 0.035 300 1500 

7 120 180 0.04 300 1500 

8 135 165 0.045 300 1500 

9 150 150 0.05 300 1500 

10 165 135 0.055 300 1500 

Blanco 0 300 0 300 1500 

Muestra 0 300 ¿? 300  1500  

 

Notas: 

 

1. Para la realización de las curvas de calibración, utilizar una solución estándar de fructosa 

grado reactivo a una concentración de 0.01 g/100mL 

2. Cada concentración (patrón de referencia), blanco y muestra debe hacerse por triplicado 

3. Una vez listos los patrones de referencia, se medirá la absorbancia de cada uno de ellos 

utilizando la longitud de onda de trabajo, atendiendo las siguientes recomendaciones: 

a. Antes de la medición de cada patrón de referencia ajustar a cero el espectrofotómetro 

con agua destilada 

b. La medición de absorbancia de los patrones de referencia debe hacerse en orden 
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creciente 

c. Se debe usar una celda para cada patrón de referencia (de diferente concentración) 

4. Con los datos de absorbancia de cada disolución  patrón (restando la absorbancia del blanco) 

representar gráficamente Absorbancia vs. Concentración 

5. Mediante un análisis de regresión lineal obtener la ecuación de la recta 

6. Obteniendo la ecuación de la recta, y con la absorbancia de la muestra, calcular la 

concentración de la misma. 

 

Actividades posteriores a la sesión de laboratorio 

 

I.- Los alumnos responden a las siguientes preguntas: 

 

1. Explique cómo se aplica la ley de Beer en la elaboración de curvas de calibración 

2. Investigue el fundamento de reacción para la formación de un complejo colorido con la técnica 

del fenol-ácido sulfúrico 

3. Explique porque la espectroscopia UV-Visible es muy utilizada para diversos análisis en las 

ciencias biológicas 

 
 

 

II.- Realizar el reporte de práctica de laboratorio. Es necesario que cada uno de los puntos realizados 

en la práctica sea discutido desde el punto de vista químico basándose en libros o artículos 

especializados.  

 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EP2. Reporte de práctica de laboratorio “Elaboración de una curva estándar de calibración para la 

determinación de carbohidratos totales por medio de espectroscopía UV-Visible”. 

ED1. Buenas prácticas de laboratorio  “Elaboración de una curva estándar para la determinación de 

carbohidratos totales por medio de espectroscopia UV-Visible”.  
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Nombre de la asignatura: 
Análisis instrumental 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Refractometría 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Medición de la concentración de azúcar  en diversos alimentos 

 

 

Número: 
1/1 

 

Duración (horas) : 

 

2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Medir la cantidad de carbohidratos (sólidos solubles) utilizando un 

refractómetro de campo 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

 

Materiales  y equipos  Reactivos/Muestras 

1 refractómetro portátil 

1 piseta con agua destilada 

1 balanza digital 

1 espátula 

4 vasos de precipitado de 50 mL 

1 probeta de 100 mL 

1 probeta de 10 mL 

1 agitador de vidrio 

1 pipeta de 5 mL 

1 cuchillo 

1 termobaño 

3 pipetas Pasteur 

 

Azúcar común 

Agua destilada 

 

Refresco de cola regular 

Refresco de cola dietético 

Jugo de fruta procesado (sello rojo 

de preferencia) 

Miel 

Naranja (o cualquier fruto) en 

distintas etapas de madurez 

Verde, madura, muy madura 

 

Soluciones Azucaradas: 

 

Preparar 3 soluciones azucaradas 

a las siguientes concentraciones 

(%p/v): 3%, 5% y 10%. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de los métodos instrumentales de análisis existen instrumentos que se basan en el fenómeno 

de refracción de la luz para obtener un resultado. Estos instrumentos son llamados refractómetros. 

Existen varios tipos de refractómetros, siendo los más utilizados el refractómetro de Abbe y el 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE 

AZÚCAR EN DIVERSOS ALIMENTOS. 
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refractómetro de campo. El fundamento de ambos instrumentos es el mismo. El índice de refracción 

de una sustancia relaciona la velocidad de la luz en el vació y la velocidad de la luz en la sustancia o 

medio. Los refractómetros registran el ángulo de un rayo de luz en la superficie entre una sustancia 

desconocida y un prisma de índice de refracción conocido y fijo. Existen varios factores que afectan la 

medición del índice de refracción, siendo uno de ellos la temperatura. 

 

 

Actividades a realizar durante la sesión de laboratorio 

 
Parte 1. Calibración del refractómetro de campo análogo 

 

1.  Abrir la cubierta de protección. 

2.  Colocar algunas gotas de agua destilada en el prisma. 

3. Cerrar la cubierta de protección. 

4. Orientar el instrumento hacia una fuente de luz. 

5. Rotar el tornillo de calibración, hasta que las líneas oscuras y claras         coincidan con la línea 

de CERO.  

6.  Abrir la cubierta de protección y limpiar el prisma, para remover cualquier residuo de la 

superficie. 

 

 

 

 

Parte 2. Medición de concentración de azúcar con refractómetro de campo análogo 

 

1. Colocar algunas gotas de la solución que va a ser analizada en el prisma y cerrar 

posteriormente la cubierta de protección. 

2. Orientar el instrumento hacia una fuente de luz. 

3. La línea  de la escala debe mostrar el porcentaje de azúcar contenido en la muestra (grados 

Brix). 

 

Nota: la temperatura del líquido de referencia debe estar a la misma temperatura del líquido de la 

muestra. En el caso de existir variaciones de temperatura durante el uso, el refractómetro debe ser 

calibrado una vez más, cada 30 minutos. 

Cuando la temperatura no es de 20ºC, se utilizan tablas de corrección para los valores de ºBrix.  

 

 

 

Parte 3. Medición de concentración de azúcar con refractómetro de campo digital 

 

Se realizarán las mismas determinaciones con el refractómetro de campo digital. Las 

indicaciones de calibración y medición serán proporcionadas por el profesor. 

 

 

 

 

Actividades posteriores a la sesión de laboratorio.  

 

I.- Los alumnos responden a las siguientes preguntas: 
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1.- Explique el fenómeno de refracción de la luz 

 

2.- ¿Cuáles son las variables que afectan la medición del índice de refracción? 

 

3.- ¿Cómo influye el cambio de temperatura en la medición del índice de refracción? 

 

4.- ¿Qué es el grado Brix? 

 

5.- Explique ampliamente que sucedería si la temperatura no es controlada durante la medición del 

índice de refracción  

 

6.- Mencione tres aplicaciones industriales de la refractometría 

 
 
 

II.- Realizar el reporte de práctica de laboratorio. Es necesario que cada uno de los puntos realizados 

en la práctica sea discutido desde el punto de vista químico basándose en libros o artículos 

especializados.  

 

 

 

 

 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EP2. Reporte de práctica de laboratorio “Medición de la concentración de azúcar en diversos 

productos alimenticios” 
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Nombre de la asignatura: 
Análisis instrumental 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Métodos cromatográficos de análisis 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Separación cromatográfica de aminoácidos en capa delgada 

 

 

Número: 
1/2 

 

Duración (horas) : 

 

2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Determinar la utilidad de la cromatografía de capa fina (TLC por sus siglas 

en ingles), 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

 

Materiales  y equipos  Reactivos 

Propipetas (succionador) 

Piseta con agua destilada 

Papel filtro 

Capilares para aplicar muestras 

Papel de parafilm 

Pipetas Pasteur de plástico 

Guantes de látex 

Tijeras 

Secadora de pelo 

Material de cristalería necesario 

para preparar soluciones 

Equipo de cromatografía de capa 

delgada (TLC) 

 

Alanina 

Arginina (monoclorhidrato) 

Asparagina 

Cistina 

Ácido glutámico 

Glicina 

Leucina 

 

Lisina 

Metionina 

Serina 

Triptófano 

Tirosina 

Valina 

Ninhidrina 

Solución problema de aminoácidos 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La cromatografía de capa delgada (TLC, thin-layer chromatography) es una forma de cromatografía 

plana, que se aplica principalmente en el análisis cualitativo, aunque también puede utilizarse para 

análisis cuantitativos. Generalmente, la fase estacionaria es una capa de adsorbente finamente 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA SEPARACIÓN CROMATOGRÁFICA DE 

AMINOÁCIDOS EN CAPA DELGADA. 
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dividido soportado sobre una placa de vidrio, aluminio o plástico. 

 

Para realizar esta técnica en laboratorio, lo que se hace regularmente es depositar con una 

micropipeta, muestra sobre una placa que contiene algún adsorbente (fase estacionaria) y 

posteriormente “se corre” el cromatográma colocando la placa en un dispositivo cerrado, el cual 

previamente fue saturado con un disolvente adecuado (fase móvil). El disolvente asciende por la placa 

por acción capilar y los componentes de la muestra suben por la placa a diferentes velocidades que 

dependen de la solubilidad y de su grado de retención por la fase estacionaria.  

Después de la corrida cromatográfica, las manchas individuales de soluto se ven o se hacen visibles 

tratándolas con un reactivo que forme un derivado colorido. 

 

Actividades a realizar durante la sesión de laboratorio 

 

Parte 1. Preparación de fase móvil y solución reveladora 

 

1. Para el caso de la fase móvil, mezclar en una proporción 7:3 (vol/vol) alcohol propílico y agua 

destilada. (Preparara el volumen especificado por el profesor). 

2. La solución reveladora se debe preparar el día de su uso. Para esto pesar 0.2 g de ninhidrina y 

aforar con agua destilada a 100 mL.  

 

 
Parte 2. Preparación de muestras de aminoácidos 

 

 Todas las muestras de aminoácidos, deberán ser preparadas al 1% (p/v) en agua destilada. 

 

Parte 3. Realización de corrida cromatográfica 

 

3. Dimensionar utilizando exclusivamente lápiz la placa de silica gel de acuerdo a la figura 1. Es 

importante no tocar la placa de sílica gel con las manos, ya que la misma sería contaminada. 

4. Aplicar 3 gotas de muestra de aminoácidos para cada punto correspondiente. 

5. Secar la placa con el secador de pelo. 

6. Agregar la fase móvil al tanque cromatográfico a una altura de 2 cm sobre el borde inferior del 

mismo (figura 1). 

7. Introducir la placa al tanque cromatográfico, taparlo y esperar a que el solvente migre hasta la 

frontera del solvente (2 a 3 horas, aproximadamente). La corrida cromatográfica se realiza en 

la campana extractora de gases. 

 

Parte 4. Revelado de las muestras (Realizar en campana extractora de gases) 

 

 

1. Sacar la placa del tanque y secarla con el secador de pelo. 

2. Rociarla con la solución de ninhidrina. 

3. Secar y calentar suavemente con la secadora de pelo por algunos minutos. 

4. Determinar los Rf de las muestras de aminoácidos y muestra problema proporcionada por el 

profesor. 
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Figura 1. Distribución de línea de inicio y frontera y espacio entre muestra, en placa precubierta de Silica Gel 60, 

20 x 20 cm. 

 

 

Actividades posteriores a la sesión de laboratorio.  

 

I.- Los alumnos responden a las siguientes preguntas: 

 

1. Explique cuál fue el mecanismo de separación cromatográfica utilizado en esta práctica 

 

2. Investigue y explique una aplicación diferente a la de la práctica de TLC 

 

 

II.- Realizar el reporte de práctica de laboratorio. Es necesario que cada uno de los puntos realizados 

en la práctica sea discutido desde el punto de vista químico basándose en libros o artículos 

especializados.  

 

 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

ED1: Exposición en clase de fundamentos de separación cromatográfica 

EP1: Reporte de práctica   “Detección de carbohidratos en alimentos por medio de cromatografía 

líquida de alta resolución (HPLC). 
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Nombre de la asignatura: 
Análisis instrumental 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Métodos cromatográficos de análisis 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Detección de carbohidratos por medio de cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC) 

 

 

Número: 
2 /2 

 

Duración (horas) : 

 

2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Determinar la utilidad de la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Materiales  y equipos  Reactivos/Muestras 

Microtubos  

Gradilla para microtubos 

Juego de micropipetas 

Sistema HPLC  

 

 

Sacarosa grado reactivo 

Glucosa grado reactivo 

Fructosa grado reactivo 

Agua grado HPLC 

Jugo de naranja y manzana 

procesado 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La cromatografía líquida de alta resolución (HPLC por sus siglas en ingles) es el tipo de cromatografía 

de elución más versátil y ampliamente utilizado. Este método es muy utilizado para separar y 

determinar especies en diversos materiales orgánicos, inorgánicos y biológicos.  La HPLC sigue el 

fundamento de la cromatografía líquida (LC por sus siglas en ingles), el cual se basa en la separación 

de los componentes de la muestra (o analitos) a través del flujo de una fase móvil líquida sobre una 

fase estacionaria, la cual esta empacada en una columna. Por ejemplo, la fase móvil puede ser un 

solvente orgánico como el hexano, y la fase estacionaria puede ser sílica gel empacada en una 

columna. Con base a lo anterior, la HPLC  se puede describir como una forma moderna de la LC, la 

cual utiliza fases estacionarias de tamaño de  partícula muy pequeño, y a través de dichas partículas  

fluye una fase móvil que es bombeada a alta presión. 

 

La técnica analítica de separación HPLC, es la más utilizada con ventas anuales de equipamiento de 

aproximadamente mil millones de dólares.  Las razones de la popularidad de esta técnica son su 

sensibilidad, fácil adaptación, idoneidad para la separación de especies no volátiles o termolábiles y 

sobre todo, su gran aplicabilidad a sustancias que son de primordial interés en la industria, en muchos 

campos de la ciencia y para la sociedad en general. Algunos ejemplos de esta sustancias incluyen: 

amininoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, hidrocarburos, carbohidratos, fármacos, terpenoides, 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DETECCIÓN DE CARBOHIDRATOS POR 

MEDIO DE CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN (HPLC). 
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plaguicidas, antibióticos, esteroides especies organometálicas y una gran variedad de especies 

inorgánicas. 

 

 

Actividades a realizar durante la sesión de laboratorio 

Parte 1. Preparación de la fase móvil 

 

La fase móvil (FM) a utilizar será agua grado HPLC, la cual será filtrada y desgasificada para evitar 

la penetración de impurezas en la columna.  

 

1. La filtración se llevará a cabo con un sistema de filtración que será montado por el profesor. 

2. Una vez filtrada la FM, esta se desgasificara utilizando un baño ultrasónico. La muestra se 

desgasificara por un tiempo de 15 minutos por cada 500 mL de FM. 

 

Parte 2. Encendido y estabilización de equipo HPLC 
 

1. Encender regulador de energía 

2. Encender bombas y detector 

3. Encender PC 

4. Purgar con jeringa las líneas del solvente manualmente (asegurarse de que no hay presencia 

de burbujas en las líneas por donde fluye la fase móvil) 

5. Abrir válvula de purga (dar giro de máximo 360º)  

6. Oprimir la tecla PRIME del panel de la bomba A y drenar (asegurarse de que no hay presencia 

de burbujas en las líneas por donde fluye la fase móvil), una vez drenada oprimir la tecla STOP 

7. Repetir el paso 6 con la bomba B  

8. Cerrar válvula para purga 

9. Abrir Software GALAXY, ir a la pestaña SYSTEM/ (seleccionar el detector DIODOS o 

DISPERSION DE LUZ) 

10. Purgar entrada de  columna (en caso de que esta este recién instalada) 

11. Seleccionar la proporción de fase móvil (%A, %B) a manejar 

12. Subir el flujo de la bomba de manera gradual (0.1 mL/min  en intervalos de un minuto) (En 

caso de utilizar el detector de arreglo de diodos en este paso se debe encender la lámpara del 

mismo) 

13.  Observar que la línea base sea estable (con el menor ruido posible) 

 

Parte 3. Tratamiento de la muestra 

 

La muestra debe ser filtrada en línea antes de inyectarla al cromatógrafo, siguiendo las 

instrucciones del profesor  

 

Parte 4. Inyección de la muestra 

 

1. Succionar la muestra con la jeringa de inyección cuidando que no se formen burbujas. Si hay 

presencia de burbujas no se debe llevar a cabo la inyección de muestra. 

2. Se inyectaran 25 μL de muestra, poniendo atención en el lavado del inyector entre la inyección 

de muestras o estándares diferentes. 

 

 

Parte 5. Apagado del  equipo HPLC 
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1. Reducir gradualmente el flujo (recomendable programarlo para que el flujo baje a 0 mL/min  

en un tiempo de 15 minutos) 

2. Deseleccionar en el software el detector que se está utilizando (cortar la comunicación) 

3. Apagar detector(es) 

4. Apagar bombas y detector(es) 

5. Cerrar software y apagar PC 

6. Apagar regulador de energía 

 

 

 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

Las evidencias generadas en la práctica son formativas, previas a la práctica que genera las 

evidencias sumativas. 
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Nombre de la asignatura: 
Análisis instrumental 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Electroforésis 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Electroforésis SDS-PAGE 

 

 

Número: 
1 /1 

 

Duración (horas) : 

 

4 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Separar proteínas con electroforésis en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE). 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

 

 

Materiales  y equipos  Reactivos 

Equipo para minigeles 

(Mini Vertical Gel System 

Termo ELECTRON 

CORPORATION) 

 

Acrilamida, grado electroforesis 

 Bisacrilamida 

(N,N´metilenbisacrilamida) 

 Tris 

(2hidroximetil2metil1,3propanodiol) 

 SDS (sodio dodecil sulfato o sodio 

lauril sulfato) 

 TEMED 

(N,N,N´,N´tetrametilenetilendamina) 

 Persulfato de amonio 

 2-mercaptoetanol 

 Glicerol 

 Azul de bromofenol 

 Glicina 

 Ácido clorhídrico (HCl) 

Tris-HCl 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La electroforesis es un método analítico semipreparativo, en el que se separan biomoléculas, 

en dependencia entre otros factores de su carga y bajo la acción de un campo eléctrico, fue empleado 

por primera vez por Tiselius en el año 1937.Raymond y Weintraub en 1959 emplearon como soporte 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA ELECTROFORÉSIS SDS-PAGE 
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para la electroforesis un gel de poliacrilamida (PAGE), posteriormente el método fue perfeccionado por 

varios investigadores como Davis y Ornstein. La popularidad de este creció rápidamente y se logró un 

aumento de la resolución. 

 

El dodecil sulfato de sodio (SDS) se introduce en esta técnica en 1970, y ya en 1972 se emplean 

agentes reductores y SDS en la determinación del peso molecular de proteínas en lo que se denominó 

electroforesis en geles de poliacrilamida con SDS (SDS-PAGE). 

 

La electroforesis es la migración de solutos iónicos bajo la influencia de un campo eléctrico; Estas 

partículas migran hacia el cátodo o ánodo (electrodos - y +), en dependencia de una combinación de 

su carga, peso molecular y estructura tridimensional. 

Es de destacar que a escala analítica, los métodos electroforéticos son de alta sensibilidad, poder de 

resolución y versatilidad, y sirven como método de separación de mezclas complejas de ácidos 

nucleicos, proteínas y otras biomoléculas, donde aportan un potente criterio de pureza. Se pueden 

conocer también mediante estas técnicas, las características ácido-básicas de las proteínas presentes 

en un extracto crudo, lo que da la información necesaria si se pretende realizar una separación 

cromatográfica basada en diferencias de carga. Es útil además para determinar otros parámetros 

como peso molecular, punto isoeléctrico y número de cadenas polipeptídicas de las proteínas. 

 

 

Actividades a realizar durante la sesión de laboratorio 

 

Parte 1. Extracción y purificación de proteínas miofibrilares de músculo de pescado 

 

1. Homogenizar 15 g de músculo de pescado macerado con 100 mL de buffer estándar (0.1 M KCl, 

Tris-HCl 20 Mm, p H 7.0) frío a 4 ± 2°C. 

2. Centrifugar a 850 x g por 15 minutos a una temperatura de 4ºC 

3. Descartar el sobrenadante y resuspender el precipitado en 100 mL de buffer estándar. 

4. Repetir la operación de homogenización, centrifugación y resuspensión dos veces más, eliminando 

el sobrenadante. 

 

 

La preparación de dichos reactivos se describirá en un anexo final. 

 

Parte 2. Preparación del gel superior y de corrida (separador) 

 

1. El aparato de electroforésis será ensamblado según las instrucciones de la casa comercial, dicho 

ensamblaje será realizado por el profesor. 

2. En el anexo 2 se muestra una tabla que describe el orden y cantidad de reactivos que deben 

prepararse para preparar el gel superior y el gel separador, así como también los buffers y soluciones  

necesarias para realizar la corrida electroforética.  El estudiante debe realizar los cálculos 

correspondientes en base a lo indicado por el profesor para la preparación de dichos reactivos. 
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Parte 3. Inyección del gel separador y superior 

 

 

1. Agregar cuidadosamente la solución preparada de gel separador con una micropipeta o pipeta 

pasteur en el contenedor representado por 2 vidrios sujetos al cassette y distanciados por 

separadores según se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dejar aproximadamente 1,5 cms de distancia entre la solución de acrilamida y el vidrio frontal 

según la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

3. Agregar 0.5 mL de agua desionizada o n-butanol en la superficie del gel para evitar que este  

polimerice de manera regular. El agua o el n-butanol debe ser agregado cuidadosamente para evitar 

que se mezcle con la solución de gel preparada. 

4. Una vez que el gel ha polimerizado, desechar el agua desionizada o n-butanol agregado, y lavar la 

superficie con agua desionizada, removiendo el exceso de agua con papel filtro. 

5. Agregar suavemente el contenido del gel superior sobre el gel de corrida 

polimerizado y colocar el peine cuidadosamente para que no se formen burbujas, según la siguiente 

figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Esperar la polimerización del gel superior (aproximadamente 30 minutos). 

 

7. Una vez que polimeriza el gel superior, se acomodan ambos geles en el tanque de corrida. (Esta 

operación deberá ser realizada por el profesor). 

 

 Parte 4. Preparación e inyección de las muestras 

 

1. Las muestras a correr y el estándar de albúmina deben de ser diluidos en una proporción 1:4  con el 

buffer de muestra. 

2. Calentar la mezcla 5 minutos en un baño maria. 
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3. Inyectar 20 μL de muestra y estándar de albúmina en los pozos del gel superior según la siguiente 

figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 5. Condiciones de corrida electroforética 

 

1. Conectar los electrodos a la cubeta de electroforesis y a la fuente de poder y se aplica 

corriente eléctrica a 120 V. 

2. La duración aproximada del proceso es de 40-45 minutos. Una vez acabada la electroforesis, 

cuando el frente de azul de bromofenol alcanza la parte inferior del gel, se desconecta la 

fuente de poder, retirándose los electrodos y sacando los geles de la cubeta de electroforesis.  

3. Se sacan los geles de acrilamida del interior del molde, separando cuidadosamente con ayuda 

de una espátula ambos cristales Se elimina el gel superior. 

4. Se hace una muesca al gel en una de las esquinas para orientar la posición de las muestras 

(por ejemplo en la esquina inferior contraria al patrón de proteínas). 

 

Parte 6. Tinción y conservación de los geles  

 

Una vez  separados los geles se procede a realizar el proceso de tinción y desteñido de los 

geles como se describe en el anexo 1. 

 

Actividades posteriores a la sesión de laboratorio 

 

I.- Los alumnos responden a las siguientes preguntas: 

 

1. Explique el fundamento de la técnica de electroforésis SDS-PAGE 

2. ¿Qué diferencia existe entre la electroforésis de agarosa y SDS-PAGE? 

3. Explique cómo influye el tamaño de poro de los geles en la separación de proteínas por medio 

de electroforésis SDS-PAGE 

 

 

 

II.- Realizar el reporte de práctica de laboratorio. Es necesario que cada uno de los puntos realizados 

en la práctica sea discutido desde el punto de vista químico basándose en libros o artículos 

especializados. 
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ANEXO 1 

PREPARACIÓN DE REACTIVOS  ELECTROFORÉSIS SDS- PAGE 

(Laemmli 1970) 

 

Soluciones Stock 

 
Archilamida (30% T, 2.67 % C) 

 Archilamida 29.2 g 

 Bis-acrilamida 0.8 g 

1. Disolver en 100 mL de agua destilada. 

2. Filtrar y almacenar en la oscuridad a 4°C, máximo 30 días. 

 

Tris-HCL 1.5 M, pH 8.8 

 Tris 

 Agua destilada 

1. Disolver, ajustar el pH a 8.8 con HCL (1 N) y aforar a 100 mL 

2. Guardar a 4°C 

 

Tris-HCl 0.5 M, pH 6.8 

 Tris 

 Agua destilada 

1. Disolver, ajustar el pH a 6.8 con HCL (1 N) y aforar a 50 mL 

2. Guardar a 4°C 

 

SDS 10% (p/v) 

 SDS 

 Agua destilada 

1. Agitar suavemente y guardar a temperatura ambiente 

 

Persulfato de Amonio 10% (p/v) 

1. 100 mg de persulfato en 1 mL de agua destilada. 

2. Preparar inmediatamente antes de su uso. 

 

Buffer de Muestra 

 Agua destilada     4.0 mL 

 Tris-HCl, pH 6.8     1.0 mL 

 Glicerol      0.8 mL 

 SDS 10%      1.6 mL 

 2-mercaptoenol     0.4 mL 

 Azul de bromofenol (0.05% p/v en agua) 0.2 mL 

1. Diluir la muestra, cuando menos 1:4 con el buffer. 

2. Calentar a ebullición 5 minutos 

 

Buffer de Corrida 5X 

 Tris    45 g 

 Glicina   216.0 g 

 SDS    15.0 g 

 Agua destilada cbp  3 Lt 

 No ajustar pH 

 

1. Almacenar a 4°C 

2. Calentar 37°C antes de su uso, si existe precipitación. 
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3. Diluir 1:5 antes de su uso. Evitar reutilizar el buffer diluido 

 

NOTA: Preparar los reactivos de manera conjunta (todo el grupo), SOLO EN LAS CANTIDADES NECESARIAS 

 

 

TABLA DE PREPARACIÓN DE GELES 

 

 Gel Separador Superior 

12% 

(mL) 

7.5% 

(mL) 

X% 

(mL) 

4.0% 

(mL) 

Acrilamida  8.0 5.0 X%/1.5 0.65 

Agua Destilada  6.7 9.8 14.7-(X%/1.5) 3.05 

Tris-HCl, pH 8.8  5.0 5.0 5.0 --- 

Tris-HCl, pH 6.8 --- --- --- 1.25 

SDS 10% 0.200 0.200 0.200 0.050 

Persulfato (Fresco) 0.100 0.100 0.100 0.025 

TEMED 0.010 0.010 0.010 0.015 

Volumen final 20 20 20 5 

 

Tinción por Coomassie 

Soluciones 

 
Solución desteñidora 

 Metanol  50 mL 

 Acido acético 10 mL 

 Agua destilada 40 mL 

 

Solución colorante Coomassie 0.1% 

 Azul de Coomassie R-250 100 mg 

 Solución desteñidora 100 mL  

1. Disolver utilizando un agitador magnético durante 2-4 horas. 

2. Dejar reposar toda la noche. 

3. Filtrar guardarlo en un frasco ámbar, protegido de la luz directa. 

4. Filtrar antes de su utilización. 

 

Proceso de Teñido 

1. Sumergir el gel en la solución de tinción y mantenerla en agitación.  

2. Observar a las dos horas. Si es necesario dejar hasta 4 horas. 

3. Con mayores tiempos no se mejora la definición de las bandas 

 

Proceso de Desteñido 

1. Lavar los geles con un pequeño volumen de solución desteñidora durante 10 min a fin de eliminar el exceso 

de colorante residual 

2. Desteñir manteniendo en agitación. Con un exceso de lavado, se pueden desteñir las bandas. Usualmente 6 

horas son suficientes. 

 

Conservación de Geles 
Solución Conservadora 

 Agua destilada  80 mL 

 Metanol   15 mL 

 Glicerol     5 mL 
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 Para conservar los geles obtenidos se sumergen en la solución conservadora hasta su análisis o proceso de 

secado. 

 

 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EP1: Reporte de práctica   “Electroforésis SDS-PAGE” 

ED1. Buenas prácticas de laboratorio  “Electroforésis SDS-PAGE” 
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Contiene los siguientes instrumentos de evaluación sumativa: 

1. Lista de cotejo para reporte de lectura UI, EP1. 

2. Guía de observación para discusión dirigida UI, ED1; UIII, ED1;  

3. Rúbrica para Mapa Mental UI, EP2 

4. Cuestionario Guía sobre Introducción al análisis 

instrumental 

UI, EC1 

5. Lista de cotejo para diario de doble entrada UII, EP1; UIII, EP1, 

6. Lista de cotejo para reportes de práctica UII, EP2; UIII, EP2; 

UIV, EP1; UV, EP1. 

7. Guía de observación para buenas prácticas de laboratorio UII. ED1; UIV, ED2; 

UV, ED1. 

8. Cuestionario guía sobre espectroscopia de absorción UV-

Vis. 

UII, EC1 

9. Cuestionario guía sobre refractometría UIII, EC1, 

10. Guía de observación para presentaciones orales UIV, ED1 

11. Cuestionario guía sobre métodos cromatográficos de 

análisis 

UIV, EC1. 

12. Cuestionario guía sobre métodos electroforéticos UV, EC1. 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE: ________________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s):  Matricula: 

Producto:   Fecha:  

ANÁLISIS INSTRUMENTAL Periodo cuatrimestral: 

  

Nombre del Docente:  Firma del Docente:  

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso 

contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES”  indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles 

son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

5% Portada: Logo de la UP, nombre de la asignatura, 
nombre del alumno, identificación del reporte, fecha de 
entrega, grupo. 

   

5% Objetivo:  Redacta el objetivo del reporte    

15% Introducción: Define el por qué de la lectura que se está 
realizando. 

   

40% Desarrolla de manera clara, la síntesis de la lectura 
solicitada 

   

20% Realiza una conclusión personal    

5% Bibliografía: Menciona la bibliografía consultada.    

5% Entrega a tiempo, en la fecha solicitada.    

5% El reporte está ordenado, limpio y sin faltas de 
ortografía 

   

100% CALIFICACIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA REPORTES DE LECTURAS “MÉTODOS 

ANALÍTICOS” 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ________________________ 

 

ANÁLISIS INSTRUMENTAL 

 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se 

cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer 

comentarios referentes a lo observado. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

10% El alumno o equipo participa activamente en la discusión    

30% Los comentarios aportados a la discusión son relevantes al tema analizado 
   

15% El vocabulario utilizado en la discusión es adecuado 
   

15% Utiliza correctamente los términos científicos y técnicos en la discusión 
   

20% En caso de presentarse, responde adecuadamente a los cuestionamientos 
de sus compañeros    

10% Muestra respeto a los comentarios emitidos por el resto de sus 
compañeros o equipos 

   

100% CALIFICACIÓN:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA DISCUSIÓN 

DIRIGIDA: 
PARA UI, ED1 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

IMPLICADAS EN MÉTODOS INSTRUMENTALES;                              

UIII, ED1 FUNCIONAMIENTO Y COMPONENTES DE UN 

REFRACTÓMETRO.  

Logotipo de 

la 

Universidad 
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RÚBRICA PARA  MAPA MENTAL SOBRE CRITERIOS DE SELECCIÓN  PARA MÉTODOS 

ANALÍTICOS 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE:_____________________________________________  

    NOMBRE DE LA ASIGNATURA:  ANÁLISIS INSTRUMENTAL 

      Aspecto a 

evaluar 

Competente 

10 

Independiente 

9 

Básico avanzado 

8 

Básico umbral 

7 

Insuficiente 

NA 

Uso de 
imágenes y 
colores.  
(2 puntos) 

Utiliza como estímulo 
visual imágenes paa 
representar los 
conceptos. El uso de 
colores contribuye a 
asociar y poner 
énfasis en los 
conceptos. 

Utiliza como estímulo 
visual imágenes para 
representar los 
conceptos. El uso de 
colores contribuye a 
asociar los conceptos. 

No se hace uso 
de colores, pero 
las imágenes son 
estímulo visual 
adecuado para 
representar y 
asociar los 
conceptos. 

No se hace uso de 
colores y el número 
de imágenes es 
reducido. 

No se utilizan 
imágenes ni 
colores para 
representar y 
asociar los 
conceptos.  

Uso del 
espacio, líneas 
y textos  
(2 puntos) 

El uso del espacio 
muestra equilibrio 
entre las imágenes, 
líneas y letras. La 
composición sugiere 
la estructura y el 
sentido de lo que se 
comunica. El mapa 
está compuesto de 
forma horizontal.  

El uso del espacio 
muestra equilibrio entre 
las imágenes, líneas y 
letras, pero de se 
observan tamaños 
desproporcionados. La 
composición sugiere la 
estructura y el sentido 
de lo que se comunica. 
El mapa está 
compuesto de forma 
horizontal.  

La composición 
sugiere la 
estructura y el 
sentido de lo que 
se comunica, pero 
se aprecia poco 
orden en el 
espacio.  

Uso poco 
provechoso del 
espacio y escasa 
utilización de las 
imágenes, líneas de 
asociación. La 
composición sugiere 
la estructura y el 
sentido de lo que se 
comunica.  

No se aprovecha 
el espacio. La 
composición no 
sugiere una 
estructura ni un 
sentido de lo que 
se comunica.  

Énfasis y 
asociaciones 
(3 puntos)  

El uso de los colores, 
imágenes y el  
tamaño de las letras 
permite identificar los 
conceptos 
destacables y sus 
relaciones. 

Se usan pocos colores 
e imágenes, pero el  
tamaño de las letras y 
líneas permite 
identificar los conceptos 
destacables y sus 
relaciones. 

Se usan pocos 
colores e 
imágenes, pero el 
tamaño de las 
letras y líneas 
permite identificar 
los conceptos, sin 
mostrarse 
adecuadamente 
sus relaciones. 

Se usan pocos 
colores e imágenes.   
Se aprecian algunos 
conceptos sin 
mostrarse 
adecuadamente sus 
relaciones. 

No se ha hecho 
énfasis para 
identificar los  
conceptos 
destacables y 
tampoco se 
visualizan sus 
relaciones.   

Claridad de los 
conceptos 
(3 puntos)  

Se usan 
adecuadamente 
palabras clave. 
Palabras e 
imágenes, muestran 
con claridad sus 
asociaciones. Su 
disposición permite 
recordar los 
conceptos. La 
composición 
evidencia la 
importancia de las 
ideas centrales. 

Se usan 
adecuadamente 
palabras clave e 
imágenes, pero no se 
muestra con claridad 
sus asociaciones. La 
composición permite 
recordar los conceptos 
y evidencia la 
importancia de las 
ideas centrales. 

No se asocian 
adecuadamente 
palabras e 
imágenes, pero la 
composición 
permite destacar 
algunos 
conceptos e ideas 
centrales. 

Las palabras en 
imágenes 
escasamente 
permiten apreciar 
los conceptos y sus 
asociaciones. 

Las palabras en 
imágenes no 
permiten apreciar 
los conceptos y 
sus asociaciones 

Logotipo de 

la 

Universidad 
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CUESTIONARIO GUÍA SOBRE INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS 

INSTRUMENTAL 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ________________________ 

 

ANÁLISIS INSTRUMENTAL 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

 

 

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente y contesta a continuación lo que se te solicita. 

1. Explique con un ejemplo la diferencia entre un método de análisis clásico y un instrumental 

2. ¿Porque los métodos instrumentales de análisis tardaron varios años en aplicarse en el análisis químico? 

3. Explique la función que tienen los instrumentos en el análisis químico 

4. ¿Qué entiende por dominio de los datos? 

5. Proponga los componentes básicos de un instrumento de análisis 

6. Defina el termino señal analítica y proporcione un ejemplo 

7. ¿Qué debe conocer el analista químico para elegir los métodos e instrumentos adecuados para el 

análisis? 

8. ¿Qué entiende por intervalo de concentraciones? 

9. ¿Qué entiende por compuestos interferentes de la muestra? 

10. ¿Qué entiende por “matriz de la muestra”? 

11. Explique la diferencia entre los términos precisión y exactitud 

12. Explique el termino sensibilidad 

13. Explique con un ejemplo el termino límite de detección 

 

Logotipo 

de la 

Universida
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE: ________________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s):  Matricula: 

Producto:   Fecha:  

ANÁLISIS INSTRUMENTAL Periodo cuatrimestral: 

  

Nombre del Docente:  Firma del Docente:  

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso 

contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES”  indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles 

son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

40% Las ideas centrales (columna 1) tienen una relación 
directa con el artículo, son claras, relevantes y no son 
frases “cortadas y pegadas” del artículo. La idea no 
sobrepasa las 25 palabras 

   

40% El contenido de la columna 2 muestra un adecuado 
análisis de la información. El texto contiene un aporte 
del alumno la idea del autor. En el caso de usar 
ejemplos, se asocian con la lectura y/o demuestran una 
aplicación con la misma 

   

10% El reporte está ordenado, limpio y sin faltas de 
ortografía 

   

5% Entrega a tiempo, en la fecha solicitada.    

5% Bibliografía: Menciona la bibliografía consultada.    

100% CALIFICACIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA DIARIO DE DOBLE ENTRADA. 



 

 

34 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE: ________________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s):  Matricula: 

Producto:   Fecha:  

ANALISIS INSTRUMENTAL Periodo cuatrimestral: 

  

Nombre del Docente:  Firma del Docente:  

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso 

contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES”  indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles 

son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

5% Portada: Logo de la UP, nombre de la asignatura, 
nombre del alumno, identificación del reporte, fecha de 
entrega, grupo. 

   

5% Objetivo:  Redacta el objetivo del reporte    

10% Introducción: Revisión documental que sustenta el 
marco teórico de la actividad. 

   

5% Materiales y métodos: Detalla la metodología realizada 
y los materiales utilizados. 

   

40% Resultados y discusión: Resume y presenta los 
resultados obtenidos de la actividad práctica, discute 
los mismos, presenta cuadros o esquemas y 
observaciones. 

   

20% Conclusión: Resume los principales puntos y resultados 
de la actividad práctica. 

   

5% Bibliografía: Menciona la bibliografía consultada.    

5% Entrega a tiempo, en la fecha solicitada.    

5% El reporte está ordenado, limpio y sin faltas de 
ortografía 

   

100% CALIFICACIÓN:  

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA REPORTES DE PRÁCTICAS UII, EP2; UIII, EP2; UIV, 

EP1; UV, EP1. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ________________________ 

 

ANALISIS INSTRUMENTAL 

 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se 

cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer 

comentarios referentes a lo observado. 

Valor del 
reactivo 

Característica a cumplir (Reactivo) 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

5% Llega puntual a la práctica    

5 % Solicita  con anterioridad su material considerando todo lo necesario para 
el desarrollo de la práctica, aseo de los materiales y espacios. 

   

5% Concluye la práctica en el tiempo establecido entregando su área limpia y 
ordenada, así como entrega su material completo. 

   

10% Utiliza la indumentaria de laboratorio (bata, guantes, googles,  zapato 
cerrado) correctamente    

10% Limpia y ordena sus espacio de trabajo antes de iniciar y al finalizar la 
práctica    

20% Utiliza correctamente el material de laboratorio    

20% Utiliza correctamente el equipo de laboratorio    

10% Es ordenado durante la realización de la práctica    

10% Trabaja en equipo    

5% Utiliza las bitácoras del equipo de laboratorio 
   

100% CALIFICACIÓN:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE BUENAS 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO  UII. ED1; UIV, 

ED2; UV, ED1. 

 

Logotipo de 
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CUESTIONARIO GUÍA SOBRE ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN UV-

VIS. 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ________________________ 

 

ANÁLISIS INSTRUMENTAL 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

 

 

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente y contesta a continuación lo que se te solicita 

1. Conteste si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas explicando el porqué de su respuesta 
a. Una disminución en la potencia del haz emergente (P) con respecto a la potencia del haz 

incidente (P0), indica que la muestra analizada a través de espectroscopia UV-Visible no tiene 
capacidad de absorber luz en esa región del espectro electromagnético. 

b. La absorción de luz de ciertos analitos en la región del UV-Visible se debe a que se llevan de 
manera predominante transiciones rotacionales en las especies químicas analizadas. 

2. ¿Por qué es azul una solución de Cu(NH3)4? 
 
 

3. Una disolución que contiene  1.75 mg/100 mL de un péptido (Peso molecular: 220 gmol) presenta un 
porcentaje de transmitancia de 39.6 en una celda de 1.5 cm a 480 nm. Calcule la absortividad molar del 
péptido a esa longitud de onda.  
 

4. Explique y represente gráficamente que enuncia la ley de Beer. 
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CUESTIONARIO GUÍA SOBRE REFRACTOMETRÍA 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ________________________ 

 

ANALISIS INSTRUMENTAL 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

 

 

INSTRUCCIONES: Parte 1. Conteste claramente lo que se le pide. / Parte 2. Resuelva la sopa de letras/ Parte 3. Conteste si la 

las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas, explicando el porqué de su respuesta en cada caso. 
Parte 1.  
1.- Suponiendo que han pasado 10 años y usted se encuentra trabajando en una famosísima empresa de elaboración de 
tequila, en la cual se siguen estrictos estándares de control de calidad. Uno de esos estándares, es que al inicio del proceso, 
el jugo extraído de la planta de agave, debe tener una concentración de sólidos solubles de 25 a 30% (p/v), para ser apto 
para un proceso de fermentación. En base a esa información, conteste las siguientes preguntas 
a) ¿Cuál es el analito? 
b) ¿Qué instrumento de medición utilizaría para medir la cantidad de analito? 
c) ¿Cuál es el generador de la señal del instrumento? 
d) ¿Cuál sería la señal analítica? 
e) ¿Qué pensaría si su muestra alcanza apenas los 5 ºBrix? ¿Cómo resolvería el problema para que ese lote no se perdiera y 
se llevara a cabo el proceso de fermentación? (suponga que ese cargamento de piñas de agave ya fue pagado y el proveedor 
no acepta devoluciones). 
 

Parte 2.  

Y  O  L  H  S  N  Z  T  B  R  I  X  H 

X  R  U  A  O  L  Y  K  R  Z  M  U  D 

Y  T  Z  Z  T  F  D  U  A  W  J  I  E 

A  E  R  A  A  Y  Y  E  N  I  M  K  S 

J  M  E  T  R  T  X  E  I  X  J  F  V 

A  O  F  E  D  C  D  I  L  W  P  I  I 

S  T  R  N  I  K  Y  R  U  N  Q  I  A 

C  C  A  U  H  A  H  L  N  Y  T  K  C 

D  A  C  A  O  C  D  G  I  D  G  H  I 

B  R  T  D  B  Q  S  M  J  Q  B  E  O 

I  F  A  O  R  J  L  N  Y  S  Z  U  N 

C  E  D  I  A  E  I  T  W  O  T  H  F 

Y  R  A  R  C  U  U  N  F  A  Q  A  F 

 
1. Unidad de medida para cuantificar sólidos solubles 
2. Compuestos que se encuentran en mayor proporción como sólidos solubles en frutas, hortalizas y 

productos derivados de ellos 
3. Cuando la luz es refractada se dice que esta sufre una 
4. Es la señal analítica creada cuando un analito absorbe luz 
5. Es la señal analítica creada cuando un analito refracta la luz 
6. Instrumento utilizado para medir índices de refracción y sólidos solubles 
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Parte 3.  
 

 

a) Si en al caso de la espectroscopía de absorción la señal analítica es el haz de luz atenuado, 

para el caso de la refractometría la señal analítica será el haz de luz refractado o desviado. 

b) En un refractómetro de campo encargado de medir la concentración de sólidos solubles, si la 

muestra es muy diluida, el ángulo de refracción formado es muy pequeño, debido a la 

pequeña diferencia entre el n del prisma y el n de la muestra 
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GUIA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIÓN SOBRE LOS 

FUNDAMENTOS DE SEPARACIÓN CROMATOGRÁFICA. 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ________________________ 

ANÁLISIS INSTRUMENTAL 

 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. 

En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

10% Puntualidad  para iniciar y concluir la exposición.    

10% 
Esquema de diapositiva. Colores y tamaño de letra apropiada. Sin saturar 

las diapositivas de texto.  
   

5% 
Portada: Nombre de la escuela (logotipo),  Carrera,  Asignatura,  Profesor,  

Alumnos,  Matricula,  Grupo,  Lugar y fecha de entrega.  
   

10% Ortografía (cero errores ortográficos).    

10% 
Exposición.  

a. Utiliza las diapositivas como apoyo, no lectura total 
   

15% 
b. Desarrollo del tema fundamentado y con una secuencia 

estructurada. 
   

5% b. Organización de los integrantes del equipo.    

5% c. Expresión no verbal (gestos, miradas y lenguaje corporal).    

20% Preparación de la exposición. Dominio del tema. Habla con seguridad.    

10% Apariencia  y arreglo personal.    

100.% CALIFICACIÓN:  
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CUESTIONARIO GUÍA SOBRE MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS DE 

ANÁLISIS 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ________________________ 

 

ANÁLISIS INSTRUMENTAL 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

 

 

INSTRUCCIONES: Parte 1. Instrucciones: Defina CLARAMENTE los términos/ Parte 2. Para cada afirmación conteste si esta 

es falsa o verdadera y explique el porqué de su respuesta.  

Parte 1. 
 

1. Cromatografía 

2. Fase móvil 

3. Fase estacionaria 

4. Proceso de elución 

5. Tiempo de retención 

 
Parte 2.  
 

1. La cromatografía de intercambio iónico, es la técnica mediante la cual se pueden obtener enzimas en su forma más 
pura. 

 
2. En la cromatografía de exclusión molecular, las biomoléculas de menor peso molecular son las primeras en dejar la 

columna. 
 

3. En la cromatografía de gases la fase móvil es un sólido y la fase estacionaria es un líquido inmovilizado. 
 

4. Las bombas son componentes esenciales de un instrumento de cromatografía líquida de alta resolución. 
 

5. En un equipo de cromatografía de gases se pueden analizar compuestos sensibles al calor. 

 

6. La cromatografía de capa fina se considera como una cromatografía plana 
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CUESTIONARIO GUÍA SOBRE MÉTODOS ELECTROFORÉTICOS 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ________________________ 

 

ANÁLISIS INSTRUMENTAL 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

 

 

INSTRUCCIONES: Conteste claramente las siguientes preguntas 

1. Explique el fundamento de la separación de proteínas por medio de electroforesis SDS-PAGE 

 

2. Explique por qué el p H afecta la separación de proteínas y ácidos nucleicos a través de electroforesis 

 

3. ¿Podrá ser considerada la electroforesis en gel de acrilamida y agarosa como un método 

instrumental? Explique su respuesta 

 

 

4. Mencione cuales son las principales cualidades analíticas de la electroforesis en gel de acrilamida y 

agarosa 
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GLOSARIO  

 

A. 

Absorbancia: el logaritmo negativo de la Transmitancia. La absorbancia de una muestra es 

proporcional a la concentración de la sustancia que absorbe la luz incidente. 

Ácido: Especie química que tiene la capacidad de donar protones. 

Adsorbente: Es la retención, adhesión o concentración en la superficie de un sólido de 

sustancias disueltas o dispersas en un fluido. 

Amplitud de onda: Es la distancia vertical entre la parte mas baja de una onda y el pico de la 

misma. 

Análisis: Proceso que brinda información física y química acerca de los constiutyentes de la 

muestra o de la muestra misma. 

Analito:   Especie química que se analiza, 

Anión: Es un ión (átomo o molécula) con carga eléctrica negativa. 

Ánodo:   Es el electrodo donde ocurre la reacción de oxidación. Electrodo positivo de una 

célula electrolítica hacia donde se dirigen los aniones. 

 

B 

Base: Especie que genera iones Hidroxilo según Arrhenius, que gana protones según  

 

C 

Calibración: Es la comparación analítica que se realiza entre un compuesto estándar y el 

instrumento analítico. 

Catalizador: Una sustancia que incrementa la velocidad de una reacción química sin que sea 

consumida por sí misma. 

Concentración: La cantidad de soluto  presente en determinada cantidad de solvente o 

solución. 

Corrosión: Es el deterioro de los metales por un proceso electroquímico. 

Cromoforo: Son grupos que absorben radiación en una molécula 

Cromatografía: Es un método físico de separación, en el que los componentes a separar se 

distribuyen entre dos fases, una estacionaria (fase estacionaria) y otra que se mueve (fase 

móvil) en una dirección definida. 

Curva estándar o de calibración: Es la respuesta del instrumento como función de la 

concentración 

 

D 

Dilución: Es el procedimiento para preparar soluciones a menores concentraciones 

provenientes de una solución con mayor concentración. 

Disolvente: Es el compuesto que está en mayor cantidad en una solución.  

 

 

E 

Ecuación Molecular: Ecuaciones en las cuales las fórmulas de los compuestos están escritas  
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Electroforesis: Es un método de separación de sustancias de acuerdo con sus relaciones de 

carga a masa usando el efecto de un campo eléctrico sobre la cargas de esas sustancias.  

Equilibrio Químico: Un estado en el cual la relación entre la velocidad de reacción directa e 

inversa son iguales. 

Especie química: Conjunto de entidades moleculares (átomos, moléculas, iones, radicales) 

que son el objeto de estudio. 

Espectro de absorción: Es la representación gráfica de la absorbancia de un analito en 

función de la longitud de onda de la radiación. 

Espectrometría: Método de análisis que se basa en la absorción de fotones por el analito y 

la cantidad absorbida se relaciona con la concentración del analito en la solución. 

Espectrómetro: También llamado Espetrofotómetro; es un instrumento que descompone la 

radiación policromática en distintas longitudes de onda. 

Estequiometría: Descripción de la relación cuantitativa de elementos y compuestos en un 

cambio químico 

Exactitud: Grado de concordancia entre el resultado y un valor de referencia certificado. En 

ausencia de exactitud se tiene error sistemático. También se define por la cercanía de la 

medición al valor real. 

 

F 

Fórmula Molecular: Es la expresión que muestra  el número exacto de átomos de cada 

elemento en una molécula. 

Fotón: Corresponde a energía de una unidad de radiación electromagnética.  

Frecuencia: El número de ondas que pasa través de un punto en particular en un lapso 

determinado de tiempo. 

 

H 

HPLC. Cromatografía Líquida de alta presión  

 

I 

Índice de refracción: Es un valor adimensional que relaciona la velocidad de la luz en el 

vacío con respecto a la velocidad de la luz en otro medio. 

IR: Infrarrojo 

 

 

L 

Límite de detección: Concentración correspondiente a una señal de magnitud igual al blanco 

más tres veces la desviación estándar del blanco. Concentración más pequeña de un analito 

que puede ser detectada de una manera segura. 

Longitud de onda: Es la distancia que ocupa un ciclo completo o una onda completa, de 

cresta a cresta o de valle a valle. 

 

M. 

Masa Molecular: La suma de las masas atómicas presentes  en la molécula. 

Método: Conjunto de operaciones y técnicas aplicadas al análisis de una muestra. 

Mol: Peso molecular de un compuesto expresado en gramos. 
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Molaridad: Es la relación entre el número de moles presente en un kilo de soluto. 

Muestra: Parte representativa de la materia objeto del análisis. 

 

 

N 

Normalidad: Forma de expresar la concentración de una solución en la que se relaciona el 

número equivalente de soluto por litro de solución. 

 

 

O 

Oxidación: Cambio químico en el cuál la especie química pierde electrones durante una 

reacción Redox. 

 

P 

Precipitado: Es un sólido insoluble que se separa de la solución. 

Precisión: Grado de concordancia entre los datos obtenidos de una serie. Refleja el efecto 

de los errores aleatorios producidos durante el proceso analítico. 

 

R 

Refractometría: Es el método de calcular el índice de refracción de una muestra para 

conocer su composición o pureza. 

 

S 

Seguridad: Amplitud de las condiciones experimentales en las que puede realizarse un 

análisis. 

Selectividad: Cuantifica el grado de ausencia de interferencias debidas a otras especies 

contenidas en la matriz. 

Solución acuosa: Solución en la cual el solvente es agua. 

Solución saturada: En determinada temperatura, la solución que resulta cuando la máxima 

cantidad de una sustancia ha sido disuelta en un solvente. 

Solvente: Es la sustancia que está presente en mayor cantidad en una solución. 

 

T 

Transmitancia: Relación de la potencia radiante que pasa a través de una muestra P, con la 

potencia incidente P0  (P/P0). 
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