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Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
Decanato de Asuntos Académicos 
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“Patrono con igual oportunidad de empleo” 

PRONTUARIO 

 
Título     : Laboratorio de Biología Celular y 

Molecular 

Codificación del curso  : BIOL 3020 

Cantidad de horas crédito : Cero (0) 

Prerrequisitos, correquisitos 
y otros requerimientos  : 

BIOL 3010 (Biología Celular y Molecular) 

(Correquisito). 

 
Descripción del curso       : Prácticas de laboratorio complementarias y 

suplementarias al curso de Biología 3010.  
Enfatiza el uso de técnicas de análisis 
molecular y celular. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 
1. Demostrar destrezas experimentales asociadas con la biología celular y 

molecular. 
2. Demostrar destrezas en la investigación basada en el uso de la 

computadora (bioinformática). 
3. Ejecutar correctamente técnicas utilizadas en la experimentación en 

celular moleculartales como microscopía, electroforesis, centrifugación 
diferencial, PCR y espectrofotometría. 

4. Evaluar críticamente e interpretar resultados experimentales.  
5. Informar observaciones y/o resultados experimentales en el formato 

apropiado y el estilo de escritura utilizado en la literatura científica. 
6. Presentar oralmente los resultados sus experimentos o ejercicios de una 

manera organizada, completa y coherente. 
7. Demostrar conocimiento del estado de la investigación en el área de la 

biología celular y molecular en Puerto Rico. 
8. Trabajar en equipo para lograr la ejecución de ejercicios, experimentos e 

investigaciones. 
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Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

Ejercicio 1. Procedimientos, equipo y seguridad en el laboratorio  

Manual pp. 4-10              (3 horas) 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Reconocer los elementos necesarios para preparar y mantener una libreta 
de laboratorio. 

2. Describir  las medidas  de seguridad que deben tomarse en el laboratorio. 
3. Reconocer la localización y función del equipo de seguridad del 

laboratorio. 
4. Reconocer la localización y función del equipo y materiales comúnmente 

utilizados en el laboratorio de Biología Celular y Molecular. 
5. Enumerar algunas de las técnicas utilizadas en el campo de la biología 

celular y molecular  y describir la manera en que se utilizan y la 
información que proveen. 

6. Demostrar destrezas en el uso de micropipetas. 
7. Demostrar destrezas en el uso de balanzas. 
8. Describir la anatomía (formato y estilo de escritura científica) de un 

informe de laboratorio. 
 
Ejercicio 2.  El microscopio y la célula      

Manual, pp. 83-92               (3 horas)  

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Describir los componentes del microscopio de luz y del microscopio de 
fase. 

2. Definir los siguientes términos: límite de resolución (l.r.), apertura 
numérica (N.A.), magnificación máxima útil, lente planacromático, 
iluminación Köehler, 

3. Obtener la iluminación Köehler en un microscopio con fuente de 
iluminación en la base. 

4. Estimar el tamaño de células y organismos estudiados. 
5. Localizar un espécimen mediante el uso de las coordenadas Vernier. 
6. Preparar correctamente un montaje húmedo. 
7. Comparar la definición de las estructuras de células o de un tejido 

epidermal al observarlas con un microscopio de luz y con un microscopio 
de fase. 

8. Demostrar destrezas en el uso correcto del microscopio compuesto de luz 
y el microscopio de fase. 

 

Ejercicio 3.  Permeabilidad de la membrana celular    

Manual, pp. 93-97               (3 horas) 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Describir los procesos de plasmólisis en la hoja de Elodea. 
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2. Comparar la tonicidad del citoplasma de Elodea al someter las hojas a 
concentraciones de sucrosa en aumento progresivo.   

3. Comparar la rapidez en la cual varios alcoholes con diferente solubilidad 
en lípidos penetran las células de la hoja de Elodea. 

4. Explicar la habilidad relativa de alcoholes con diferente solubilidad en 
lípidos de penetrar las células en la hoja de Elodea. 

5. Enumerar los factores que pueden afectar la rapidez de penetración de 
alcoholes a la membrana plasmática de las células de la hoja de Elodea.  

6. Definir qué es el coeficiente de partición y explicar su uso para medir la 
solubilidad de un lípido. 

 

Ejercicio 4.  Amplificación de un gen por la técnica de Reacción de 
Polimerasa en Cadena (PCR)        

Manual pp. 24-41               (6 horas) 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Enumerar los reactivos necesarios para lograr la amplificación del ADN 
por la Reacción de Polimerasa en Cadena (PCR). 

2. Describir los tres pasos principales para lograr la amplificación por PCR. 
3. Utilizar la técnica de PCR para amplificar la secuencia Alu en la región 

PV92 del cromosoma 16. 
4. Preparar un gel de agarosa.  
5. Detectar el gen amplificado a través de una electroforesis de agarosa. 
6. Explicar cómo el análisis de repetición del gen Alu se utiliza como medida 

de variación genética molecular. 
7. Hacer un “fingerprint” del inserto Alu en una población e identificar los 

genotipos obtenidos. 
8. Estimar la frecuencia de la inserción Alu en una población. 

 

Ejercicio 5.  Fraccionamiento celular      

Manual, pp. 98-105               (6 horas) 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Describir los procedimientos de homogenización, centrifugación 
diferencial, centrifugación con gradiente de densidad. 

2. Calcular el RCF y el RPM para una centrífuga utilizando una fórmula 
pertinente y de un nomograma. 

3. Demostrar destrezas en el uso de  la centrífuga. 
4. Describir la estructura y función del cloroplasto, la mitocondria y el núcleo. 
5. Describir los procedimientos para aislar los cloroplastos, núcleos y 

mitocondrias de un tejido vegetal mediante métodos de fraccionamiento 
celular. 

6. Estimar el tamaño del cloroplasto, de la mitocondria y del núcleo de una 
célula vegetal. 
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7. Caracterizar las diversas fracciones celulares obtenidas mediante su 
examen microscópico. 

 

Ejercicio 6. Actividad de la deshidrogenasa de succinato de la mitocondria   

Manual, pp. 106-111              (6 horas) 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Describir la estructura y función de la mitocondria. 
2. Resumir en un diagrama las reacciones involucradas en la respiración 

celular. 
3. Explicar el mecanismo de medición de la reacción succinato→ fumarato 

mediante el monitoreo de un aceptador de electrones artificial. 
4. Enumerar los componentes del espectrofotómetro y explicar su uso. 
5. Resumir la técnica utilizada para aislar las mitocondrias de células de 

coliflor. 
6. Demostrar destrezas en el uso del espectrofotómetro. 
7. Determinar la rapidez de la oxidación de succinato a fumaratoin vitro 

utilizando de una fracción mitocondrial aislada de células de colifor. 
8. Determinar el efecto de la concentración de enzima y el efecto de un 

inhibidor competitivo en la rapidez de la oxidación de succinato a 
fumaratoin vitro. 

 

Ejercicio 7.  Aislamiento de cloroplastos y separación de complejos de 
proteína-clorofila mediante electroforesis    

Manual, pp. 112-116              (6 horas) 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Describir la estructura y función del cloroplasto. 
2. Resumir en un diagrama las reacciones involucradas en la fotosíntesis. 
3. Describir la estructura y función de los tres complejos proteína clorofila 

principales del tilacoide: Light-HarvestingComplex (LHC), Chlorophyll-
ProteinComplex I (CPI) y Chlorophyll-ProteinComplex IV (CPIV).  

4. Aislar cloroplastos de las hojas de espinaca y sus membranas para liberar 
los complejos proteína-clorofila. 

5. Demostrar destrezas en el uso del espectrofotómetro. 
6. Separar los complejos proteína-clorofila mediante electroforesis (SDS-

PAGE). 
7. Identificar  los complejos  proteína-clorofila LHC, CPI y CPIV en una gel 

resultado de una SDS-PAGE. 
8. Estimar el peso molecular de las proteínas de los complejos proteína-

clorofila. 
 

Ejercicio 8.  Transformación de células competentes    

Manual pp. 42-51               (3 horas) 
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Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Explicar la metodología y procedimientos utilizados para transformar 
bacterias. 

2. Describir el proceso de transformación de bacterias con un plasmidio 
utilizando de la técnica de “heat shock”. 

3. Caracterizar los  cambios fenotípicos en bacterias sometidas a 
transformación genética. 

4. Resumir la técnica de preparación y cultivo de bacterias. 
5. Determinar la eficiencia de transformación comparando los resultados con 

un control negativo. 
 

Ejercicio 9.  Electroforesis de Proteínas y Western Blot     

Manual pp. 11-17                         (9 horas) 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Describir la técnica de electroforesis utilizando de soporte un gel de 
poliacrilamida (PAGE). 

2. Distinguir entre un gel de poliacrilamida desnaturalizante (SDS-PAGE) y 
un gel nativa (PAGE). 

3. Calcular el peso molecular de las proteínas visualizadas por SDS-PAGE 
basándose en sus Rf. 

4. Explicar las técnicas y procedimientos utilizados para determinar el peso 
molecular de las proteínas a partir de las bandas obtenidas por PAGE. 

5. Caracterizar las proteínas de las hojas de diversas especies de plantas. 
 

Técnicas instruccionales 

Cada práctica de laboratorio requiere trabajo de equipo.  Las siguientes 
estrategias de aprendizaje serán  utilizadas: 

A. Conferencias 
B. Aprendizaje cooperativo 
C. Experiencias interactivas en la Internet. 
D. Discusión de resultados 
E. Experimentos de laboratorio 
F. Pruebas teóricas 
G. Pruebas de destrezas 
H. Redacción de informes de laboratorio 
I. Presentaciones orales 

J. Trabajo en equipo 
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

Equipo de video-proyección, computadora con acceso a Internet,  pizarra 
convencional 
CRA-Centro de Recursos para el Aprendizaje. Disponible en 
http://www.uprb.edu/es/academico/cra/indiceCN.html (Recuperado 5ago12)   

http://www.uprb.edu/es/academico/cra/indiceCN.html
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CAB- Centro Autotutorial de Biología 
Laboratorios de Computadoras de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
Página Web Moodle: BIOL 3020 http://virtual.uprb.edu/ 
 

Técnicas de evaluación 

No se otorgan calificaciones para el laboratorio. El porciento (0 -100%) que 
obtenga el estudiante del total de puntos posibles se incorpora a la puntuación 
de la clase. El laboratorio constituye un 25% de la nota de la clase.  

 
Pruebas, asignaciones, informes  20%   
Libreta de laboratorio   30%  
Exámenes (2)    50%  
Total             100% 

 

Acomodo razonable 
La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 
1973, la Ley ADA (American with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el 
año 2008, la Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las Personas con 
Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de Derechos de las Personas con 
Impedimentos) del 31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los años 2008 y 
2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y servicios. Todo 
estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de 
su impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes 
Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del 
Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades 
específicas y proveer documentación escrita. A solicitud del estudiante, la 
OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor. Esta carta 
certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos 
razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado 
aprovechamiento académico. La solicitud de acomodo razonable no exime al 
estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los programas de 
estudio. 
 
Integridad académica 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes 
de la UPR (Certificación Núm. 13. 2009-2010, del a Junta de Síndicos) establece 
que “la deshonestidad académica incluye pero no se limita a: acciones 
fraudulentas, copiar total of parcialmente la labor de académica de otra persona, 
plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente 
las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o 
escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la 
referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones 

http://virtual.uprb.edu/
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disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el 
Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

 

Sistema de calificación 

100 – 90  A 

  89 – 80  B 

  79 – 70  C 

  69 – 60  D 

  59 -    F 
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edition, John Wiley & Sons, Inc. 
 
Karp, G. 2010. Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments, 6th 
Edition. New York:  Wiley and Sons, Inc. 
 
Tyler, M.S. 2006. Developmental Biology:  A Guide for Experimental Study, Third 
edition, Sinauer Associates, Inc. 
 
Williams, E.E. (n.d.) Laboratory Manual for Cell Biology. Department of Biological 
Sciences, Salisbury University. 
 
 
 
 

EL PRONTUARIO DEL CURSO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS, PREVIO 
ACUERDO ENTRE EL PROFESOR Y LOS ESTUDIANTES. 

http://virtual.uprb.edu/

