
 

OPERACIONES BÁSICAS DEL LABORATORIO 
 

Responsable del curso: M. en C. Luis Enrique Flores Pantoja, M. en C. Verónica 

Núñez Oregel, M. en C. Ma. Guadalupe Saavedra 

Horario: Viernes 08:00 a 11:00 
Aula: A101 
Cupo máximo: 20 alumnos 

 

Justificación: Las prácticas de laboratorio son parte importante de la formación de 
los alumnos de la trayectoria de Genómica alimentaria. Estos laboratorios son 
utilizados para realizar actividades de servicio social, de titulación y de investigación. 
Sin embargo, la poca experiencia del trabajo en laboratorio es muy frecuente y 
común en los estudiantes. Por eso, en este se pretende acercar a los alumnos al 
trabajo en el laboratorio mediante el conocimiento de las normas de trabajo, 
medidas de seguridad, materiales y equipos, operaciones básicas como pesado, 
trasvasar, medir volúmenes y preparación de soluciones concentradas.   
 
Objetivo general: Adquirir conocimientos y habilidades para trabajar de manera 
segura y eficiente dentro de un laboratorio.  
 
Objetivos específicos: 

 Conocer las normas y precauciones que se deben tomar para trabajar con 
seguridad en un laboratorio. Valorando los riesgos en el uso de sustancias 
químicas y microorganismos.  

 Conocer los diferentes equipos de los laboratorios de Genómica alimentaria, 
sus nombres y usos.  

 Conocer y realizar los diferentes métodos de limpieza, desinfección y 
esterilización de materiales y superficies. 

 Aprender a realizar mediciones de manera precisa. 
 Aprender las diferentes maneras de preparar soluciones concentradas. 
 Aprender a ajustar de manera precisa el pH en diferentes soluciones.  

 
Criterios de evaluación: La acreditación del curso consiste en contar con al menos 
el 80% de asistencia. Habrá una tolerancia de hasta 10 minutos para ingresar al 
laboratorio. Los alumnos deberán de mostrar una actitud de respeto y disposición 
para trabajar en equipo. 
 
Evaluación: El curso está conformado por sesiones teóricas y prácticas que se 
encuentran repartidas en ocho bloques. En cada bloque se realizará una evaluación 
y se entregaran tareas. Las tareas no entregadas a tiempo no serán revisadas.  
 
Porcentajes de evaluación: Asistencia y participación (10%), Conducta (10%), 
Tareas (30%), Evaluaciones (50%). 



 

  
Programación del curso: 
 

Tema Laboratorio Sesiones 

BLOQUE I: PRINCIPIOS DE SEGURIDAD E 
HIGIENE 

1. Instalaciones en un laboratorio  
2. Normas básicas para trabajar en el 

laboratorio 
3. Precauciones personales y normas de 

higiene  
4. Equipos de protección de seguridad 
5. Factores de riesgo en el laboratorio  

a. Factores de riesgos químicos 
(reactivos) 

b. Factores de riesgos biológicos 
(microorganismos) 

6. Actuación en caso de accidentes 
a. Plan de emergencia 
b. Primeros auxilios 

Biología 
molecular 2 

BLOQUE II: BALANZAS: CARACTERISTICAS Y 
METODOS DE PESADO 

1. Concepto de peso y masa 
2. Características de las balanzas 
3. Balanzas electrónicas 
4. Control de calidad  

Edafología 1 

BLOQUE III: MATERIAL GENERAL DE 
LABORATORIO 

1. Clasificación de material de laboratorio 
2. Material volumétrico 
3. Material no volumétrico 
4. Material de uso especifico 
5. Material de soporte o sostén 

Tecnología de 
alimentos 1 

BLOQUE IV: APARATOS DE LABORATORIO   



 

1. Agitador magnético, centrifuga, baño 
Maria, fotodocumentador, termociclador y 
cámara de electroforesis 

Biología 
molecular 1 

2. Microscopio, estereoscopio, 
espectrofotómetro de HASS, flamometro 
de llama, potenciómetro y autoclave 

Edafología 1 

3. Destilador, estufa, espectrofotómetro de 
UV, digestor, rotavapor, termobalanza y 
horno de convexión  

Tecnología de 
alimentos 1 

BLOQUE V: LIMPIEZA, DESINFECCION Y 
ESTERILIZACION DE MATERIAL DE 
LABORATORIO 

1. Limpieza, desinfección y esterilización 
2. Métodos de limpieza 
3. Métodos de esterilización 

Biología 
molecular 1 

BLOQUE VI: LA MEDIDA; MAGNITUDES, 
UNIDADES Y ERRORES 

1. Magnitud y medida 
2. La unidad 
3. El sistema internacional de magnitudes 
4. El sistema de unidades 
5. Expresión de la medida 
6. Los conceptos de exactitud y precisión 
7. Errores de las medidas 

 

 

Edafología 

 

 

3 

BLOQUE VII: SOLUCIONES CONCENTRADAS, 
DILUCIONES Y DENSIDAD 

1. Disolución y sus componentes 
2. Concentración de las disoluciones y su 

expresión 
3. Disoluciones saturadas y sobresaturadas 
4. Diluciones 
5. Densidad: concepto y expresión 

matemática 

Tecnología de 
alimentos 3 



 

BLOQUE VIII 8: AJUSTE DE pH 

1. Ácidos y bases 
2. Acidez y basicidad en disolución 
3. La escala de pH y pOH de una disolución  
4. Métodos de medida del pH 

Biología 
molecular 1 

 


