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OBJETIVO 

Desarrollar en los estudiantes mediante la práctica habilidades que les permitan 
desenvolverse en un laboratorio y familiarizarse con los métodos y técnicas de la 
investigación. 

 

CONTENIDO 

Evidencia fotográfica de algunas sesiones en el laboratorio: 

• Buen manejo en el laboratorio. 
• Pruebas diagnósticas para VIH, embarazo y marcadores de orina. 

• Confirmación de modelo para conocer el volumen mínimo necesario de muestra 
para que recorra una tira reactiva de un largo y espesor definido.  

• Síntesis y purificación de puntos de carbono: 

• ANEXO: presentación acerca de la ‘Espectroscopía de fluorescencia’. 
 

Buen manejo en el laboratorio: 

 



Pruebas diagnósticas para embarazo, VIH y marcadores de orina: 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Confirmación de modelo para conocer el volumen mínimo necesario de muestra para que 
recorra una tira reactiva de un largo y espesor definido: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Síntesis y purificación de puntos de carbono: 

 

 

 
 



 ESPECTROMETRÍA
DE
FLUORESCENCIA. 
Emerson Moreno Flórez

María Angélica Basto Henao

Nicolás Quijano Macías 



¿Qué es la fluorecencia ?

Emisión de luz que presentan
algunas moléculas después de
absorber luz ultravioleta (UV) o

visible. 

Tomado de:https://nuevastecnologiasymateriales.com/el-porque-
las-diferentes-propiedades-de-las-nano-particulas/



¿Cómo se da ? 

Este fenómeno suele darse cuando la energía
absorbida excita a los electrones de las capas más

externas de la molécula, provocando que estas pasen
a orbitales de mayor energíaTomado

de:https://repository.eia.edu.co/bitstream/handle/11190/
3413/RiosCarlos_2021



LECTOR DE MICROPLACAS MULTIMODO
VARIOSKAN LUX

 
Puede realizar mediciones: 

 la intensidad de fluorescencia (FI)
 fluorescencia de resolución temporal

(TRF)
 absorbancia

 luminescencia
 AlphaScreen de muestras en

microplacas adecuadas. .Tomado dehttps://www.thermofisher.com/co/en/home/life-science/lab-
equipment/microplate-instruments/plate-readers/models/varioskan.htm



Selección automática de rango
dinámico

Control de gas integrado
Controles de seguridad

inteligentes
Selección de longitud de onda

flexible
 
 

CARACTERISTICAS 



¿Cómo funciona ?
 

 

Monocromador Fluorímetro de filtro
 

Tomado de: wikipedia imagen libre Tomado de: wikipedia imagen libre 
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