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ANATOMÍA I 
PRÁCTICA No. 3: FOTOSÍNTESIS 

 
APRENDIZAJE ESPERADO: 
Esquematiza las etapas del proceso de la fotosíntesis 
 
PRODUCTO ESPERADO: 
Reporte experimental sobre de fotosíntesis.  
 
OBJETIVO: 
Identificar la formación de oxígeno molecular por acción de la fijación de CO2 por acción de la 
fotosíntesis, a través de la colorimetría del reactivo de azul de bromotimol.  
 
INTRODUCCIÓN:  

Los organismos que tienen la capacidad de llevar a cabo la fotosíntesis son llamados 
fotoautótrofos (otra nomenclatura posible es la de autótrofos, pero se debe tener en cuenta que bajo 
esta denominación también se engloban aquellas bacterias que realizan la quimiosíntesis) y fijan el CO2 
atmosférico. En la actualidad se diferencian dos tipos de procesos fotosintéticos, que son la fotosíntesis 
oxigénica y la fotosíntesis anoxigénica. La primera de las modalidades es la propia de las plantas 
superiores, las algas y las cianobacterias, donde el dador de electrones es el agua y, como 
consecuencia, se desprende oxígeno. 

La fotosíntesis o función clorofílica es la conversión de materia inorgánica a materia orgánica 
gracias a la energía que aporta la luz. En este proceso la energía lumínica se transforma en energía 
química estable, siendo el NADPH (nicotín adenín dinucleótido fosfato) y el ATP (adenosín trifosfato) las 
primeras moléculas en la que queda almacenada esta energía química. Con posterioridad, el poder 
reductor del NADPH y el potencial energético del grupo fosfato del ATP se usan para la síntesis de 
hidratos de carbono a partir de la reducción del dióxido de carbono.  

En el medio acuático la fotosíntesis ocurre a través de 
diferentes organismos, plantas acuáticas (que poseen 
aerénquima); una especie común para la realización experimento 
es la Elodea, una planta acuática muy maleable para 
experimentar, la cual toma el CO2 disuelto en el agua y lo 
convierte el oxígeno molecular, a través de la fotosíntesis. Este 
intercambio gaseoso hace un cambio de pH en el agua ya que al 
agregar CO2, producto de la respiración, el agua se convierte en 
ácido carbónico tornando un pH ácido. 
Un compuesto sensible al cambio de pH es el azul de bromotimol 
que en medio ácido se torna amarillo y en medio neutro, básico 
se torna azul; por lo anterior mencionado es el indicado para poder realizar el siguiente experimento.  
 

MATERIALES: 

 3 tubos de ensayo grandes 

 3 vasos de precipitados chicos (150 ml) 

 Caja de Petri grande 

 Pinzas  

 Papel aluminio 

 Tubo de vidrio 

 Marcador permanente  

 Pipeta pasteur. 

 Agua destilada. 

 Azul de bromotimol 

 Elodea canadensis Michx. 
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SEGURIDAD: 
 Cuidar los tiempos y la aplicación de reactivos.  
 Cuidado al manipular el fuego y la cristalería.  

 
PROCEDIMIENTO: 

1. Rotular los tubos de ensayo, 1, 2 y tres y colocarlos en sus respectivos vasos de precipitado. 
2. Agregar agua destiladas a cada tubo de ensayo aproximadamente hasta la mitad. 
3. Con la pipeta agregar a cada tubo azul de bormotimol y mezclar sin agitar. 
4. Con ayuda de un tubo de vidrio soplar en el tubo 2 y 3 hasta que cambie de color (amarillento). 
5. Colocar, con ayuda de una pinza, en el tubo 2 y 3 un trozo de Elodea canadensis Michx. 
6. Forrar con papel de aluminio el tubo 3, evitando que la luz pase.  
7. Exponer los 3 tubos a la luz directa por al menos 30 minutos. 
8. Destapar el papel aluminio y observar los resultados. 
9. Registrar lo observado y determinar las conclusiones.  

 
RESULTADOS: 

1. Esquematiza los tres tubos (con colores y elementos) al final de experimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué papel juega el tubo 1 en el experimento? 
 
 
 
 

3. ¿Por qué el soplar hace que los tubos 2 y 3 cambien a color amarillo? 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Qué propiedades químicas tiene el reactivo azul de bromotimol que permite su cambio 
de color? 
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5. ¿Qué compuesto se añade al agua al soplar dentro de la solución de azul de bromo timol? 
¿Qué pH se tiene? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ¿Por qué nuevamente al colocar la elodea y exponer el tubo a la luz el agua adquiere, 
nuevamente, el color azul? ¿Qué sucedió? Explica.  

 
 
 
 
 
 

7. ¿Qué se comprueba con este experimento?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ¿Cómo este experimento nos permite comprender el proceso fotosintético?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONLUSIONES: 
 


