
Laboratorio de Biología-Microbiología 
 
El Laboratorio de Biología-Microbiología de la Universidad Santo Tomás sede 
Villavicencio cuenta con la capacidad para realizar prácticas y proyectos 
relacionados con el conocimiento de los seres vivos, a nivel macroscópico y 
microscópico, de tejidos, órganos, sistemas y morfología de los mismos. Por otro 
lado, permite el conteo de macro invertebrados y de cultivos de microorganismos, 
preparación de soluciones y reacciones químicas en biología. A nivel de la 
microbiología se pueden realizar prácticas de laboratorio para obtener, procesar y 
analizar muestras de microorganismos presentes en el agua, suelo y aire, lo cual 
permite conocer niveles de contaminación, generar alternativas de biorremediación 
y prevenir impactos negativos en la población y en los ecosistemas. 
 
Área 69,01 m2, capacidad 12 estudiantes 
 
En el Cuadro 5Cuadro 4Cuadro 3Cuadro 1 se relacionan cada uno de los equipos 
disponibles en el laboratorio junto con una foto y breve descripción del mismo.  

 
Cuadro 1 Equipos Laboratorio de Biología-Microbiología 

 
EQUIPO FOTO FUNCION/DESCRIPCIÓN 

Microscopio leica 

 

El microscopio es un 
instrumento que permite 
observar objetos no 
perceptibles a al ojo humano. 
Esto se logra mediante un 
sistema óptico compuesto por 
lentes, que forman y amplifican 
la FOTO del objeto que se está 
observando. Esta compuesto 
por la combinación de dos o 
más sistemas de lentes 
convergentes, uno próximo al 
ojo del observador, el ocular y 
el otro próximo al objeto, 
denominado objetivo. 
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EQUIPO FOTO FUNCION/DESCRIPCIÓN 

Autoclave 

 

Este equipo sirve para la 
esterilización de material de 
vidrio y medios de cultivos para 
ciertos procesos 
microbiológicos  

Incubadora 
 

 

Es utilizada para mantener y 
cultivar microorganismos a una 
temperatura deseada 

Estereoscopio 

 

El estereoscopio o 
estereomicroscopio es un 
microscopio de disección 
óptica, que se utiliza para 
trabajar con muestras que 
necesitan observarse 
detalladamente. Forma una 
FOTO virtual amplificada y 
tiene la capacidad única de ver 
los objetos en forma 
tridimensional. Además, se 
puede manipular la muestra 
mientras se observa. El 
microscopio estereoscópico 
binocular, cuenta con 
aumentos de 4 a 40 veces. 



 
Cuadro 1 Equipos Laboratorio de Biología-Microbiología 

 
EQUIPO FOTO FUNCION/DESCRIPCIÓN 

Espectrofotómetro 
 

 

El espectrofotómetro es un 
instrumento usado en el 
análisis químico para medir la 
intensidad de luz absorbida 
después de pasar a través de 
una muestra de solución. 
 

Baño serológico o 
(Baño María) 

 

Equipo utilizado en diversos 
tipos de análisis de laboratorio, 
en el calentamiento de 
soluciones y muestras en 
general, en donde se necesite 
del uso de una temperatura 
constante o hasta la ebullición. 
Es de vital importancia para 
calentar sustancias altamente 
inflamables, las cuales no 
pueden ser expuestas a 
fuentes directas de calor.   

 
Fuente: Coordinación de Laboratorios. Sede Villavicencio USTA 
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