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1. INTRODUCCIÓN:
El voluntario deberá dar la bienvenida a los laboratorios de la universidad de León y dar
las gracias por venir, pues las sesiones únicas se desarrollarán enteramente en el laboratorio y
deben ser bienvenidos al proyecto.

1.1.

NORMAS DE LABORATORIO:

Lo más importante en el laboratorio es conocer las normas, para evitar cualquier tipo de
accidente o problema que no solo pueda afectar a nuestros experimentos, sino a la integridad
de las personas que están en el laboratorio. En la diapositiva se explican a través de una
comparación entre lo que debemos hacer y lo que está prohibido hacer (siendo estas normas
muy básicas, pero suficientes para lo que vamos a hacer).






OBLIGATORIO
Recogerse el pelo.
Trabajar con cuidado
Uso de EPIs: Batas, gafas, guantes,
etc.
Atender a las instrucciones y
protocolos que se nos dan.
Mantener una correcta higiene:
lavarse las manos antes y después de
realizar el trabajo





PROHIBIDO
Llevar puestos anillos, relojes,
pulseras, piercings, etc.
Tocar los instrumentos que estén
funcionando.
Comer,
beber,
fumar
o
acicalarse/maquillarse
en
el
laboratorio. (No quieres poner
maquillaje sobre una bacteria y darle
una camita a 37º)

2. EXTRACCIÓN DE ADN DE PLÁTANO:
PROTOCOLO:
1) Cortar una fina rodaja de plátano de más o menos un 1 gramo de peso.
2) Depositar la rodaja en el mortero.
3) Añadir el eppendorf con sal y machacar con el mortero hasta que quede una pasta
homogénea.
4) Verter el contenido del tubo que contiene agua con sal poco a poco e ir mezclando en
el mortero.
5) Cuando tengamos una sopa de plátano, la echamos en el tubo Falcon vacío y añadimos
el eppendorf de lavavajillas.
6) Homogeneizamos bien la mezcla, sin agitar, pues pudieran formarse burbujas.
7) Mezclamos todo y dejamos reposar 15 minutos, mezclando cada 5 minutos durante este
tiempo para mejorar la actuación del detergente.
8) La mezcla obtenida se filtra al tubo de ensayo vacío.
9) Añadimos etanol para precipitar el ADN y observarlo.

En este experimento se pretende que el alumno razone la importancia del material
genético, así como el lugar en que se encuentra dentro de la célula y como podemos llegar a él
y aislarlo. El experimento se realizará con materiales que podemos encontrar en nuestras casas.
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Lo primero es conocer donde se encuentra nuestro material genético y hay varios
lugares donde es posible encontrarlo:




Núcleo de la célula.
Mitocondrias y cloroplastos.
En el citoplasma: No nos referimos al ARMm, sino a otras circunstancias por las que
podemos encontrar el ADN en el citoplasma. Por ejemplo, cuando se produce una
infección vírica.

Nos vamos a centrar en el material genético que está presente en el interior de los
orgánulos. Para llegar hasta él tenemos que superar varias barreras y estas barreras serán
distintas dependiendo del tipo celular con el que estemos trabajando. Diferenciamos así entre
células vegetales y animales.
La célula vegetal tiene pared de celulosa, además de su membrana citoplasmática, la
cual hay que romper. También posee gran cantidad de sustancias de reserva almacenadas en
una vacuola de gran tamaño. Sin embargo, lo que no posee la célula vegetal son centriolos para
controlar el citoesqueleto. Esto último se aprecia fácilmente al microscopio durante la mitosis
de un tipo celular y de otro. Por último, podríamos mencionar los cloroplastos, que solo están
presentes en las vegetales, pero como todo en la Biología siempre hay una excepción. Elysia
chlorotica que roba cloroplastos a las algas que come.
Sabiendo estas diferencias. Para llegar al material genético de la célula vegetal
deberemos romper la pared, para ello hay que machacar con el mortero. Las paredes se rompen
mejor cuando alteramos la célula y por ósmosis provocamos una perdida de agua. Es por ello
que se añade aquí en el mortero la sal, que además al ser gorda va a favorecer la fricción.
Una vez se obtiene una papilla bastante densa que se pega con facilidad, pero sin
grumos, añadimos el agua. Al final tenemos que obtener una papilla líquida, una sopa de
plátano. Es importante pasarlo al tubo Falcon sin usar el embudo, el mortero tiene un pitorro
para facilitar el trasvase.
En el Falcon añadiremos el detergente con el fin de eliminar las membranas lipídicas, al
fin y al cabo, si es el mejor para acabar con los restos de grasas será por algo. Cuando los alumnos
mezclen deberán hacerlo despacio, es mezclar, no agitar. Si se forman burbujas podrían destruir
el ADN, ahora ya expuesto. El resultado debería ser una sopa de un color verde-amarillento, lo
importante es que los dos colores estén integrados. Si observamos manchas muy amarillas o
muy verdes en nuestra mezcla es que no está bien mezclado.
Al final se añade zumo de piña, para evitar un mecanismo de defensa que tienen las
células. Este mecanismo de defensa son las endonucleasas, que degradan el material genético
que haya en el citoplasma. Esta defensa se constituyó para evitar los posibles ataques por virus.
El zumo al contener proteasas las destruye (En teoría el detergente usado también y por tanto
no haría falta).
Cuando vayamos a filtrar es importante tener paciencia. Mientras se filtra y no, el
compañero deberá ir fregando y secando el material, sobre todo el mortero que será usado más
adelante.
Terminamos con la precipitación del ADN agregando alcohol al filtrado y planteando las
siguientes cuestiones a los alumnos:
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¿Nos ha salido bien la práctica en todos los grupos? ¿Es normal? Si, no hay control ni
somos precisos.
¿Se forman burbujitas en el ADN? Si ocurre, ¿por qué? Las burbujas se forman por la
presencia de tensioactivos. Estas al retener gases adquieren carga positiva en su
superficie. Como el ADN tiene carga negativa, se adhieren.
¿Podríamos ingerir el precipitado de ADN que hemos extraído? El ADN solito si, que
nadie se beba el detergente.
¿Para qué puede servir este tipo de técnicas? Para aislar ADN para futuros estudios
moleculares.
¿Se usarán los mismos materiales en laboratorios de investigación? Si, pero refinados.
Nadie usa zumo de piña o Fairy.
¿Veríamos algo si ponemos el precipitado al microscopio? No, por la resolución.

3. EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS FOTOSINTÉTICOS:
PROTOCOLO:
1) Colocaremos unas pocas hojas en cachitos en el mortero y añadiremos alcohol con la
pipeta pasteur. No demasiado, con dos pipeteos o tres será suficiente.
2) Machacaremos las hojas, hasta obtener un líquido de color verde intenso.
3) Filtraremos a través del embudo hacia un tubo Falcon, lo justo para llenar el cono que
forma el plástico de la base.
4) Situaremos una tira de papel lo más vertical posible dentro del tubo y cerraremos el
tubo Falcon.
5) Esperaremos 30 minutos hasta que se hayan diferenciado las bandas.
Los voluntarios deberían explicar en primer lugar donde se encuentran estos pigmentos
y para que sirven. Deben diferenciar los cuatro existentes y como su presencia determina el
color de la planta y depende también del ambiente o la época del año. Absorben distintas
longitudes de onda, dependiendo del tipo que sean. El alcohol desplazará los compuestos más
afines más lejos.
Terminamos observando los resultados y formulando varias preguntas:






¿Qué marca corresponde a cada uno de los pigmentos? (Clorofila A/B, Xantofilas y
Carotenos). La más baja es la clorofila A de color verde-azulado, la segunda es la
clorofila B de color verde-amarillento y después ya vendrían las xantofilas amarillas y
los carotenos naranjas.
¿Por qué unos han llegado más lejos que otros? Por la afinidad que tengan por el
eluyente, en este caso el alcohol.
¿Para qué puede servir este tipo de técnicas? Comparar moléculas, aislarlas respecto a
otras…
¿Se usarán los mismos materiales en laboratorios de investigación? Si, pero con
matices. Columnas en vez de papel, geles de sílice, etc.
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4. ANÁLISIS DE GRUPOS SANGUÍNEOS:
PROTOCOLO:
1) Se repartirán un porta marcado con las letras A, B y Rh en la parte superior y tres palillos
por cada grupo.
2) Los voluntarios repartirán los botes de “sangre” y los de anticuerpos según crean
conveniente y dependiendo de la disposición de los alumnos en el aula y del número de
los mismos. Se echará el mismo tipo de sangre en todas las letras, una sola gota, y a
continuación se añadirá una gota de anticuerpo, el correspondiente a cada letra. Hay
que mantener mucho cuidado a la hora de echar las gotas, pues si tocan con el bote la
gota anterior se contaminaría toda la muestra.
3) Se usarán los palillos para mezclar la sangre y el anticuerpo. Es importante no usar la
misma punta para gotas distintas y evitar que las gotas se junten, ya que arruinaría el
experimento.
Al finalizar se observarán los coágulos o no y se determinarán los grupos sanguíneos de
los personajes.
Lo más importante es explicar a que se debe la coagulación o no coagulación de los
distintos grupos y como interviene a la hora de realizar donaciones. Es vital entender la
relación antígeno-anticuerpo.

Esta es la tabla donde podemos ver los antígenos presentes en cada tipo de grupo
sanguíneo y los anticuerpos que produce cada individuo perteneciente a un grupo. Siempre se
producirán anticuerpos contra lo desconocido.
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A continuación, las relaciones entre grupos que se tienen en cuenta a la hora de realizar
las transfusiones y que provocan la detección del incidente familiar.

La historia tras nuestro experimento es la siguiente:
Mary y John están felizmente casados y tienen un hijo que se llama Mathew. Sin embargo, a
John le va bien en su trabajo (a su mujer también, pero a él no parece importarle un parón de 9
meses en la racha de su mujer) y deciden que pueden mantener otra criaturita. Sin embargo,
Mary es de un grupo sanguíneo distinto al de su hijo, lo que hace que desarrolle una respuesta
inmune contra él. Esta respuesta se da a raíz del parto donde Mary se expone a la cantidad
necesaria de antígenos fetales.
Esta respuesta desarrollada provocará un ataque a los eritrocitos del feto de su segundo
embarazo. John sabe que a lo mejor debe realizar una transfusión a su mujer durante el parto,
pero cuando está haciéndose a la idea en la sala de espera, su hijo decide jugar con el
instrumental y cortarse. Ante la perdida de sangre no solo tienen que coserle, sino que deben
hacerle una transfusión. Por desgracia Mary no puede hacerla y John desconoce su grupo.
En esta situación de espera en el hospital llegan a la habitación unas flores perfectamente
puestas en un ramo y con la firma de “David”, el apuesto jardinero. John se da cuenta de que
hace mucho que no está en casa y el ramo de flores le hace sospechar. Llama inmediatamente
a David, el también se hará el análisis de grupos sanguíneos. John no sabe mucho de Biología,
pero toda esta mala racha es seguro culpa de otro (nunca de él, que es un hombre de éxito). En
seguida saldremos de dudas…
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Los resultados que deberían obtenerse son los siguientes:

Los voluntarios deberán razonar entonces con los resultados obtenidos y junto con los
alumnos si:





Podría John donar a alguien.
Es suficiente el grupo sanguíneo para determinar la paternidad.
Es Mathew hijo de David.
Como evitarías el problema de la eritroblastosis fetal.

5. PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA:
A continuación, se enumeran una serie de pautas para el desarrollo fluido de las
prácticas y evitar que haya tiempos muertos excesivos entre experimento y experimento.








Intentar que todos los grupos vayan a la vez, para manejar un solo tiempo y evitar que
lo hagan mal.
Durante el tiempo de filtrado en la extracción de ADN, llevar a cabo la limpieza del
material que no se vaya a usar más. Con especial atención al mortero que será usado en
la cromatografía.
Al finalizar la extracción de ADN proceder a la cromatografía. Una vez terminada hay
que esperar mínimo 30 minutos. Pueden aprovechar para hacer un descanso para el
bocata o iniciar la explicación del siguiente experimento.
Durante el final del experimento de cromatografía volver a lavar el material no utilizado.
Para el alcohol se dejará un Falcon por grupo con una pipeta. Servirá para el ADN y la
cromatografía.
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