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Resumen  

Durante los días del 4 al 8 de julio, cuatro compañeros de las olípiadas y yo estuvimos realizando prácticas de 

biología en el CBMSO. Fórmabamos el grupo Toni Bertolín, de Castellón, Karol Herrera, de Gran Canaria, Livia 

Lisi, compañera de Cáceres, César Palacios, de Madrid, y yo.  

Nuestra visita fue tutelada por Almudena Hernando, oficial de gestión y servicios comunes, y Begoña Aguado, 

científico titular. Estuvimos en varios servicios y en el laboratorio del Doctor Antonio Alcamí. 

Actividades 
Lunes 4 de julio 

Animalario  
Tras ser recibidos por Almudena y Begoña, bajamos al animalario, donde nos enseñaron las diferentes estancias 

para los animales divididas según la peligrosidad que tuvieran. No tanto los animales (ya que trabajan con ratones, 

ratas y peces) sino por la patogenicidad de los virus u otros patógenos con los que trabajan. También nos 

explicaron como los cuidan, como se limpia el material y el protocolo para entrar en las diferentes zonas, siendo 

este más riguroso en las zonas p4 y menor en las p2.  

  

 



Fermentación 
Posteriormente, nos dirigimos al servicio de fermentación, donde realizamos una serie de prácticas básicas de 

microbiología preparadas por Dionisio Ureña, responsable del servicio. Dado que se encontraba de vacaciones, 

estuvimos con Maribel Carrasco, que trabaja allí, y Alberto Rastrojo y Alberto Domingo, quienes trabajan en el 

laboratorio de Antonio Alcamí, donde los volvimos a ver. 

En estas prácticas trabajamos con E.coli y una proteína llamada GFP. Estas prácticas consistieron en la obtención 

de la firma microbiológica digital, el cultivo de tres cepas de bacteria, técnicas de siembra, por dilución y 

agotamiento, y el estudio de la resistencia a antibióticos. Dos de las cepas contenían GFP, pero una tenía además 

glucosa, lo que inhibe su expresión, mientras que el otro tenía IPGT (una lactosa), que promovía su expresión. 

Estudiamos el crecimiento, la turbidez y la expresión de la GFP en las tres cepas y comparamos los resultados, 

que fueron los esperados. 
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Martes 5 de julio 

Cultivos 
En este servicio nos recibió Mercedes y con ella observamos células de diferentes tipos: de hámster bebé (BHK) 

y de riñón de humano (HEK). Realizamos un recuento de las células en suspensión utilizando una cámara de 

Neubauer. También pasamos células BHK. Utilizamos para ello placas p100, DMEN (medio de cultivo), tripsina 

(para separar las células de la placa) y SFB (suero).  

Sembramos 1 ∙ 10� células en una placa p100 y otras tantas en una p60, para al día siguiente comprobar al día 

como en una de ellas crecerán más apretadas, adoptando una forma alargada. También sembramos una placa 

p350 para cada uno con 1 ∙ 10� células. Estas placas tienen un cubre, ya que las utilizamos más adelante en 

microscopia confocal.  
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Cabina de trabajo 

Fermentación 
Volvimos a este servicio para comprobar lo que habíamos hecho el día anterior. 

Microscopia electrónica 
Aquí nos explicaron cómo funciona un microscopio electrónico, desde el uso de inmunoglobulinas con oro para 

marcar aquello que deseamos hasta la forma que tiene un microscopio de este tipo de “ver” las muestras. También 

preparamos con ayuda unas muestras. En vez de porta y cubre, se utilizan unas rejillas muy pequeñitas en las que 

se colocan muestras obtenidas con un ultramicrotomo, que realiza cortes de decenas de nanómetros. Por último, 

antes de irnos, estuvimos viendo algunas de las fotos que se han tomado con el equipo del centro.  
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Miércoles 6 de junio 

Cultivos 
Estuvimos aquí un rato, como el día anterior en fermentación, para comprobar el crecimiento de las células BHK.  

Proteómica 
En este servicio nos explicaron el funcionamiento de un espectrómetro de masas y el análisis de un mapa peptídico. 

La mayor parte del tiempo, estuvieron intentando que comprendiéramos el mecanismo mediante el cual el equipo 

detecta los péptidos y puede secuenciar las proteínas de una muestra. Desgraciadamente, no pudimos verlo en 

directo por una pequeña avería en el espectrómetro. Utilizamos un mapa que habían obtenido con anterioridad 

sobre las muestras para que pudiéramos ver los picos que lo componen. Trabajamos con GFP como en 

fermentación.  

 
 

Genómica 
Aquí recuperamos los matraces que habíamos preparado en fermentación el primer día (las tres cepas que 

cultivamos y con las que trabajamos): tomamos la que no tenía el plásmido que expresa GFP y otra que sí, de 

manera que cada uno trabajaba con bacterias con y sin plásmido. Seguimos el protocolo de una miniprep, 

consistente en cuatro tampones, mediante la cual separamos los plásmidos del resto del material bacteriano. 

Después, utilizando un micro-espectrofotómetro, comprobamos los resultados. En teoría, los datos obtenidos por 

la muestra que contenía ADN debían conformar una gráfica con una línea aproximada conocida. Sin embargo, en 

mi caso, la línea era muy extraña por lo que sospechamos que me había equivocado al nombrar los eppendorf.  
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Por la tarde, estuvimos en el laboratorio del Dr. Antonio Alcamí junto con los Albertos que nos acompañaron el 

primer día en fermentación. Continuamos con el trabajo de la mañana y realizamos una electroforesis (incluso 

preparamos el gel) para comprobar el resultado. A parte de dos controles, cada uno puso en cuatro pozos una 

muestra del matraz que, tras el procedimiento de la mañana, no contenía plásmido, y tres que sí tenían. Estas 

muestras fueron digeridas por dos enzimas: HindIII y XbaI. Una de las muestras fue digerida solo por HindIII, otra, 

solo por XbaI y la última, por las dos. Así, obtuvimos esto: 
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Jueves 7 de julio 

Transgénesis de Drosophila 
En este servicio estuvimos con Mar y Eva, que nos hablaron de su trabajo con estas moscas. Nuestro trabajo 

consistió en la recogida de embriones y en su alineamiento en un porta al que le añadimos aceite para conservar 

los embriones. Estos se encuentran en fase de una célula y les inoculamos (microinyectamos) ADN recombinante.  

Además, observamos las moscas a la lupa, dormidas con CO2, y aprendimos a diferenciar machos y hembras. 

Nos mostraron varios fenotipos, entre ellos, moscas con ojos rosas. 
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Bioinformática 
Después de aclarar algunos conceptos básicos de informática, pasamos a buscar la GFP en un banco de datos. 

Pudimos ver que hay muchas proteínas que son realmente muy parecidas. También utilizamos un programa que 

permite visualizar la estructura tridimensional de la proteína.  

 

Análisis computacional 
Aquí seguimos trabajando con ordenadores y nos explicaron en qué consiste la secuenciación masiva de ADN. La 

verdad que ambas actividades, aunque interesantes, fueron un poco pesadas porque no entiendo mucho de 

informática. 

Viernes 8 de julio 

Microscopia óptica 
Las placas que habíamos preparado en cultivos ya estaban allí y habían sido fijadas las células. Nosotros las 

teñimos con Actin Green y después, dado que a nosotros no nos daba tiempo, las tiñeron con Dapi. De esta forma, 

pudimos observar el citoplasma y los núcleos. Mientras, nos explicaron cómo funciona el microscopio óptico y 

cómo se obtienen figuras en 3D mediante la tecnología confocal. Además de ver por fluorescencia los núcleos y el 

citoplasma, también observamos mitocondrias.  

  



 

Citometría de flujo 
Nunca antes había oído hablar de esta técnica y sus posibilidades me parecen muy amplias, aunque este servicio 

lo usen mayoritariamente los inmunólogos. Sin embargo, no comprendí muy bien la práctica porque era difícil 

entender los resultados que proporcionaba el equipo.  

Conclusiones 

El programa está muy bien organizado porque pueden verse muchas cosas pero el día no resulta muy cansado. 

La mayoría de las personas con las que estuvimos explicaron muy bien, tal vez con la excepción de Citometría de 

flujo, aunque en realidad es comprensible, ya que es difícil explicar algo nuevo. También bioinformática y análisis 

computacional se hicieron un poco pesadas porque me costaba entender algunos conceptos.  

Me gustaron especialmente las prácticas en fermentación, genómica, microscopia confocal y transgénesis de 

Drosophila porque nosotros mismos hicimos todo, mientras que en otros sitios, como en cultivos, veíamos como 

lo hacían.  

Un comportamiento que nos pareció curioso era que cuando explicaban usaban los conceptos que para ellos son 

normales con total naturalidad dando por hecho que los conocíamos, y en la mayoría de casos así era o 

preguntábamos. Pero a veces, de repente, nos preguntaban si conocíamos x cosa súper común, intentaban evitar 

aquello que pudiera ser lioso, pero que en realidad conocemos… como que estaba un poco desequilibrado en ese 

aspecto. Por ejemplo, los Albertos sí nos trataron muy conformes a nuestra edad y conocimientos, mientras que 

es microscopia óptica parecía que tuviéramos 15 años.  

A parte de todo lo que nos enseñaron en lo referente a su trabajo, me gustó mucho hacerles preguntas sobre sus 

estudios y cómo habían llegado a trabajar allí.  
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