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Justificación pedagógica del proyecto 

La imagen que los alumnos y la sociedad tienen de las bacterias generalmente es negativa, 

sin embargo, no somos capaces de imaginar la gran cantidad de beneficios que nos ofrecen. 

Desde las bacterias que forman parte de la microbiota (anteriormente llamada flora intestinal), 

a las implicadas en la descomposición de la materia orgánica de los ecosistemas, o 

simplemente las empleadas en la fabricación de los diferentes tipos de productos lácteos. Este 

último concretamente, resulta ser de los ejemplos más conocidos en las aplicaciones de las 

bacterias, su empleo para producir derivados de la leche como el yogur o el queso.  

Sin embargo, desde hace ya varias décadas, concretamente en los 70, se han estado 

empleando las bacterias para otros usos que aún siguen lejos del conocimiento general. Las 

aplicaciones industriales de las bacterias (y otros microorganismos) nos han permitido obtener 

numerosos beneficios de los cuales no somos conscientes a pesar de su importancia.  

La ingeniería genética y la biotecnología, ambas disciplinas aún muy desconocidas en la 

sociedad a pesar de su creciente importancia y sus implicaciones para el futuro, nos han 

permitido mejorar nuestra calidad de vida de forma de la cual aún no somos conscientes.  

Antes del empleo de la ingeniería genética a partir de la década de los 70-80, 

enfermedades como la diabetes resultaban difícilmente tratables; la insulina solamente se 

podía obtener a partir de páncreas de animales (5000 kg de páncreas de cerdo eran 

necesarios para producir 0,5 kg de insulina, la cual además, no funcionaba exactamente del 

mismo modo a la humana). Ahora, gracias a la ingeniería genética, la insulina puede 

producirse mediante bacterias, sin utilizar ni un solo animal, obteniendo insulina idéntica a la 

humana que permite salvar la vida de millones de personas en todo el mundo (el 9 % de la 

población mundial se ve afectada por la diabetes). La producción de insulina es un ejemplo 

del empleo de un organismo modificado genéticamente (OMG), más comúnmente conocido 

como transgénico. 

Sin embargo, esta no es la única aplicación de la biotecnología que rodea nuestras vidas 

y que desconocemos; se han desarrollado bacterias capaces de producir medicamentos que 

nos salvan la vida como el interferón (utilizado para curar el cáncer), antibióticos, vacunas 

(como las de la COVID-19), o aditivos y conservantes para los alimentos, como el glutamato 

monosódico (un potenciador de sabor presente en la gran mayoría de alimentos que 

consumimos); bacterias capaces de producir proteínas (enzimas) que utilizamos en los 

detergentes para lavar la ropa, que se utilizan para tratar aguas fecales o contaminadas; 

bacterias que permiten agilizar y abaratar la producción industrial y que nos ayudan a reducir 

la contaminación generada, etc… 

Como se puede observar, la lista es larga, y a pesar de su importancia existe un gran 

desconocimiento general. Nuestros alumnos van a vivir en un mundo donde este tipo de 

tecnologías van a estar cada vez más presentes y es preciso que conozcan de forma básica 

su importancia y utilidad.  

Este proyecto innovador pretende, a través del trabajo del alumnado de 2º de Bachillerato 

en la asignatura de Técnicas Experimentales en el Área de las Ciencias (TEAC), acercar este 

conocimiento a los alumnos y al público general mediante la realización de una experiencia,  

documentada mediante un póster y un video, donde los propios alumnos puedan ver de cerca 

cómo funciona la ingeniería genética para emplear bacterias con las que producir sustancias 

de interés. 
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Objetivos 

Los objetivos de este proyecto, de acuerdo a lo expuesto en el apartado anterior, consisten 

en dar a conocer brevemente, con un ejemplo al alcance de los alumnos: 

- Los beneficios y aplicaciones de las bacterias, para cambiar la imagen negativa que hay 

sobre ellas. 

-  Aplicaciones de la ingeniería genética y la biotecnología en nuestra vida.  

- Cómo se lleva a cabo la ingeniería genética mediante la realización de una experiencia en 

el laboratorio del Colegio El Carmelo, donde los propios alumnos podrán cultivar bacterias 

para introducirles un gen (con la proteína fluorescente verde (GFP)) que permitirá que estas 

brillen en color verde. 

 

Descripción de la actividad 

En primer lugar, los alumnos realizaron una 

investigación, buscando información acerca de 

ejemplos de los previamente mencionados y otros 

adicionales, donde se emplean bacterias para dar 

a conocer las aplicaciones de la biotecnología y la 

ingeniería genética a nuestro alrededor. 

Posteriormente, empleando recursos 

presentes en la plataforma LabXchange 

(https://www.labxchange.org/), los alumnos 

aprendieron acerca de la ingeniería genética y los 

procesos básicos que permitieron producir la 

insulina humana mediante bacterias (Figura 1) 

siguiendo la ruta interactiva que se indica en las 

referencias1 y navegando por diferentes 

simuladores y animaciones2,3. 

Finalmente, haciendo uso de las instalaciones 

y los medios presentes en el laboratorio del 

Colegio El Carmelo (Figura 2), así como del Kit 

“Genetic Design Starter Kit - Glowing Jellyfish 

Bacteria - Odin”4, procedieron a realizar un 

experimento de ingeniería genética por sí 

mismos para obtener bacterias brillantes al 

ultravioleta5 con ayuda de la profesora. 

Los alumnos realizaron, bajo la supervisión de su profesora, que previamente realizó una 

demostración, cada uno de los pasos del protocolo (preparación del medio de cultivo LB-

AGAR, siembra de las bacterias, transformación de las bacterias, observación de las bacterias 

fluorescentes). Las bacterias (Escherichia coli) que se emplearon en este experimento no son 

peligrosas ni patógenas y se utilizaron guantes durante el experimento para poder trabajar de 

la forma más estéril posible. Además, las bacterias fueron inactivadas con lejía antes de su 

eliminación.  

Figura 1. Esquema de la producción de 

insulina mediante bacterias. Fuente: 

LabXchange.org 

https://www.labxchange.org/
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Figura 2. Laboratorio del Colegio El Carmelo. 

 

 

Figura 3. Kit Genetic Design Starter Kit - Glowing Jellyfish Bacteria – Izquierda, imagen 

del contenido del Kit; derecha, bacterias brillantes a la luz ultravioleta. 
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Durante todo el proceso, los alumnos realizaron grabaciones para producir un video donde 

exponer el trabajo realizado, además de tomar imágenes para incluirlas en un póster donde 

se explicase todo el proyecto. 

Se puede acceder al video con el procedimiento a partir de este enlace: 

https://youtu.be/wQHMV57dZhU  

El poster elaborado se muestra a continuación: 

https://youtu.be/wQHMV57dZhU
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Los alumnos emplearon el póster y el video para explicar su trabajo a los compañeros de 

otros cursos de El Carmelo (4º de Primaria hasta 2º de Bachiller). En el enlace a 

continuación se puede observar un video con imágenes del desarrollo del experimento y la 

explicación de los alumnos a sus compañeros.  

Video: https://youtu.be/7l-we0Cj8Us   

Imágenes del desarrollo del proyecto: 

 

  

 

https://youtu.be/7l-we0Cj8Us
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Anexo:  

Protocolos del proyecto 



DÍA 1 – CONDICIONES DE TRABAJO EN ESTERILIDAD  
 

● Objetivo:  
 

A la hora de cultivar bacterias, es necesario trabajar en condiciones de esterilidad, es 

decir, condiciones en las cuales no pueda haber ningún microorganismo (bacteria u 

hongo) distinto a aquel que nos interesa. Por lo tanto, todo lo que utilicemos deberá de 

estar limpio, estéril. Nuestro objetivo de hoy consiste en aprender cómo trabajar en las 

condiciones de esterilidad requeridas para el desarrollo del proyecto. 

 

 
● Fundamento teórico:  
 

La esterilidad es un factor importante para el éxito del experimento. Para poder mantener 

la esterilidad es necesario: 
 

- Utilizar guantes. 

- Utilizar alcohol isopropílico para esterilizar las manos, guantes, superficies y asas de 

inoculación antes de realizar cualquier experimento. 

 

El alcohol, en presencia de agua, desnaturaliza las proteínas de los microorganismos. Por 

lo tanto, es bactericida frente a las formas vegetativas de las bacterias (incluidas 

micobacterias), hongos y virus, pero es ineficaz frente a esporas. 

 

En el momento en que estemos trabajando y queramos mantener la esterilidad de la 

superficie, es conveniente utilizar la llama de un mechero Bunsen.  

 

El mechero se utiliza en los laboratorios para mantener la esterilidad. Alrededor de la 

llama del mechero el ambiente es estéril, permitiendo realizar los experimentos en esa 

zona. También se utiliza para esterilizar algunos materiales. Para mantener la esterilidad 

también pueden utilizarse las cabinas de flujo laminar, pero son aparatos mucho más caros 

y necesitan una sala exclusiva para instalarlas. 

 
 

 

 

 



● Material: 
 

– Guantes. 
– Alcohol isopropílico. 
– Papel. 
– Mechero Bunsen. 

 

 
● Procedimiento: 
 
1.- Retirar cualquier objeto que no vayamos a utilizar de nuestra mesa de laboratorio. 

 

2.- Colocar los guantes de nitrilo en nuestras manos.  

 

3.- Limpiar los guantes con alcohol isopropílico. A partir de este momento, no podemos 

tocar con los guantes ninguna parte de nuestro cuerpo ni ninguna superficie no estéril. En 

caso de hacerlo, será necesario volver a comenzar el proceso. 

 

4.- Añadir alcohol isopropílico sobre la superficie y secar con el papel. 

 

5.- Encender el mechero Bunsen para mantener la esterilidad en la zona donde se va a 

trabajar. La llama del mechero debe ser azul para tener la energía suficiente como para 

mantener la esterilidad. ATENCIÓN: De ahora en adelante, es necesario trabajar con 

precaución debido a la presencia de la llama. 

 

6.- Añadir alcohol isopropílico sobre el papel y pasarlo próximo a la superficie de trabajo 

donde está encendido el mechero Bunsen.  

 

7.- Limpiar con alcohol isopropílico cualquier material o equipo que vayamos a utilizar 

en la zona de trabajo. 

 

8.- Volver a limpiar nuestras manos con alcohol isopropílico. Ya podemos empezar a 

trabajar.  

 

NOTA: Si en cualquier momento del proceso tocamos en algún lugar no estéril, será 

necesario volver a lavarnos. 

 

 

 
 
 
 



DÍA 2 – PREPARACIÓN DE PLACAS DE MEDIO DE 
CULTIVO 
 
● Objetivo:  
 
Para cultivar bacterias es necesario tener un medio de cultivo con los nutrientes necesarios 

para que nuestras bacterias crezcan. El objetivo de esta parte del proyecto consiste en 

preparar el medio de cultivo donde van a crecer nuestras bacterias. 

 
● Fundamento teórico:  
 

Un medio de cultivo es un conjunto de nutrientes, factores de crecimiento 

y otros componentes que crean las condiciones necesarias para el desarrollo 

de los microorganismos.  

 

El medio de cultivo consta de un gel o una solución que contiene los nutrientes necesarios 

para permitir, en condiciones favorables de pH y temperatura, el crecimiento de virus, 

microorganismos, células, tejidos vegetales o incluso pequeñas plantas. Según lo que se 

quiera hacer crecer, el medio requerirá unas u otras condiciones. 

 

Para cultivar bacterias se pueden utilizar medios de cultivo de tipo sólido, que contienen 

un caldo rico en nutrientes (extracto) que se gelifica empleando materiales como el Agar. 

El medio de cultivo sólido se prepara en placas de Petri. 

 

El agar es un agente gelificante usado para dar solidez a los medios de cultivo. En el agar 

bacteriológico el componente dominante es un polisacárido que se obtiene de ciertas algas 

marinas. Un gel de agar al 1-2% se derrite alrededor de los 100ºC y se gelifica alrededor 

de los 40ºC, dependiendo de su grado de pureza. 

 

Los extractos se preparan a partir de ciertos órganos o tejidos animales o vegetales (p.e. 

carne, hígado, cerebro, semillas, etc.) que son extraídos con agua y calor y posteriormente 

concentrados hasta la forma final de pasta o polvo. Estos preparados deshidratados son a 

menudo empleados en la elaboración de los medios de cultivo. Los más utilizados son el 

extracto de carne, de levadura y el de malta. 

 

La mezcla de extracto y agar en polvo puede ser posteriormente disuelta, hervida, 

esterilizada, y vertida en las placas de Petri. Una vez frío, el medio de cultivo forma una 

gelatina rica en nutrientes donde se pueden sembrar los microorganismos. 

 
 
 
 
 
 
 



● Material: 
 

– Medio LB Agar en polvo. 
– Alcohol isopropílico. 
– Guantes. 
– Tubo de 50 ml estéril. 
– Recipiente (botella) estéril. 
– Agua destilada estéril. 
– Placas de Petri. 

 

 

● Procedimiento: 
 

1.- Ponte un par de guantes de nitrilo. La contaminación es crítica, ya que estás 

proporcionando una plataforma para que crezcan las bacterias y la levadura.  Ambas 

existen de forma natural en nuestra piel y en el aire, por lo que los guantes son una 

necesidad. 

 

2.- Vierte el polvo en tu botella. 

 

3.- Llena tu botella o recipiente apto para microondas con la cantidad correcta de agua 

(no superes los 150mL). Utiliza un tubo de medición de 50 mL para obtener un volumen 

exacto. 

 

4.- Esteriliza un agitador magnético con alcohol isopropílico y añádelo a la botella. 

 

5.- Pon la tapa en el recipiente y gírala sin cerrarla por completo (podría explotar al 

calentarse). Asegúrate de tener una toalla, guantes de cocina o papel para manipular el 

frasco cuando esté caliente. 

 

6.- Pon la botella y su contenido en una placa calefactora y calienta hasta ebullición. Dejar 

hervir durante 5 minutos. 

 

7.- Retirar el recipiente de la fuente de calor y dejar que se enfríe hasta que pueda 

sostenerse cómodamente.  

 

8.- Mientras esperas a que se enfríe el medio de cultivo, despeja la mesa, prepara las 

condiciones de esterilidad y coloca las placas de Petri. 

 

9.- Vierte suficiente medio para llenar el fondo de las placas y coloque la tapa encima. 

 



  
 

10.- Tardarán unos 15-30 minutos en solidificarse. Una vez sólido, guárdalas boca abajo 

para que la condensación no gotee sobre el plato. 

 

Video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=46vy4GylcNY  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=46vy4GylcNY


DÍA 2/3 – SIEMBRA DE BACTERIAS 
 
● Objetivo:  
 
Para poder obtener bacterias que brillen con la proteína verde GFP primero tenemos que 

tener bacterias. El objetivo de esta parte del proyecto es sembrar las bacterias en las placas 

preparadas el día anterior para que estas crezcan. 

 

 

● Fundamento teórico:  
 

Las bacterias pueden almacenarse congeladas o liofilizadas. Las bacterias congeladas han 

de mantenerse a temperaturas inferiores a los 80 ºC. En situaciones en las cuales no se 

pueden mantener estas temperaturas, las bacterias se liofilizan (deshidratan), permitiendo 

su conservación.  

 

Las bacterias liofilizadas pueden reactivarse volviendo a suspenderlas en agua, 

permitiendo que se rehidraten. Las bacterias deben posteriormente sembrarse sobre una 

placa con medio de cultivo. 

 

En la imagen se observa una placa donde han crecido las bacterias frente a una placa 

fresca. 

 

 
 

 

● Material: 
 
– Placas de Petri con medio de cultivo LB-Agar.  
– Vial con bacterias liofilizadas. 
– Pipetas de plástico estériles. 
– Agua estéril. 
– Asa de inoculación estéril. 
 

 

 



● Procedimiento: 
 

1.- Prepara las condiciones de esterilidad en el lugar de trabajo.  

 

2.- Disuelve el contenido del vial de bacterias. Añade 4-5 gotas de agua estéril en el vial 

utilizando una pipeta estéril. Resuspende pipeteando arriba y abajo. 

 

3.- Transfiere el contenido a una placa de cultivo y extiéndelo utilizando un asa de 

inoculación. NOTA: Esteriliza el asa con alcohol isopropílico y asegúrate de que se seca 

antes de utilizarla sobre las bacterias. Cuidado con no clavar el asa de inoculación en el 

agar. 

 

 
 

Mantener el asa de inoculación en paralelo a la placa. 

Frota suavemente el asa de inoculación por la superficie y extiende las bacterias por toda 

la superficie hasta haber extendido todas las bacterias por la placa. 

Deberías poder ver las líneas que hiciste en la superficie cuando sostienes la placa como 

en la imagen del fundamento teórico. 

 

 
 

4.- Deja crecer las bacterias a temperatura ambiente (trata de evitar áreas frías o las 

bacterias crecerán muy despacio). 

 

5.- Las bacterias pueden almacenarse en el frigorífico durante una semana una vez hayan 

crecido, pero es mejor utilizarlas cuanto antes para obtener mejores resultados. 

 

 

 



DÍA 4 – PREPARACIÓN DE BACTERIAS 
COMPETENTES PARA TRANSFORMACIÓN  
 
● Objetivo:  
 
Competente significa que las células de la bacteria son capaces de absorber ADN extraño. 

Las paredes celulares normalmente impiden que entren cosas, pero mezclar las bacterias 

con productos químicos y sales cambia esta situación. Para que los genes funcionen, 

tenemos que introducirlos en las células. Este proceso se llama "transformación". 

Ponemos el gen que nos interesa en el ADN sintético (al que llamaremos plásmido) y 

luego engañamos a las bacterias para que piensen que el ADN que les introducimos es su 

propio ADN, de modo que fabriquen la proteína codificada en el gen que hemos 

introducido. 

 

● Fundamento teórico: 
 

Algunas bacterias son naturalmente competentes, lo que significa que son capaces de 

incorporar ADN de su entorno. Sin embargo, no todas las bacterias son naturalmente 

competentes, y la transformación natural puede ser ineficiente. En el laboratorio, las 

células se tratan químicamente y se utilizan técnicas como el choque térmico (técnica 

que vamos a utilizar en nuestro caso) para mejorar la captación de los plásmidos por parte 

de una variedad de bacterias.  
 
Las membranas celulares y el ADN tienen carga negativa y, por lo tanto, normalmente se 

repelen entre sí. La adición de cloruro de calcio neutraliza estas cargas y ayuda a que las 

células sean competentes. El choque térmico se refiere a la incubación de bacterias a 

temperaturas elevadas, por lo general 42 ℃, lo que crea agujeros en la membrana a través 

de los cuales el ADN puede entrar en la célula.  

 

 
 

Calentando las bacterias en presencia de cloruro de calcio y el plásmido que queremos 

introducir, podemos crear agujeros en la membrana para introducir el ADN. 

 

 

 

  

 

 



● Material: 
 
- Guantes, mechero Bunsen, isopropanol… 

- Bacteria E. coli cultivada en placa de Petri (práctica Día 3). 

- Asa de siembra. 

- "Bacterial Transformation Mix"  

- Pipeta de transferencia. 

 
● Procedimiento: 
 
1. Prepara la mesa de trabajo para trabajar en condiciones de esterilidad.   

 

2. Utilizando un asa de siembra previamente lavada con isopropanol y una vez esta esté 

seca, raspa suavemente algunas bacterias de la placa sembrada el día anterior hasta que 

el hueco del asa se llene, y mézclalo en un tubo de 100 μL de "Bacterial Transformation 

Mix". Mezcla hasta que desaparezcan los grumos grandes.  

Esto puede requerir succionar suavemente la mezcla hacia arriba y hacia abajo utilizando 

una pipeta de transferencia.  

 

3. La mezcla de transformación debe estar muy turbia, si no es así, repite el paso anterior 

hasta que el líquido se vuelva turbio pero no opaco en el tubo.  

 

Estas células competentes se pueden almacenar a 4°C en la nevera durante 1-2 días si no 

se va a realizar el experimento inmediatamente. Este tubo se conocerá como la "mezcla 

de células competentes". 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



DÍA 4 Y 5 –TRANSFORMACIÓN DE BACTERIAS Y 
SELECCIÓN DE BACTERIAS TRANSFORMADAS 
 

● Objetivo:  
 
Competente significa que las células de la bacteria son capaces de absorber ADN extraño. 

Las paredes celulares normalmente impiden que entren cosas, pero mezclar las bacterias 

con productos químicos y sales cambia esta situación. Para que los genes funcionen, 

tenemos que introducirlos en las células. Este proceso se llama "transformación". 

Ponemos el gen que nos interesa en el ADN sintético (al que llamaremos plásmido) y 

luego engañamos a las bacterias para que piensen que el ADN que les introducimos es su 

propio ADN, de modo que fabriquen la proteína codificada en el gen que hemos 

introducido. 

 

● Fundamento teórico: 
 

Algunas bacterias son naturalmente competentes, lo que significa que son capaces de 

incorporar ADN de su entorno. Sin embargo, no todas las bacterias son naturalmente 

competentes, y la transformación natural puede ser ineficiente. En el laboratorio, las 

células se tratan químicamente y se utilizan técnicas como el choque térmico (técnica 

que vamos a utilizar en nuestro caso) para mejorar la captación de los plásmidos por parte 

de una variedad de bacterias.  
 
Las membranas celulares y el ADN tienen carga negativa y, por lo tanto, normalmente se 

repelen entre sí. La adición de cloruro de calcio neutraliza estas cargas y ayuda a que las 

células sean competentes. El choque térmico se refiere a la incubación de bacterias a 

temperaturas elevadas, por lo general 42 ℃, lo que crea agujeros en la membrana a través 

de los cuales el ADN puede entrar en la célula.  

 

 
 

Calentando las bacterias en presencia de cloruro de calcio y el plásmido que queremos 

introducir, podemos crear agujeros en la membrana para introducir el ADN. 

 

 

 

 

 

 

 



● Material: 
 
- Guantes, mechero Bunsen, isopropanol… 

- Mezcla de células competentes. 

- Tubo con el plásmido. 

- Tubo con agua estéril. 

- Recipiente con agua a 42 grados. 

- Tubo con medio de cultivo LB en polvo. 

- Agua destilada. 

- Placa de Petri LB Agar Kan (Placa con LB Agar y Kanamicina) 

- Asa de siembra. 

 
● Procedimiento: 
 
1. Prepara la mesa de trabajo para trabajar en condiciones de esterilidad.   

 

2.  En el tubo con el plásmido, añade 50 μL (2 gotas con la pipeta de 

transferencia) de agua estéril al plásmido liofilizado y agítalo durante 

un minuto. 

 

3. A continuación, añade todo su contenido a la mezcla de células 

competentes. 

 

 

 

4. Incuba el tubo de mezcla de células 

competentes en la nevera o en hielo 

durante 30 minutos. 

 

 

 

 

5. Incubar la mezcla de células competentes durante 

30 segundos en agua a 42°C. El agua debe estar 

tibia, caliente pero lo suficientemente fría como 

para que se pueda mantener la mano en ella. NOTA: 

Asegurarse de que el tubo está bien cerrado y tiene 

un nombre que permita identificarlo antes de 

ponerlo en el agua. 

 

 

6. Usando una pipeta de transferencia, añade agua destilada a temperatura ambiente uno 

de los medios LB de polvo, dejando espacio para agitar y disolver el medio LB. Pipetea 

el medio de cultivo arriba y abajo hasta que esté disuelto. 

 

7. Con la misma pipeta, añade aproximadamente la mitad del medio LB del tubo  a la 

mezcla de células competentes y plásmido, y mezcla suavemente moviendo el tubo 

cerrado. 

 



8. Incuba el tubo a 37°C durante 2 horas o de 4 a 12 horas a temperatura ambiente. Este 

paso permite que las bacterias se recuperen y repliquen el ADN insertado. Así se crea la 

mezcla de transformación. NOTA: Este paso es clave para que el experimento funcione, 

aumentar el tiempo de incubación aumentará las posibilidades de éxito del experimento.  

 

9. Pasado este tiempo, saca una placa de Petri con medio de cultivo de LB Agar con 

Kanamicina de la nevera y deja que se caliente a temperatura ambiente. 

 

 

 

 

10. Usando una pipeta de transferencia, mezcla y luego añade unas 4-5 

gotas de tu mezcla de transformación sobre la placa de LB Agar Kan.  

 

 

 

 

11. Usando un asa de siembra, extiende suavemente las bacterias 

alrededor de la placa y deja que se sequen durante al menos 10 

minutos.  

 

 

 

12. Pon la placa boca abajo (tal y como se muestra en la imagen) para evitar que se forme 

condensación gotee sobre sus bacterias. 

 
 

13. Incuba la placa a temperatura ambiente durante 36-48 horas. Una vez que veas que 

las bacterias han crecido, ilumina las bacterias con la luz azul mientras sostienes la hoja 

de filtro UV naranja. La luz azul excita la proteína GFP para que emita luz verde. La hoja 

de filtro UV bloquea la luz azul para que podamos ver la fluorescencia más claramente. 

 

 

 

 

 

 

En un experimento exitoso deberías ver que 

crecen bacterias blancas en la placa. Utiliza 

la luz azul para ver que las bacterias brillan 

en verde. En esta imagen puedes observar 

bacterias que fueron editadas con éxito, por 

lo que sobrevivieron y se replicaron para 

formar lo que los científicos llaman 

colonias, o pequeños grupos de bacterias.  


