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1. NIVEL BASICO 
 

DANAEXTRACTOR KIT 

Práctica que constituye la introducción a la biología 
molecular. 

Kit que permite realizar extracciones básicas de ADN 
a partir de tejidos animales y vegetales (hígado de 

pollo y fresas).  

El kit contiene todo el material necesario para que 
cada alumno pueda llevar a cabo la práctica 

individualmente, en la propia clase. No se necesita 
ningún aparato. 

 
 

Los kits contienen todas las soluciones, 

papeles de filtro, pipetas, tubos, embudos y 
varillas de vidrio para llevar a cabo las 

prácticas individualmente por cada alumno. 
 
 

 

 

2. NIVEL MEDIO 
 

2.1 ADN SALIVA 
DANAEXTRACTOR SALIVA 

Este kit permite al alumno extraer su propio ADN a 
partir de una pequeña muestra de su saliva, tal y 

como se realiza en un laboratorio de investigación. 

Para la realización de esta práctica es necesario 
que el laboratorio disponga de una microcentrífuga 

no incluida en el kit.  

El resto de material necesario para llevar a cabo la 

práctica individualmente por cada alumno está 
incluido en el kit. 

 

El ADN aparece como una hebra o hilo blanco 
en la solución que el alumno se lleva a casa 
con un micro tubo. 

 
      

 Nº 
PRACTICAS 

REF. 

DANAEXTRACTOR 1 DNEI-1 

DANAEXTRACTOR 6 DNEI-6 

SOLUCION LISIS 200 ml LS 

SOLUCION SALINA 100 ml PPS 

ISOPROPANOL 150 ml ISOP 

 
Nº 

PRACTICAS 
REF. 

DANAEXTRACTOR 

SALIVA 
1 DNES-1 

DANAEXTRACTOR 

SALIVA 
12 DNES-12 
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2.2 ELECTROFORESIS ADN 
 
ELECTROFORESIS EN GEL DE AGAROSA. PRINCIPIOS Y PRÁCTICA BASICA.  

Práctica sencilla para demostrar la separación de moléculas 
mediante el uso de la electroforesis en gel de agarosa. Se realiza 
una simulación utilizando soluciones colorantes que simulan 

fragmentos de ADN que migran en el gel de agarosa debido a una 
diferencia de potencial aplicada. 

Para la realización de estas prácticas es necesario disponer 
de un sistema de electroforesis BASICO no incluido en el kit. 

 
 

ELECTROFORESIS EN GEL DE AGAROSA. PRINCIPIOS Y PRÁCTICA AVANZADA. 

Práctica sencilla para demostrar la separación de fragmentos de 
ADN  

(marcadores de peso molecular y ADN genómico) mediante el uso 
de la electroforesis en gel de agarosa y posterior tinción del ADN 
con un método NO TÓXICO. 

Esta electroforesis es similar a la que se puede realizar en cualquier 
laboratorio de investigación. 

El kit contiene el material necesario para llevar a cabo la práctica 4 veces con 
diferentes grupos o clases. Incluye introducción a la técnica, material para la práctica y 
guía didáctica para el profesor.  

 

 
2.3 PCR SIMULADA 
 

PCR SIMULADA  

Este kit permite mostrar qué es la PCR, cómo trabaja y sus 

aplicaciones prácticas sin disponer un aparato de PCR.  

Para ello se utilizan soluciones colorantes que simulan el fragmento de 

ADN. Estas soluciones migran en el gel de agarosa e intensifican su color 

en cada ciclo de la electroforesis simulando un incremento en la cantidad 

de ADN. Igual que en una PCR real, a mayor número de ciclos, más ADN 

se forma, observándose una mayor intensidad de las bandas. 

 

TEST DE PATERNIDAD 

Este experimento introduce a los alumnos en las técnicas en las que se 

utiliza el ADN y la PCR para la simulación de un test de paternidad. Se 

realiza una simulación utilizando soluciones colorantes que simulan 

fragmentos de ADN. 

http://www.bioted.es/en/20_Agarose_Gel_Electrophoresis_ADVANCED_Practice.htm
http://www.bioted.es/en/22_Paternity_Test.htm
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TEST DE CSI 

Este experimento introduce a los alumnos en las técnicas en las 

que se utiliza el ADN y la PCR para la identificación de un criminal 
a partir de un pelo o una muestra de saliva. 

La práctica consiste en realizar una electroforesis para simular el 

resultado de una PCR de una muestra problema. Se utilizan 
soluciones colorantes que simulan fragmentos de ADN. 

Cada alumno tiene que identificar el sospechoso que ha estado 
en la escena del crimen. 

 

 

2.4 DIAGNÓSTICO MOLECULAR 
 

Le presentamos una serie de kits que constan de una parte 
teórica donde se podrán explicar a sus alumnos en qué 
consiste la técnica de la PCR y sus posible aplicaciones 

biomédicas. Estas aplicaciones biomédicas serán tratadas 
en profundidad para que se puedan utilizar como 

seminarios de temas biomédicos de actualidad y que no 
son tratados en el temario normal. 

Y una parte práctica donde podrán simular los resultados 

de una PCR tradicional mediante electroforesis en gel de 
agarosa. 

 

DETECCIÓN VIRUS HEPATITIS B POR PCR 

El objetivo de este experimento es introducir a los estudiantes en los principios y 

práctica de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) como herramienta para la 
detección del Virus de la hepatitis B por PCR. 

Los estudiantes adquirirán conocimientos básicos sobre el VHB y la enfermedad que 
produce; la hepatitis B. 

 

DETECCIÓN VIH POR RT-PCR 

El objetivo de este experimento es introducir a los estudiantes en los principios y 

práctica de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) como herramienta para la 
detección del Virus de la Inmunodeficiencia Humana por PCR 

Los estudiantes adquirirán conocimientos básicos sobre el VIH y la enfermedad que 
produce; el SIDA. 
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DIAGNÓSTICO GENÉTICO DEL CANCER HEREDITARIO 

El objetivo de este experimento es introducir a los estudiantes en los principios y 

práctica de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) como herramienta para el 
diagnóstico genético de aquellos cánceres con un componente hereditario. 

Los estudiantes adquirirán conocimientos básicos sobre la biología molecular del cáncer 

estudiando el caso de un gen supresor de tumores como el p53. 

DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE LA HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR POR RFLP 

El objetivo de este experimento es introducir a los estudiantes en los principios y 
práctica de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) como herramienta para el 
diagnóstico genético de enfermedades relacionadas con el colesterol. 

Los estudiantes adquirirán conocimientos básicos sobre la molécula del colesterol y 
las posibles enfermedades cardiovasculares asociadas. 

 

DETECCIÓN DE OMG POR PCR 

El objetivo de este experimento es introducir a los estudiantes en los principios y 

práctica de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) como herramienta para la 
detección de organismos modificados genéticamente. 

Los estudiantes adquirirán conocimientos básicos sobre la biología molecular del 
proceso de obtención de un OMG (Organismo Mutado Genéticamente). 

 

 

2.5 ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS 

 

ELECTROFORESIS VERTICAL DE PROTEÍNAS. 

El objetivo de este experimento es aprender el uso de la 

electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS para comprender la 
estructura, función y diversidad de proteínas. 

 

 

DETERMINACIÓN DEL PESO MOLECULAR DE 

PROTEÍNAS.  

El objetivo del experimento es aprender el uso de la 

electroforesis vertical en gel de poliacrilamida-SDS y 
determinar el peso molecular de proteínas desconocidas. 
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3. NIVEL AVANZADO 

Estos kits permiten realizar extracciones y 

purificaciones de ADN y ARN a partir de 
diferentes muestras. 

Estos kits son similares a los utilizado en un 
centro de Investigación. 

 

 

 

3.1 KITS DE PCR 

Le presentamos una serie de kits para llevar a cabo diferentes 
aplicaciones prácticas de la técnica de la PCR, cada kit consta de 
una parte teórica que trabajará el profesor con los alumnos y una 

parte práctica que consiste en la PCR y sus resultados. Es 
necesario de disponer un termociclador para llevar a cabo 

estas prácticas. 

 

DETERMINACIÓN DEL SEXO POR PCR 

Los  estudiantes preparan sus propios ADN a partir de células bucales que serán utilizados 
para realizar la PCR. Se amplificarán segmentos específicos de los cromosomas X e Y. 

 

DETERMINACIÓN DEL FACTOR RH POR PCR 

Los  estudiantes preparan sus propios ADN a partir de células bucales 
que serán utilizados para realizar la PCR. En una segunda sesión, se 
analiza el ADN amplificado por electroforesis y la determinación del 

factor Rh. 

 

ESTUDIO DE POLIMORFISMOS HUMANOS VNTR POR PCR 

Las secuencias de ADN que varían entre los individuos son conocidas como polimorfismos. 
Los  estudiantes preparan sus propios ADN a partir de células bucales que serán utilizados 

para realizar la PCR y estudiarán el locus D1S80 que es un polimorfismo VNTR. 

 

ESTUDIO DE POLIMORFISMOS HUMANOS ALU POR PCR 

Las secuencias de ADN que varían entre los individuos son conocidas como polimorfismos. 
Los  estudiantes preparan sus propios ADN a partir de células bucales que serán utilizados 

para realizar la PCR y estudiarán la presencia o ausencia del locus Alu en el gen activador 
del plasminógeno. 
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APLIFICACIÓN DEL GEN RIBOSÓMICO 18S HUMANO 

Se suministra todo el material necesario para realizar la amplificación del gen 18S rRNA 

humano, incluido ADN genómico humano, de forma que no es necesario que los alumnos 
se aíslen su ADN. 

 

 

3.2 GENÉTICA 

DETERMINACION SISTEMA ABO-Rh 

Usando este kit, los estudiantes aprenden las técnicas que 

se utilizan para determinar el grupo sanguíneo y el Rh.  

El procedimiento de prueba usado en este kit es igual al 
utilizado con sangre verdadera, con la única diferencia 

que este kit contiene sangre sintética y antisuero 
sintético eliminando cualquier riesgo asociado con la 

exposición a la sangre real o productos de sangre.  

Cada alumno individualmente deberá indicar el grupo 
sanguíneo y Rh de 4 muestras problemas. 

 

 

3.3 MICROBIOLOGÍA 

TRANSFORMACIÓN DE E.COLI con pGAL 

El objetivo de este experimento es desarrollar el 
conocimiento de la transformación bacteriana por ADN 

plasmídico. Introduce la oportunidad de observar un 
fenotipo adquirido en la transformación de células 
bacterianas. La presencia de colonias azules 

visualmente demuestra la expresión de un gen 
específico para el fenotipo lac+. 

 

TRANSFORMACIÓN DE E.COLI con Proteínas fluorescentes azules y verdes. 

El objetivo de este experimento es desarrollar el conocimiento de la transformación 

bacteriana por ADN plasmídico. Introduce la oportunidad de observar un fenotipo 
adquirido de proteínas azules y verdes en la transformación de células bacterianas.  
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3.4 BIOQUÍMICA 

 

Les podemos suministrar el Accutrend de ROCHE para realizar 
diversas medidas bioquímica por medio de tiras reactivas: 

colesterol, glucosa y triglicéridos. 

También le podemos ceder nuestro aparato por la compra de 

diferentes tiras reactivas. 

 

 

3.5 INMUNOLOGÍA 

INTRODUCCIÓN AL ELISA 

La técnica de ELISA es un ensayo inmunoenzimático 
ampliamente empleado en el área médica para la cuantificación 
de moléculas especialmente de aquellas que experimentan 

cambios en diferentes estados como pueden ser infecciones por 
bacterias, virus, hongos o parásitos o fases activas de 

enfermedades autoinmunes. 

Este ensayo introduce los conceptos y metodología del ELISA. 

 

SIMULACIÓN DE DETECCIÓN DEL VIH POR ELISA. 

El objetivo de este experimento es aportar a los estudiantes el 

conocimiento de la biología molecular y la patogénesis del 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Los conceptos 

experimentales y metodología implicados con el ELISA serán 
introducidos en el contexto del “screening” clínico de muestras 
de suero para anticuerpos del VIH. 

 

 

4. JUGANDO CON EL ADN 
 

4.1 KITS 

EXTRACCIÓN ADN BACTERIANO 

El objetivo de este experimento es introducir los principios de la 
extracción de ADN cromosómico a partir de células 

bacterianas de E.coli. Los estudiantes aprenderán la estructura 
y función de los ácidos nucleicos que contiene una bacteria. 
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EXTRACCIÓN ADN PLASMÍDICO 

El objetivo de este experimento es introducir los 

principios de la extracción de ADN plasmídico a partir 
de células bacterianas. 

Los estudiantes aprenderán la estructura y función de los 

plásmidos de ADN. 

 

INTRODUCCIÓN A LOS ENZIMAS DE RESTRICCIÓN 

El objetivo de este experimento es desarrollar el conocimiento de 
los enzimas de restricción y la electroforesis en gel de 

agarosa. 

El kit contiene el material necesario para llevar a cabo la práctica 4 

veces con diferentes grupos o clases. Incluye introducción a la 
técnica, material para la práctica y guía didáctica para el profesor.  

Se suministra el ADN del fago lambda ya digerido. 

 

DIGESTIÓN DEL FAGO LAMBDA CON ENZIMAS DE RESTRICCIÓN 

El objetivo de este experimento es desarrollar el 
conocimiento del bacteriófago lambda  y la 
electroforesis en gel de agarosa. 

El kit contiene el material necesario para llevar a cabo 
la práctica 4 veces con diferentes grupos o clases. 

Incluye introducción a la técnica, material para la 
práctica y guía didáctica para el profesor.  

Se suministra el ADN del fago lambda y los enzimas para su digestión. Estos enzimas 

son especiales y permiten realizar las digestiones en tan solo 10 minutos con 
lo que la práctica se puede realizar en poco tiempo. 

 

DETERMINACIÓN DE UNA MAPA DE UN PLÁSMIDO CON ENZIMAS DE 
RESTRICCIÓN 

El objetivo de este experimento es desarrollar el conocimiento 
de los enzimas de restricción para el mapaje de un 

plásmido y la electroforesis en gel de agarosa. 

Incluye introducción a la técnica, material para la práctica y 
guía didáctica para el profesor.  

Se suministra el ADN del fago lambda y los enzimas para su 
digestión. Estos enzimas son especiales y permiten 

realizar las digestiones en tan solo 10 minutos con lo 
que la práctica se puede realizar en poco tiempo. 
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4.2 REACTIVOS BÁSICOS 

 

GELES PREPARADOS DE POLIACRILAMIDA  

3 ó 6 geles de poliacrilamida (12%) listo para su uso.                

 

KIT BÁSICO GELES ELECTROFORESIS  

Contiene todos los reactivos necesarios para 

realizar 10 electroforesis completas y la 
visualización del ADN (geles 7x10 cm o 10x10 

cm). 

 

  a) 10 Pastillas de agarosa. 

  b) 150ml TAE 10X. 

  c) 500 l Tampón de carga. 

  d) 25 l GelSAFE Nucleic Acid Gel Stain* o 25 ml DANABLE 

 

 * Necesita un transiluminador UV. 

 

 

 

GELSAFE Nucleic Acid Gel Stain 

Alternativa NO TOXICA al bromuro de etidio para la detección de ácidos nucleicos en 

geles de agarosa y con la misma sensibilidad.        

Se necesita un transiluminador UV. 

 

DANABLUE 0.10% 

Alternativa NO TOXICA para la detección de ácidos nucleicos. 

Los ácidos nucleicos se ven de color azul mientras se produce la electroforesis. 

No necesita transiluminador de UV pero para visualizar correctamente el ADN requiere 

una post-tinción. 

 

DANAPROTEIN Staining Solution  

Nuevo Coomassie Blue polímero que permiten una detección tan pequeña como de 3 ng 
de proteína. Método más rápido que el standard ya que no requiere ser desteñido. 
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DANAPOLIMERASA MIX RED “HOT STAR” 

Polimerasa “HOT STAR” lista para su uso 2X, que permite amplificar cualquier 

fragmento a partir del extracto y de forma que el usuario sólo ha de añadir agua y 
“primers”. Se requiere un paso de activación de 10 minutos a 95ºC de forma que se 
eliminen los productos no específicos como “ primers-dimers”. Además contiene un 

colorante rojo que permite la fácil visualización y la siembra directa en el gel sin 
necesidad de mezclar con un tampón de carga. 

 

PRIMERS o CEBADORES para PCR 

Le podemos suministrar sus cebadores para realizar sus PCR. 

 

MARCADORES DE PESO MOLECULAR 

Cada banda representa una cantidad exacta de ADN que permite cuantificaciones de 
ADN 

 

DANAMARKER BEETHOVEN 

Contiene 14 bandas regularmente 

espaciadas de 200pb hasta 10.000 pb. 

Se suministra en un formato “ready to 

use”, utilizándose 5-20 l por línea de 

siembra. 

 

 

 

 

 

 

 

DANAMARKER SHUMANN 

Contiene 11 bandas regularmente 

espaciadas de 100pb hasta 1.250 pb. 

Se suministra en un formato “ready 

to use”, utilizándose 5-20 l por línea 
de siembra. 
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4.3 MATERIAL BÁSICO 

 

CUBETAS Y FUENTES DE ELECTROFORESIS 

Disponemos de cubetas de 

electroforesis verticales y 

horizontales de todos los 

tamaños, fuentes de 

electroforesis y todo tipo de 

accesorios para realizar 

electroforesis de ADN o proteínas. 

 

CENTRIFUGAS 

 Disponemos de todo tipo de centrifugas desde 

las más senciallas hasta basculantes y 

refrigeradas. 

 

BALANZAS 

Le podemos suministrar cualquier 

tipo de balanza.   

TRANSILUMINADOR UV 

Transiluminador con luz UV que permite la 

visualización de ADN, ARN y proteínas teñidos con 

métodos que utilizan colorantes  fluorescentes. 

 

BAÑOS Y AGITADORES 

    MICROPIPETAS 

Y PUNTAS 

 

 

 

 

MICROTUBOS Y TUBOS 

 Le podemos suministrar 

cualquier tipo de 

microtubo o tubo.  

 

KIT BÁSICO DE ELECTROFORESIS  

Consta de una cubeta de electroforesis, fuente de alimentación, micropipeta de volumen fijo y 

puntas de pipeta. 

http://www.labbox.com/es/productos/F0F00/xF85/MCEN/
http://www.labbox.com/es/productos/F0G00/xG30/BPGW/
http://www.labbox.com/es/productos/F0H00/xH30/VOR1/
http://www.labbox.com/es/productos/F0300/x340/EASC/
http://www.labbox.com/es/productos/F0300/x370/TIP7/
http://www.labbox.com/es/productos/F0F00/xF70/PCRD/
http://www.labbox.com/es/productos/F0F00/xFB0/CRTP/
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