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Introducción

La incorporación de los medios audiovisuales a la enseñanza de la Biología
ha sido paulatina, aunque no con la intensidad que sería de desear, no por
culpa del docente, sino por la mala dotación que presentan la mayoría de los
centros de enseñanza. Pero en Biología no basta con los MAV clásicos, falta
algo más, y esto lo percibimos claramente cuando en ciase hablamos de
moléculas, macromoléculas y aspectos funcionales de éstas. Se hace notar en
este momento la falta de algún modelo espacial del que «echar mano» con el
fin de que capten claramente estructuras y procesos. Pero es que fa construc-
ción de modelos siempre ha tenido un gran obstáculo que vencer: los modelos
que ofrecen las casas suministradoras son muy caros o simplemente no exis-
ten. Aquí presentamos algunas soluciones a estos problemas, pues los mode-
los estructurales y funcionales de que vamos a hablar son muy económicos,
los podemos fabricar nosotros mismos a partir de materiales muy difundidos y
además su construcción se realiza en un plazo muy corto de tiempo.

MODELO 1

Estructura del DNA (figura 1)

Para la construcción de este modelo hemos usado como material tela
metálica cuadriculada que puede comprarse en ferreterías a un precio medio
de 400 pta^mz. Se corta una tira de esta tela metálica de un cuadrado de ancho
y 40 de largo, nos quedaría así una escalera de 41 peldaños. Estos peldaños
transversales representan a los pares de bases A-T y G-C unidas por puentes
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Figura I

de H, y las dus barras longitudinales representan a las cadenas de
desoxirribosa-fosfato. Ahora puede ya efectuarse la torsión de l80° entre el
peldario número I y el nt► mero 6, de tal modo que ambos han de adoptar 1a
misma disposición espacial. Estos peldaños dejarán entre sí cinco espacios,
limitado cada uno de ellos pur dos bases dispuestas de forma que la posterior
ha girado 36° con respectu a(a anterior.

Este modelo no guarda las proporciones reales de la macrumolécula, ya
que esta tela metálica viene en una serie de medidas estándar, pero este
aspecto no es tan importante en BUP y COU, ya que lo interesante aquí es
que el alumno capte rápidamente la dispusición espacial de los distintos
elementus de esta macromolécula.

Este modelo de 41 pares de bases (los 41 peldañus) se dispundrá en cunse-
cuencia en cuatru vueltas completas de hélice.

EI valor didáctico del modelu será mayur aún si pintamus unos peldaños
de blanco y otros de rojo ( blancu para el par A-T y rojo para el par G-C).
Como pintura pudemus usar tempera sin diluir en agua. Otra posible manera
de representarlas bases sería usando un color específicu para cada una de
ellas, de modo que en cada peldañu habría una mitad de un culor y la utra de
otro distinto.

EI modelu puede disponerse, una vez terminadu, verticalmente en una
base de madera a la que se adherirá una tarjeta con las principales caracterís-
ticas de la molécula.
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Hemos comprubadu lu rápido yue captan los alumnos todo lu referente a
la estructura espacial de esta macromulécula usandu este mudelo, en compa-
ración con las dificultades que representa para ellos el clásico dibuju de la
doble hélice en la pizarra. Pero sería limitado si nu nus pudiera servir para
explicar los distintos aspectos funcionales del DN A.

Figura 2

MODELO 2

Replicación del DNA (figura 2)

AI modelo 1 pueden abrírsele dos bucles cortando cincu o seis peldaños
por la mitad (se usarán tijeras para curtar metal), esto representaría la rotura
de los puentes de hidrógeno de las bases apareadas. Los bucles representarán
las regiones desespiralizadas del DNA en las que comienza la replicación de
cada una de las dos hebras de la molécula. Las hebras hijas se pueden obtener
cortando una tira de tela metálica de un cuadrado de ancho por cuatro de
largo, se cortan lus peldaños por la mitad y cada uno de los trozos represen-
tará una hebra de DNA en crecimientu. Esta tira puede unirse ahora a la
hebra parental por medio de un tubito de plástico hueco que respete el
convencionalismo de colores que hayamos establecido (blanco y rojo). Este
tubito hueco puede obtenerse a partir del hilo eléctrico monopolar rígido que
viene forrado con plástico de colores diferentes. Habrá que aclarar a los
alumnos que el número de bucles no es el representado, ya que ^se abren
varios a lo largo de la doble hélice. Además, se les indicará que los bucles se
alcanzarán unos a otros a medida que la desespiralización y replicación vayan
progresando. Pueden incluso representarse las distintas moléculas enzimáti-
cas que intervienen en la duplicación del DNA, usando plastilina de colores
distintos.
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Figura 3

MODELO 3

Síntesis del m-RNA (figura 3)

Se puede usar el mismo modelo anterior, peru [eniendu en cuenta buscar
un nuevo colur para el par A-U, pur ejemplu, el azul. EI RNA ^nal puede
fabricarse con una tira de unos 40 cuadradus de largo y unu de ancho, que se
curtará longitudinalmente por la mitad de los peldaños.

EI valor didáctico de este modelo será mayor pintando las bases (los
medíos peldaños) con tempera de cuatro colores distintos o también usando
tubitos plásticos huecos de cuatro colores diferentes.

Este m-RNA servirá luego, además, para la explicación de la síntesis de
proteínas, para lo cual se construyen los ribosomas (varios para poder así
formar un polirribosoma) con plastilina de dos colores, uno para cada subuní-
dad. Para su construcción se usará la publicación de Investigación y Ciencia
de James A. Lake: «EI ribosoma», octubre de 1981.

Vemos que con este modelo puede explicarse no sólo la síntesis de
m-RNA, sino también la síntesis de proteínas y la estructura de los polisomas.
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Figura 4

MODELO 4

Replicación del cromosoma bacteriano (figura 4)

Para este modelo cortaremos tres tiras de tela metálica cuadriculada de 60
cuadrados de largo y uno de ancho, se furma con cada uno de ellos una cadena
de DNA torsionándola según el mudelo l, luego se da una disposición circular
a cada una de estas cadenas (soldandu con estañu o peganda con resina
epóxica). A uno de estos círculos se le pintan los peldaños de blanco para el
par A-T y de rujo para el par G-C. Este será el modelo de cromusoma
bacteriano intacto, aunque sin apelotunar.

En otro de los círculos se cor[arán cinco o seis peldaños por la mitad y se
forma un bucle que representará el único punto de iniciación en la replicación
del DNA bacteriano. En este bucle se puede añadir las hebras hijas en
formación, construyéndolas de la manera explicada en el modelo 2.

En el tercer círculo se pueden ya cortar unos 50 peldaños, de modo que
representen los últimos momentos de la replicación. Ahura se toma una tira de
unos 40 peldaños de largo y uno de ancho y se curta longitudinalmente por la
mitad, con lo que obtendremos el material que simbolizará a las dos hebras
hijas en furmación.
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Nos podemos evitar el pintado de los peldaños uniendo las cadenas paren-
tales y filiales con tubos plástícos del color establecidu y de longitud igual a
la de los peldaños. No hay que olvidar espiralizar convenientemente las
molécutas en formación.

Otro modo de hacer esta última estructura consiste en cortar dos tiras de
50 cuadrados de largo y uno de ancho, espiralizarlas y unirlas luego a una tira
de 10 cuadrados de largo. Las dos primeras tiras representarán los dos
cromosomas a punto de terminar su formación, mientras que la tira de 10
cuadrados representará a la parte del cromosoma que no se ha duplicado aún.

Figura 5

MODELO 5

RNA-t (^gura 5)

Se usa una tira de tela metálica de un número de cuadrados de largo igual
al número de bases menos uno que formen el RNA-t que vaya a construirse,
se corta longitudinalmente por la mitad de los peldaños (como para la cons-
trucción del m-RNA), se va dando forma a cada uno de los cuatro brazos del
RNA-t y una vez formados éstos, soldamos o unimos con resina epóxica los
puentes del hidrógeno entre bases complementarias que se encuentran en los
brazos, posteriormente se procede a dar la estructura helicoidal correspon-
diente a cada uno de los brazos junto con la orientación espacial relativa que
tiene cada uno. Se pueden ahora colorear con tempera las bases individuales
(A = amarillo, U= blanco, G= rojo, C= azul). No hay que olvídar, además,
la orientación de cada una de las bases en esta macromolécula (para la
construcción de este modelo usamos las figuras de la primera edición del libro
de bioquimica de Lubert Stryer, editado por Reverté).
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Este mu^ielu, aparte ^1e tiervirnuti etitupen^i^imente p<ira I^i explic^icibn ^e la
^^murfulugía» cie les muléculas ^le RNA-t, nus ayu^lará, juntu cun el mu^ielu
m-RNA y el ribusom^i, a explicar la biu^íntesis de pruteínuti y a^emás permi-
tirá hacer cumpren^ier a los alumnus la «degeneraci^ín» ^iel có^ligu, a partir ciel
b:^l^nceo de la tercera hase del anticudón.

Fi^ura 6

MODFLO 6

Nucleosoma (^gurati 6 y 7)

Figurx 7

Se han hechu clu^ mu^lelu^ run distintu pu^lrr ^ie resuiución. EI primeru de
ellus tie hizu cun hilu elécU^ieu munupular rí^idu cle culur- ruju y cun plastilina
azul. EI hilu ruju repre^enta ^i la ^luhlc hélice ^el UNA y la plastilina azul a lus
pruteínas histunati. Se hicicrun, a intervalus eunstantes, arrullamientus ^le eius
etipiriti ^ipreta^ias, y el interiur de estu, an^oll^imientus se rellcn^í cun pl^istilina
azul. Luegu, a es[^i serie ^1e t^rrull<tmientuti e1e ^iuti espirati ^e leti ^iiu un^i
estructura helicui^ial, eie mu^lu yue representen el superenrullamicntu crumo-
súmicu y, en resumen, la cii^pu^iciún de histunas y ADN en el crumusoma.
(Awer[ir yuc hay más histunas, yue se ^lispunen fuera ^ie la eanill^^.) Hay yue
indicar clur ► mente x lus alumnos que el hil^^ rígi^u represent^i a l^i ^iuhle hélice
^iel ADN, pur lu yue en el mudelu se ha hechu una simpliticación. '^amhién se
aclarará yue la espir^^l de nucleusomas es más cumpacta yur lu yue se ha
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representado en este modelu, aunque aquí se ha realizado a escala distorsiu-
nada para poder ver claramente la disposición de la hélice de nucleosomas en
el espacio.

Se ha hecha, además, un modelo de nucleosomas de mayor resolución,
con una tira de tela metálica de un cuadrado de ancho a la que se ha dado la
estructura helicoidal del DNA y luego se ha arrollado en dos espiras alrededor
de una canílla de plastílína roja yue representa a las histonas. Para evitar un
gasto excesivo de plastilina hemos puesto en el interior de la canilla una bola
de papel y la plastilina en la parte externa, cubriendo totalmente al papel. Este
modelo permite visualizar algo que no es asequible con el modelo de baja
resolución: la doble hélice del DN A alrededor de la canilla de histonas.
Ambos modelos son, pues, complementarios uno del utro y son adecuados
para los niveles de 3.° de BUP y COU.

Figura 8

MODELO 7

RNA del TMV (figura 8)

La primera etapa de construcción es idéntica que para el m-RNA, usando
una tira de tela metálica de un cuadrado de ancho y unos 40 de longitud. Esta
tira se corta longitudinalmente por la mitad de los peldaños, con lo cual
tendremos, con una de las dos mitades, una representación de las cadenas de
ribosa-fosfato (el brazo longitudinal) y de las bases (los medios peldaños
transversales). Como el RNA del TMV se dispone helicoidalmente y además
con las bases dirigidas hacia la cápside proteica, hay que disponer, pues, esta
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tira que hemos ohtenidu arrollada en hélice y con las hases hacia fuera. Esta
hélice se puede cunstruir usandu cumo molde un tuhu cilíndrico _y quitándulo
una vez hayamus terminadu. Luegu pudemus pintar I^íti hases cun temper^í dc
cuatru culures lunu para cada tipu de base) u poner tubus plásticus de cuatru
r^>lureti.

Figura 9

MODF.Ln 8

Condensación cromosómica
en la profase ( bivalente) (tiguras 9 y 10)

Figuri 10

Para este mudelu tenemu^ un mríravillusu m^iterial de construcciún en el
hilo eléctricu munupular rígidu, ya yue unus cua[r^u metrus de este material lel
hilu represent^ir21 a I^í duhlc hélice del I^NA), pudemus arrullarluti en hélice
xlre^iedur de un tuhu eilín^lricu de 1 cm. de diámetro. Etita nueva esh^uctur^i la
curtamos por su parte media para que cad^í i^ra^;ment^^ idénticu represente una
crumátida del hiv^ílente. E?n la parte media de ea^f^í unu de cstus dv, fra^;men-
tos idénticos desenrullamus cuatro espiras, dándules una dispusición rectilínea
y ahura en este lu^;ar punemu.^ una bulita de plastilina roju que represent,írá el
centrúmeru de un hivalentc met^íréntricu. E:ste hivalente está representadu
ahura en ^u furma de espiral menur. Se puede explic^ir ^isí la vi^ualización
^íptica de !<^s rrumosomas cumo til^tmentus delgadu^ debidu al considerable
aumentu en el diámetru de la estructuru lel diámetru del hil^i rígidu representa
al didmetru del DNA, ya yue e! crumosuma se encuentr^í t^>t^ilmente desespi-
ralizado, y el diámetru del cunjuntu de I^ís dc^s cromáticas en el primer
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arrollamiento representa a los alargados y delgados cromosomas que se ob-
servan en la profase temprana). La escala se presenta distorsionada, pues la
estereometría no es tan importante a estos niveles. Ahora se vuelven a arrollar
estos «resortes» en una nueva hélice («hélice de hélices») alrededor del
mismo tubo cilíndrico, lo que representará a la espiral mayor o superenrolla-
miento cromosómico, que constituye el estado de mayor condensación cro-
mosómica y representa al cromosoma tal como aparece en la metafase mitó-
tica. El aumento de diámetro es notorio con respecto al estado de completa
desespiralización. Esto nos permite nuevamente insistir en la visualización
óptica de los cromosomas únicamente en los estados de espiralización y
también en la considerable reducción tn longitud que experimentan los fila-
mentos cromáticos durante la espiralización.

Este modelo es perfectamente aplicable en BUP y COU. Se visualiza en él
la semejanza entre cromátidas hermanas e incluso la separación cromosómica
de éstas a nivel del centrómero durante la anafase mitótica o en la segunda
anafase meiótica. Su alcance didáctico es mayor aún: explicará posterior-
mente la desespiralización progresiva que se produce durante la telofase y la
consiguiente reducción en el diámetro del cromosoma, que se visualiza al
microscopio óptico, hasta Ilegar a la no visualización de éstos en el estado
totalmente desespiralizado, observándose sólo la «cromatina densa» que re-
presentaremos por tramos sin desespiralizar situados entre tramos de mucha
mayor longitud totalmente desespiralizados («cromatina difusa»).

Aún podemos sacar mayor rendimiento didáctico a este modelo si tenemos
la precaución de hacer otro bivalente, pero ahora con hilo rígido de color
distinto al primero (por ejemplo, un bivalente blanco y el otro rojo). Esto nos
podrá servir para explicar el entrecruzamiento cromosómico durante la pri-
mera profase meiótica y, también, visualizar la anafase de la primera división
meiótica.

MODELO 9

Operón

Se corta una tira de 40 cuadrados de largo y uno de ancho, a la que se da
forma helicoidal, según se ha indicado en el modelo 1. Representaremos el gen
regulador por media vuelta de hélice ( se indicará a los alumnos que todos
estos genes tienen una dimensión mayor en cuanto a número de pares de bases
y, por tanto, por vueltas de hélice), se asignará una longitud de media vuelta
de hélice al promotor y al locus operador se le dará la misma longitud. Los
genes estructurales del operón quedarán representados en el resto del DNA, y
esta región puede pintarse en rojo. La región del operador puede pintarse de
amarillo, la del promotor en azul y la del regulador en blanco.

EI m-RNA copiado a partir del gen regulador lo construimos según el
modelo 3, y el producto proteico de este m-RNA lo podemos representar por
plastilina negra, que irá a unirse a la doble hélice del gen operador (en
amarillo). Podemos además usar el ribosoma o ribosomas construidos según
el modelo 3, para explicar la fabricación de la proteína represora (plastilina
negra) a partir del m-RNA obtenido a partir del gen regulador.
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EI inductor o el correpresor que alteran la conformación del represor y le
impiden o favorecen así unirse al gen operador, se pueden representar con
plastilina verde.

Este modelo es aplicable únicamente en biología de COU.

Conclusión

. Los modelos expuestos son sólo una rnuestra de las posibilidades que
brinda la genética de COU y también la de Ciencias Naturales de BUP.
Pueden construirse muchos más y más variados, todo depende de la imagina-
ción del docente. En conjunto tienen, a nuestro juicio, dos virtudes prácticas:
son muy económicos y se construyen en muy poco tiempo. Hay además dos
virtudes pedagógicas: nos ayudan a explicar mucho más fácilmente y de una
manera más agradable, y además contribuyen enormemente a) desarrollo de la
imaginación espacial de los alumnos.
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