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TRABAJO PRACTICO: CRECIMIENTO DE CRISTALES DE LISOZIMA POR 

DIFUSIÓN DE VAPOR EN GOTA SENTADA 

 

Materiales: 

 

 Placa de cristalización de 24 pocillos “Cryschem” de Hampton Research para gota sentada 

 Cinta adhesiva transparente 

 Lisozima de clara de huevo de gallina (Sigma #L-6876) disuelta en agua en diferentes 

concentraciones (30 – 50 – 70 mg/ml)  

 Soluciones de cristalización compuestas por buffer acetato de sodio - ácido acético 0.1M pH=4,0 

+ cloruro de sodio en concentraciones variables (1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4M) 

 Micropipetas, tips, tubos eppendorf, gradillas  

 

Procedimiento: 

 

1. Pipetear 400 µl de solución de cristalización rotulada “1.1M” (Buffer acetato de sodio - ácido 

acético 0.1M pH=4,0 + cloruro de sodio 1.1M) en los reservorios principales de los pocillos A1, 

A2 y A3.                                                 
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2. De forma análoga, pipetear 400 µl de las soluciones “1.2M”, “1.3M” y “1.4M” en los reservorios 

principales de los pocillos B1-B2-B3, C1-C2-C3, y D1-D2-D3, respectivamente. 

 

3. Colocar 3 µl de la solución del pocillo A1 en el centro del pedestal de dicho pocillo. 

 

4. Adicionar al pedestal 3 µl de lisozima (30 mg/ml) mezclando sin formar burbujas. Procurar que la 

gota quede lo más redonda posible. 

 

5. Cubrir el pocillo completamente con cinta adhesiva transparente. Sellar presionando con una 

pequeña porción de papel, espátula de goma, etc.  

 

6. Repetir los pasos 3, 4 y 5 para los otros 11 pocillos, teniendo especial cuidado que cada uno lleve 

su correspondiente solución de cristalización y su correspondiente concentración de lisozima, tal 

como se indica en la figura. 

 

7. Incubar la placa (idealmente) en una sala de cristalización termostatizada a 18-21 ºC en ausencia 

de vibraciones.  

 

8. Ver la placa al microscopio a tiempo cero y a diferentes días y hacer las anotaciones de los 

resultados en la tabla de la página anterior. Posibles preguntas: ¿Se formó precipitado 

instantáneamente? ¿Aparecieron cristales/dendritas/separación de fases? ¿Son todos los cristales 

iguales? ¿Hay alguna tendencia al modificar la concentración del precipitante y/o proteína?  

 

 

 


