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RESUMEN 
 

Este manual de prácticas de laboratorio cubre el programa de estudios de la 

Unidad de Enseñanza Aprendizaje “Biología Molecular” de la Licenciatura en 

Ingeniería Biológica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa. Forma parte del área de formación profesional, por lo que integra 

conocimientos prácticos con habilidades y destrezas específicas para el ejercicio 

profesional.  

En estas prácticas se contemplan el empleo del equipo básico utilizado en los 

laboratorios de biología molecular y la realización de experimentos que 

manifiestan las propiedades estructurales y químicas de los ácidos nucleicos. El 

contenido se encuentra directamente vinculado a los objetivos del programa de 

estudio, dando énfasis en conocer y comprender las principales aplicaciones 

biotecnológicas. Por ejemplo, la regulación de expresión de genes en 

procariontes es un tema que suele abordarse en clase al explicar el 

funcionamiento del operón de lactosa, mismo que puede ilustrarse fácilmente 

con una aplicación biotecnológica, como es la expresión en bacterias de una 

proteína recombinante. Con el fin de evitar un aprendizaje fragmentado y facilitar 

la integración, algunas prácticas están organizadas de tal manera que el alumno 

utilizará las muestras obtenidas durante el experimento previo. La metodología 

utilizada en ocasiones es específica para el equipo disponible en nuestro 

laboratorio, pero cualquiera de estos experimentos puede ser optimizado para 

equipos similares. Cada práctica contiene los siguientes apartados: 

• Introducción: se explican algunos antecedentes que son importantes para 

el posterior entendimiento y desarrollo del tema. 

• Materiales: se enlistan los reactivos y equipos necesarios para realizar la 

práctica. 

• Protocolo: se explica paso a paso cómo llevar a cabo el experimento. 

• Resultados: orienta sobre lo puntos importantes que se deben evaluar al 

finalizar la práctica. 

• Cuestionario: preguntas específicas pertinentes al experimento. 

• Soluciones: se detalla la preparación de las soluciones utilizadas en la 

práctica.  
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1. El alumno deberá leer la práctica completa y discutirla con el profesor antes 

de la realización de la misma.  

2. Los útiles y objetos personales deberán ser colocados en la parte inferior de las 

mesas de trabajo.  

3. El material con el que se trabajará deberá estar perfectamente limpio antes y 

después de la práctica.  

4. Antes de preparar las mezclas de reacción en microtubos, se deberán 

etiquetar apropiadamente cada uno de los tubos con marcador indeleble y 

cubrir los rótulos con cinta adhesiva transparente.  

5. Por ningún motivo debe alterarse el orden de adición de reactivos en la 

práctica.  

6. Los reactivos se deben mantener tapados para evitar contaminación, 

vaporización de los mismos, o ambos. 

7. Debe utilizarse sólo la cantidad requerida de reactivos. No está permitido 

regresar excedentes de reactivo al frasco de donde se extrajo el mismo. 

8. Revisar la sección de Seguridad en el Laboratorio de Biología Molecular al final 

de este Manual antes de iniciar cualquier Práctica. En particular, consultar la 

información sobre las sustancias peligrosas señaladas en cada Práctica.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendaciones generales de trabajo en el laboratorio 



 

 

OBJETIVO 
El objetivo de esta práctica es

extracción y purificación d

que sea capaz de describir y explicar 

INTRODUCCIÓN 
La extracción y purificación de los ácidos 

mayoría de los estudios de 

Para manipular o amplificar 

celulares que pueden interferir con los experimentos

lípidos, sin dañar al ADN. El primero en 

Johann Friedrich Miescher (1844

de los glóbulos blancos varias moléculas ricas en fosfatos, a las cuales les llamó 

nucleínas (ácidos nucleicos

obtenido no era puro. L

preocupaciones, por lo que modificó su protocolo agregando pepsina

proteasa, para digerir las proteínas presentes

 

Figura 1.

Actualmente existen varios métodos para la extracción y purificación de los 

ácidos nucléicos, los cuales son seleccionados según:

• El tipo de ácido nucleico

total, ARN mensajero, etc

PRÁCTICA No. 1 Aislamiento y purificación de ADN genómico

objetivo de esta práctica es que el alumno conozca los fundamentos

extracción y purificación de ADN genómico, usando levadura como modelo

sea capaz de describir y explicar cada una de las etapas del protocolo

purificación de los ácidos nucleicos es el primer paso en

mayoría de los estudios de Biología Molecular (Figura 1).  

Para manipular o amplificar el ADN es necesario eliminar otros componentes 

celulares que pueden interferir con los experimentos, como proteínas, 

El primero en aislar y purificar el ADN fue el químico suizo 

Johann Friedrich Miescher (1844-1895). En 1869, Miescher aisló a partir del núcleo 

varias moléculas ricas en fosfatos, a las cuales les llamó 

nucleicos). El protocolo original de Miescher era burdo y 

. La contaminación con proteínas era un

por lo que modificó su protocolo agregando pepsina

proteasa, para digerir las proteínas presentes. 

 

Figura 1. Obtención de ADN genómico. 

Actualmente existen varios métodos para la extracción y purificación de los 

dos nucléicos, los cuales son seleccionados según: 

nucleico a extraer (ADN genómico, ADN plasmídico, 

, etc.) 

PRÁCTICA No. 1 Aislamiento y purificación de ADN genómico

4 

fundamentos de la 

como modelo, y 

del protocolo. 

es el primer paso en la 

otros componentes 

como proteínas, ARN y 

fue el químico suizo 

a partir del núcleo 

varias moléculas ricas en fosfatos, a las cuales les llamó 

El protocolo original de Miescher era burdo y el ADN 

era una de sus 

por lo que modificó su protocolo agregando pepsina, una 

 

Actualmente existen varios métodos para la extracción y purificación de los 

plasmídico, ARN 

PRÁCTICA No. 1 Aislamiento y purificación de ADN genómico 
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• El organismo de donde se extraerá (células animales, plantas, levaduras, 

bacterias, virus, etc.) 

• El material de extracción (órganos completos, tejidos, cultivos celulares, 

sangre, muestras ambientales, etc.) 

• Los resultados deseados (rendimientos, pureza, tiempo de purificación, etc.) 

• La aplicación posterior (amplificación, clonación, expresión, transcripción 

reversa, etc.) 

a. Extracción de los ácidos nucleicos 

La extracción de los ácidos nucleicos a partir de materiales biológicos requiere la 

homogeneización de los tejidos, en su caso, el lisado de las células y la 

inactivación de las nucleasas celulares que podrían digerir el ADN. Esto asegura 

que la cantidad de ADN intacto obtenido sea la máxima. La homogeneización y 

la lisis celular deben ser lo suficientemente fuertes para romper el tejido, la pared y 

las membranas celulares, pero ser suave para preservar los ácidos nucleicos. Los 

procesos más comunes son: 

• Disrupción mecánica, por ejemplo la molienda, ruptura hipotónica, o 

congelación-descongelación. 

• Tratamiento químico, por ejemplo la lisis con detergentes o agentes 

caotrópicos. 

• Digestión enzimática, por ejemplo con proteasas, lisozima o mutanolisina. 

La ruptura celular y la inactivación de nucleasas intracelulares deben de ser 

combinadas. Se puede utilizar una solución con detergentes para solubilizar las 

membranas celulares y sales caotrópicas fuertes para inactivar las nucleasas. El 

ADN y otros componentes celulares como lípidos, azúcares y proteínas, se 

disuelven en la solución de lisis. El ADN tiene carga negativa debido a los grupos 

fosfato de su estructura, y esta carga eléctrica es lo que hace soluble a esta 

molécula. 

b. Purificación de los ácidos nucleicos  

Los protocolos de purificación de los ácidos nucleicos a partir de los extractos 

celulares frecuentemente son combinaciones de métodos.  

Extracción/precipitación 

• Extracción con solventes para eliminar contaminantes, un ejemplo es la 

combinación de fenol y cloroformo para eliminar proteínas. 

• Precipitación selectiva mediante la utilización de altas concentraciones de 

sal o cambios en el pH para precipitar las proteínas. 

• Precipitación de los ácidos nucleicos con isopropanol o etanol, dado que 

el ADN es insoluble en altas concentraciones de sal y alcohol. El ADN 
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precipitado forma unas finas hebras blancas, mientras que el resto de las 

sustancias permanecen disueltas. 

Cromatografía 

• Filtración en gel, separando las moléculas por su tamaño molecular.  

• Intercambio iónico, permite la separación y concentración de las 

moléculas por interacciones electrostáticas con la matriz de la columna. 

• Adsorción, los ácidos nucleicos son retenidos selectivamente sobre 

membranas de sílica en presencia de altas concentraciones de ciertas 

sales, mientras que otras moléculas no lo son. Los ácidos nucleicos 

posteriormente son eluidos con agua o un buffer (amortiguador). 

• Afinidad, los ácidos nucleicos se unen a un ligando particular, el resto de 

moléculas se elimina con lavados, posteriormente se agrega una molécula 

que compite por el ligando dejando libre a los ácidos nucleicos. 

Centrifugación 

• La centrifugación es un método de purificación importante utilizado 

frecuentemente en combinación con otros métodos, como la filtración en 

gel y la cromatografía de adsorción. 

Electroforesis  

• La electroforesis se utiliza frecuentemente para determinar el tamaño y la 

integridad del ADN extraído. 

• Los ácidos nucleicos pueden ser separados por electroforesis con base en 

su peso molecular. Esta separación se realiza más comúnmente en geles 

de agarosa.  

MATERIALES REQUERIDOS 
• Etanol absoluto 

• Etanol al 70% (v/v)en agua Milli-

QTM 

• Fenol:cloroformo (1:1, v/v) 

• Acetato de sodio 3 M pH 5.2 

• Buffer STES  

• Buffer TE pH 7.6 

• Medio YPD 

• Perlas de vidrio (~0.4 mm de 

diámetro) estériles 

• Microcentrífuga 

• Vórtex 

• Tubos de 1.6 mL 

• Incubadora a 30 °C con 

agitación orbital  

• Cepa de Saccharomyces 

cerevisiae 

• Hielo/contenedor  

• Agua destilada 

• Agua Milli-QTM 

• Micropipetas y puntas de 200 y 

1,000 µL  

• Tubos de cultivo 

• Pipetas de vidrio graduadas de 5 

mL estériles  

• Congelador a -20 °C 
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PROTOCOLO 
Antes de iniciar la Práctica, consulte las recomendaciones de seguridad 

especificadas para cada sustancia utilizada (ver “Seguridad en el laboratorio de 

Biología Molecular” al final del Manual).   

� Utilice bata y guantes en todo momento.  

El día anterior a la práctica:  

1. Verificar que se cuenta con todas las soluciones necesarias. 

2. Inocular la levadura en tubos con 5 mL de medio YPD. 

3. Incubar durante toda la noche en el agitador orbital a 120 rpm y 30 °C. 

El día de la práctica: 

1. Transferir 1.5 mL de cultivo a un tubo de 1.6 mL. 

2. Centrifugar a 13,000 rpm por 1 min. 

3. Remover completamente el medio de cultivo con la ayuda de una 

micropipeta. Si es necesario, volver a centrifugar por 30 s. 

4. Resuspender la pastilla en 50 µL de buffer STES. 

5. Agregar ≈50 µL de perlas de vidrio en el tubo con las levaduras resuspendidas 

y agregar 20 µL de buffer TE. 

6. En campana de extracción, agregar 60 µL de fenol:cloroformo y agitar por 

vórtex durante 1 min.  

� El fenol es extremadamente tóxico y debe trabajarse en campana de 

extracción (ver “Seguridad en el laboratorio de Biología Molecular” al final del 

Manual). 

7. Centrifugar a 13,000 rpm por 5 min a temperatura ambiente. 

8. Transferir la fase acuosa (superior) a un tubo de 1.6 mL nuevo.  

9. Añadir 2 volúmenes de etanol absoluto y 1/10 volúmenes de acetato de sodio 

3 M para precipitar el ADN. Agitar y dejar reposar por 15 min en hielo. 

10. Recuperar el precipitado por centrifugación a 13,000 rpm por 10 min a 4 °C. 

11. Remover el sobrenadante por aspiración y enjuagar la pastilla con 100 µL de 

etanol al 70%. 

12. Centrifugar los tubos a 13,000 rpm por 1 min. 

13. Remover el sobrenadante por aspiración. Dejar secar la pastilla al aire por 15 

min. 

14. Disolver la pastilla suavemente sin vórtex en 40 µL de buffer TE. 
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RESULTADOS 

Observe y documente los cambios físicos de la muestra durante todo el proceso 

de extracción y purificación. 

Describa la diferencia entre las pastillas obtenidas de la centrifugación de la 

levadura, de la levadura lisada y de la obtención de los ácidos nucleicos. 

Diga por qué es necesario colocar los tubos que se van a centrifugar con la unión 

de la tapa hacia la parte externa de la centrífuga y su relación con el lugar 

donde se formará la pastilla. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cuál es la diferencia entre ADN genómico y ADN cromosómico? 

2. Mencione 2 medios de cultivo diferentes al YPD que podría utilizar para 

propagar levaduras. 

3. ¿Qué son las nucleasas? 

4. ¿Qué son la lisozima y la mutanolisina? 

5. ¿Qué papel juega cada uno de los reactivos utilizados en el proceso de 

extracción y purificación? 

6. Describa cuál es el objetivo de cada unas de las siguientes etapas: 

• Lavado de las células 

• Adición del buffer STES 

• Adición de fenol:cloroformo 

• Precipitación con etanol 

SOLUCIONES  
� Utilice bata y guantes en todo momento para preparar las soluciones.  

• Medio YPD (250 mL)  

Extracto de levadura 10 g/L; peptona 20 g/L; dextrosa 20 g/L, en agua 

destilada, pH ajustado a 6.5. Esterilizar por autoclave y guardar a temperatura 

ambiente. 

• Tris-HCl 1 M pH 7.6 (100 mL)  

PMTris 121.14 

Disolver 12.1 g de Tris base en 80 mL de agua Milli-QTM, ajustar el pH a 7.6 

agregando alrededor de 4 mL de HCl concentrado. Ajustar el volumen a 100 

mL. Esterilizar por autoclave en un frasco de vidrio con tapón de rosca. Si al 

momento de utilizar esta solución tiene color amarillo, será necesario preparar 

una nueva. Antes de usar el ácido clorhídrico, consulte la sección de 

“Seguridad en el laboratorio de Biología Molecular”. 

• EDTA 0.5 M pH 8 (250 mL)  
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PMEDTA 372.24 

Agregar 46.52 g de EDTA· 2H2O disódico en 150 mL de agua Milli-QTM, agitar 

vigorosamente con una barra magnética y ajustar el pH a 8.0 con NaOH 

(alrededor de 5 g de NaOH). Esterilizar por autoclave en un frasco de vidrio 

con tapón de rosca. Antes de usar el hidróxido de sodio, consulte la sección 

de “Seguridad en el laboratorio de Biología Molecular”. 

• NaCl 5 M (50 mL)  

PMNaCl 58.44 

Disolver 14.61 g de NaCl en 35 mL de agua Milli-QTM, agitar vigorosamente con 

una barra magnéticay ajustar el volumen a 50 mL. Esterilizar por autoclave en 

un frasco de vidrio con tapón de rosca. Guardar a temperatura ambiente. 

• Solución stock (solución concentrada) SDS 10% (p/v) (10 mL)  

Disolver 1 g de SDS en 8 mL de agua Milli-QTM y agitar con agitador magnético 

en un baño de agua a 68 °C para favorecer la disolución, en caso de ser 

necesario ajustar el pH a 7.2 con una solución de HCl, y ajustar el volumen a 10 

mL. Guardar a temperatura ambiente. No es necesario esterilizar esta solución. 

• Buffer STES (50 mL)  

Calcular los volúmenes requeridos de las soluciones stock para preparar 50 mL 

de solución a las siguientes concentraciones finales (en agua Milli-QTM):  

- Tris-HCl 0.2 M pH 7.6 

- NaCl 0.5 M 

- EDTA 10 mM 

- SDS 0.1% (p/v) 

Esterilizar por autoclave en un frasco de vidrio con tapón de rosca y conservar 

a 4 °C. 

• Buffer TE (50 mL) 

Calcular los volúmenes requeridos de las soluciones stock para preparar 50 mL 

de solución a las siguientes concentraciones finales: 

- Tris-HCl 10 mM pH 7.6 

- EDTA 1 mM 

Esterilizar por autoclave en un frasco de vidrio con tapón de rosca. 

• Acetato de sodio 3 M pH 5.2 (10 mL) 

PMAcetato de sodio 82.03 

Disolver 2.46 g de acetato de sodio · 3H2O en 7 mL de agua destilada, ajustar 

el pH a 5.2 con ácido acético glacial y ajustar el volumen a 10 mL. Esterilizar 

por autoclave en un frasco de vidrio con tapón de rosca. Antes de usar el 

ácido acético, consulte la sección de “Seguridad en el laboratorio de Biología 

Molecular”. 

• Fenol:cloroformo (1:1) (v/v) (10 mL)  
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Mezclar volúmenes iguales de fenol equilibrado* y cloroformo. Guardar la 

solución en una botella con la tapa no muy apretada a 4 °C. Antes de usar el 

fenol y el cloroformo, consulte la sección de “Seguridad en el laboratorio de 

Biología Molecular”. 

* Tratamiento del fenol 

El fenol antes de ser utilizado debe ser equilibrado a pH > 7.8 ya que el ADN se 

dirige a la fase orgánica en pH ácidos. El fenol debe ser guardado a -20 °C. 

� Utilice guantes y bata de laboratorio en todo momento. El fenol puede causar 

quemaduras severas y daño en la ropa. Trabájese en campana de extracción. 

1. Sacar el fenol del congelador y esperar a que llegue a la temperatura 

ambiente, fundirlo calentándolo a 68 °C. 

2. Agregar hidroxiquinolina a una concentración final de 0.1%, (p/v) este 

compuesto es un antioxidante, inhibidor parcial de ARNasas y un quelante 

débil de iones metálicos; además su color amarillo proporciona una fácil forma 

de identificar la fase orgánica. 

3. Agregar un volumen igual de Tris-HCl 0.5 M pH 8.0. Agitar la mezcla con una 

barra magnética por 15 min. Dejar de agitar. Quitar la fase acuosa (fase 

superior). 

4. Agregar al fenol un volumen igual de Tris-HCl 0.1 M pH 8.0. Agitar con barra 

magnética por 15 min. Quitar la fase acuosa. Repetir las extracciones con este 

buffer hasta obtener un pH > 7.8 en la fase fenólica (medir el pH con papel pH). 

5. Una vez que el fenol se ha equilibrado y se ha removido todo el buffer, agregar 

0.1 volumen de Tris-HCl 0.1 M pH 8.0 con 0.2% v/v de β-mercaptoetanol. 

La solución debe ser guardada en una botella ámbar con la tapa no muy 

apretada a 4 °C hasta por 1 mes. 
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OBJETIVO 
El objetivo de esta práctica es que el alumno conozca los fundamentos de la 

extracción y purificación de ADN plasmídico a partir de Escherichia coli y que sea 

capaz de describir y explicar cada una de las etapas del protocolo. 

INTRODUCCIÓN 
Los plásmidos son moléculas de ADN extracromosómico, circular o lineal, de 

doble cadena, que se replican y transcriben independientes del ADN 

cromosómico. Los plásmidos aparecen de forma natural en las bacterias y en 

algunas eucariotas. El tamaño de los plásmidos varía entre 1 y más de 1,000 kpb. 

En bacterias, los plásmidos se asocian con la conjugación, un mecanismo de 

transferencia horizontal de genes, o bien, con la resistencia a antibióticos, metales 

pesados, patogenicidad o biodegradación de compuestos. Los plásmidos 

utilizados en Ingeniería genética se denominan vehículos o vectores y pueden ser 

utilizados para la clonación y la expresión de genes, entre otras aplicaciones. 

La principal consideración en la obtención de ADN plasmídico es la separación 

de éste del ADN genómico y del ARN de la bacteria. Se han desarrollado 

protocolos que producen células lisadas en los que no solamente se eliminan 

proteínas y lípidos si no que también se elimina el ADN genómico, obteniéndose 

sólo el ADN plasmídico libre en solución. Dentro de estos protocolos se encuentran 

la desnaturalización alcalina con SDS (dodecilsulfato de sodio), la precipitación 

sal-SDS y la ebullición rápida.  

La desnaturalización alcalina con SDS es uno de los métodos más utilizados, el 

cual se basa en las diferentes características de desnaturalización y 

renaturalización del ADN plasmídico circular cerrado covalentemente y del ADN 

genómico (Figura 1). Bajo condiciones alcalinas (pH 11), tanto el ADN genómico 

como el ADN plasmídico son eficientemente desnaturalizados. La posterior 

neutralización rápida en un buffer con SDS y altas concentraciones de sales como 

el acetato de potasio, tiene dos efectos que permiten la obtención del ADN 

plasmídico. Primero, la neutralización rápida causa que en el ADN genómico 

algunas pares de bases se apareen con otras pares de bases de la misma hebra 

en lugar de la hebra complementaria, formando agregados insolubles que 

precipitan. El cierre covalente del ADN plasmídico circular, aunado a su menor 

longitud en pares de bases, promueve la rehibridación de las hebras 

complementarias, permitiendo que permanezca soluble en el buffer. 

PRÁCTICA No. 2 Aislamiento y purificación de ADN plasmídico 
“Miniprep” 



 

 

Segundo, la sal de potasio del SDS es insoluble, por lo que las proteínas y el 

detergente se agregan y precipitan, ayudando también a atrapar el ADN 

genómico de alto peso molecular.

 

Figura 1. Obtención de A

La separación de las fracciones solubles (ADN plasmídico) e insolubles (ADN 

genómico y desechos celulares) se lleva a cabo por filtración o centrifugación, 

obteniéndose así sólo el ADN plasmídico solubl

diferentes métodos para purificar el ADN plasmídico, dentro de ellos se 

encuentran: 

• La cromatografía de adsorción

adsorbido selectivamente sobre sílica

de sales. 

• La precipitación diferencial

sales caotrópicas (como las sales de urea y guanidina) 

• La cromatografía de intercambio iónico

modificada con grupos di

Segundo, la sal de potasio del SDS es insoluble, por lo que las proteínas y el 

detergente se agregan y precipitan, ayudando también a atrapar el ADN 

enómico de alto peso molecular. 

 
 

Obtención de ADN plasmídico por desnaturalización alcalina con SDS.

La separación de las fracciones solubles (ADN plasmídico) e insolubles (ADN 

genómico y desechos celulares) se lleva a cabo por filtración o centrifugación, 

lo el ADN plasmídico soluble listo para ser purificado.

diferentes métodos para purificar el ADN plasmídico, dentro de ellos se 

La cromatografía de adsorción, mediante la cual el ADN plasmídico es 

bido selectivamente sobre sílica en presencia de altas conce

La precipitación diferencial del ADN plasmídico con soluciones acuosa

como las sales de urea y guanidina) y etanol. 

La cromatografía de intercambio iónico con membranas de celulosa 

ada con grupos dietilaminoetilo. 
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Segundo, la sal de potasio del SDS es insoluble, por lo que las proteínas y el 

detergente se agregan y precipitan, ayudando también a atrapar el ADN 
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La separación de las fracciones solubles (ADN plasmídico) e insolubles (ADN 

genómico y desechos celulares) se lleva a cabo por filtración o centrifugación, 

e listo para ser purificado. Existen 

diferentes métodos para purificar el ADN plasmídico, dentro de ellos se 

cual el ADN plasmídico es 

en presencia de altas concentraciones 

del ADN plasmídico con soluciones acuosas de 

con membranas de celulosa 
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• La precipitación con polietilén glicol. 

• La extracción con fenol-cloroformo. 

MATERIALES REQUERIDOS 
• Cepa de Escherichia coli con 

plásmido con resistencia a 

ampicilina  

• Medio Luria-Bertani (LB) 

• Amplicilina (100 mg/mL) 

• Agua destilada  

• Agua Milli-QTM 

• Solución Miniprep 1 

• Solución Miniprep 2 

• Solución Miniprep 3 

• Solución stock NaOH 10 N 

• Solución stock SDS 10% (p/v) 

• Fenol:cloroformo (1:1) 

• Etanol absoluto 

• Etanol al 70% (v/v) 

• Acetato de sodio (3 M) 

• ARNasa (20 µg/mL) 

• Hielo/contenedor 

• Tubos de 1.6 mL estériles 

• Incubadora a 37 °C con agitación 

• Microcentrífuga 

• Vórtex  

• Micropipetas y puntas de 200 y 

1,000 µL 

• Tubos de cultivo 

• Pipetas de vidrio graduadas de 5 

mL estériles 

• Congelador a -20 °C 

PROTOCOLO 

El día anterior a la práctica: 

1.  Verificar que se cuenta con todas las soluciones necesarias. 

2.  Inocular la cepa en tubos de cultivo con 5 mL de medio LB con ampicilina a una 

concentración final de 100 µg/mL. 

3.  Incubar a 37 °C por toda la noche (14-16 horas) con agitación orbital de 150 rpm. 

El día de la práctica:  

Antes de iniciar la Práctica, consulte las recomendaciones de seguridad 

especificadas para cada sustancia utilizada (ver “Seguridad en el laboratorio de 

Biología Molecular” al final del Manual).   

� Utilice bata y guantes en todo momento.  

Antes de comenzar, preparar 10 mL de la Solución Miniprep 2: 

• NaOH 0.2N 

• SDS 1% 

Aforar a 10 mL con agua Milli-QTM y dejar a temperatura ambiente. Antes de usar 

el hidróxido de sodio, revisa la sección de “Seguridad en el laboratorio de Biología 

Molecular”. 
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1.  Verter 1.5 mL de cultivo en un tubo de 1.6 mL (el resto dejarlo como stock a 4 

°C). 

2.  Centrifugar a 13,500 rpm por 1 min. 

3.  Eliminar completamente el medio de cultivo con la ayuda de una 

micropipeta. Centrifugar nuevamente por 30 s y quitar el medio de cultivo 

restante. 

4.  Agregar 100 µL de la Solución Miniprep 1 fría, agitar con vórtex hasta 

resuspender. 

5.  Agregar 200 µL de la Solución Miniprep 2, mezclar invirtiendo rápidamente el 

tubo 10 veces. Dejar en hielo. 

6.  En campana de extracción, agregar 150 µL de la Solución Miniprep 3 fría, 

mezclar con vórtex hasta resuspender. Dejar reposar en hielo por 3-5 min. 

� La solución Miniprep 3 contiene ácido acético. El ácido acético es peligroso 

por inhalación y debe trabajarse en campana de extracción (ver “Seguridad en 

el laboratorio de Biología Molecular” al final del Manual). 

7.  Centrifugar a 13,500 rpm por 5 min.  

8.  Recuperar el sobrenadante en un tubo de 1.6 mL nuevo. NOTA: Evitar 

acarrear el precipitado (ADN genómico). 

9.  En campana de extracción, añadir un volumen (≈450 µL) de 

fenol:cloroformo 1:1 y agitar con vórtex por 1 min. 

� El fenol es extremadamente tóxico y debe trabajarse en campana de 

extracción (ver “Seguridad en el laboratorio de Biología Molecular” al final del 

Manual). 

10.  Centrifugar a 13,500 rpm por 2 min. 

11.  Recuperar la fase acuosa (fase superior) en un tubo de 1.6 mL limpio. NOTA: 

Evitar acarrear o tocar la interfase que contiene proteínas. 

12.  Añadir 2 volúmenes de etanol absoluto y 1/10 volúmenes de acetato de 

sodio 3 M (precipitación). 

13.  Agitar y dejar reposar a temperatura ambiente por 10 min. 

14.  Centrifugar a 13,500 rpm por 10 min. 

15.  Eliminar el sobrenadante completamente. 

16.  Lavar la pastilla con 500 µL de etanol 70%, mezclar invirtiendo el tubo varias 

veces. 

17.  Centrifugar a 13,500 rpm por 4 min. 

18.  Eliminar todo el sobrenadante. 

19.  Lavar la pastilla con 250 µL de etanol 100%. 
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20.  Centrifugar a 13,500 rpm por 4 min. 

21.  Eliminar el sobrenadante. 

22.  Secar al aire por aprox. 10 min (invertir el tubo sobre papel absorbente). 

23.  Resuspender mediante vórtex en 20 µL de solución de ARNasa (20 µg/mL). 

Incubar 30 min a 37 °C. 

24.  Almacenar a -20 °C. 

RESULTADOS 

Observe y documente los cambios físicos de la muestra durante todo el proceso 

de extracción y purificación. 

Describa la diferencia entre las pastillas obtenidos de la centrifugación de las 

bacterias, de las bacterias lisadas y de la obtención de los ácidos nucleicos. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Por qué se le agrega un antibiótico al medio de cultivo para la propagación 

de E. coli? 

2. Identifique y diga las diferencias entre el protocolo de extracción y 

purificación del ADN genómico y el de ADN plasmídico. 

3. ¿Qué es una sal caotrópica? 

4. Enliste y explique los fundamentos de cada unas de las etapas de extracción y 

purificación de ADN plasmídico por lisis alcalina. 

5. ¿Qué es la transformación? Explique las diferencias con la transfección. 

SOLUCIONES 
� Utilice bata y guantes en todo momento para preparar las soluciones.  

Las soluciones stock de EDTA 0.5 M pH 8, SDS 10% (p/v), acetato de sodio 3 M pH 

5.2 y fenol:cloroformo (1:1), fueron preparadas en la Práctica No. 1. 

• Medio LB (500 mL)  

Triptona 10 g/L; extracto de levadura 5 g/L y NaCl 10 g/L en agua destilada. 

Ajustar el pH a 7 con NaOH 5 M (alrededor de 200 µL). Ajustar el volumen a 500 

mL con agua destilada. Esterilizar por autoclave y guardar a temperatura 

ambiente. 

• Amplicilina (100 mg/mL) (10 mL) 

Disolver 1 g de ampicilina en 10 mL de agua destilada. Esterilizar por filtración 

con jeringa y filtro estéril. Repartir en microtubos de 1.6 mL estériles (1 mL de 

solución de ampicilina por tubo). Guardar en congelación a -20 °C. 

• Glucosa 1 M (10 mL) 
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PMGlucosa 180.16 

Disolver 1.8 g de glucosa en agua Milli-QTM. Esterilizar por filtración (0.22 µm). 

• Tris-HCl 1 M pH 8 (100 mL) 

PMTris 121.14 

Disolver 12.1 g de Tris base en 80 mL de agua Milli-QTM. Ajustar a pH de 8 

agregando alrededor de 4 mL de HCl concentrado. Dejar enfriar la solución a 

temperatura ambiente. Ajustar el volumen a 100 mL. Esterilizar por autoclave 

en un frasco de vidrio con tapón de rosca. Si al momento de utilizar esta 

solución tiene color amarillo, será necesario preparar una nueva. Antes de usar 

el ácido clorhídrico, consulte la sección de “Seguridad en el laboratorio de 

Biología Molecular”. 

• Solución Miniprep 1 (100 mL) 

Calcular los volúmenes requeridos de las soluciones stock para preparar 100 

mL de solución a las siguientes concentraciones finales (en agua Milli-QTM): 

- Glucosa 50 mM 

- Tris-HCl 25 mM pH 8.0 

- EDTA 10 mM pH 8.0 

Preparar la solución con agua Milli-QTM y esterilizar por autoclave. Guardar en 

refrigeración (4 °C). 

• Solución stock NaOH 10 N (10 mL) 

PMNaOH 40 

Preparar esta solución con precaución. Agregar con cuidado 4 g de NaOH en 

7 mL de agua Milli-QTM, agitar continuamente. Colocar el vaso de precipitados 

en hielo. Cuando el NaOH se haya disuelto, aforar a 10 mL. Guardar a 

temperatura ambiente. No es necesario esterilizar esta solución. 

• Solución Miniprep 3 (100 mL) 

Agregar 60 mL de acetato de potasio (5 M), 11.5 mL de ácido acético glacial 

y 28.5 mL de agua Milli-QTM. Esterilizar por autoclave. Guardar en refrigeración 

(4 °C) hasta el momento de usarla. Antes de usar el ácido acético, consulte la 

sección de “Seguridad en el laboratorio de Biología Molecular”. 

• Etanol al 70% (10 mL) 

 Mezclar 7 mL de etanol absoluto con 3 mL de agua destilada. 

• Acetato de potasio 5 M (100 mL) 

PMAcetato de potasio 98.14 

Disolver 49.07 g de acetato de potasio en agua Milli-QTM. Ajustar el volumen a 

100 mL. Esterilizar por autoclave y guardar a temperatura ambiente.  

• Buffer de ARNasa (100 mL) 

Calcular los volúmenes requeridos de las soluciones stock para preparar 100 

mL solución a las siguientes concentraciones finales (en agua Milli-QTM): 
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- Acetato de sodio 100 mM 

- EDTA 0.03 mM 

Ajustar a pH 5 con ácido acético. Aforar a 100 mL y esterilizar por filtración. 

Guardar a temperatura ambiente. 

• Solución stock de ARNasa (20 mg/mL) (10 mL) 

Pesar 0.2 g de ARNasa grado Biología Molecular y disolverla en 10 mL de buffer 

de ARNasa. Una vez disuelta, poner el tubo a hervir en baño María 20 min. 

Sacar el tubo, enfriar y alicuotar en tubos de 1.6 mL (0.5 mL/tubo). 

• Solución de ARNasa (20 µg/mL) 
Haga los cálculos para preparar la ARNasa en agua Milli-QTM estéril a partir de 

la solución stock. 
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OBJETIVO 
El objetivo de esta práctica es que el alumno conozca y sea capaz de describir y 

explicar los principios básicos y principales aplicaciones de la electroforesis 

horizontal de ADN en geles de agarosa, así como de realizar esta técnica de 

forma rutinaria.  

INTRODUCCIÓN 
La electroforesis es el proceso de movimiento de moléculas cargadas en una 

solución al aplicar un campo eléctrico. Debido a que las moléculas en un campo 

eléctrico se mueven a una velocidad dependiente de su carga, forma y tamaño, 

la electroforesis se ha desarrollado ampliamente para la separación de diversas 

biomoléculas. Debido a que es una herramienta analítica simple y relativamente 

rápida, se utiliza para el análisis y la purificación de moléculas grandes como 

proteínas y ácidos nucleicos o de moléculas pequeñas como azúcares, 

aminoácidos, péptidos y nucleótidos. 

La electroforesis de macromoléculas se realiza normalmente aplicando un 

volumen pequeño de la muestra en una matriz porosa (Figura 1). Bajo la influencia 
del voltaje aplicado, las diferentes moléculas presentes en la muestra se moverán 

a través de la matriz a diferentes velocidades. Al final se podrá observar la 

separación de las moléculas detectadas como bandas en distintas posiciones 

dentro de la matriz. La matriz puede estar compuesta por diferentes materiales 

como papel, acetato de celulosa, agarosa o poliacrilamida. 

En la unidad de electroforesis, el gel se encuentra colocado entre dos cámaras 

que contienen buffer. La conexión eléctrica ente las dos cámaras es a través del 

gel. Debido a que los ácidos nucleicos tienen carga negativa, los pozos para 

muestras deben colocarse del lado del electrodo negativo para que estos migren 

hacia el lado positivo (Figura 1). 

Los ácidos nucleicos son comúnmente separados en geles de agarosa. La 

agarosa es un polisacárido altamente purificado, derivado del agar. La velocidad 

de migración del ADN en matrices de agarosa está determinada por los 

siguientes factores: 

• Tamaño molecular del ADN. Las moléculas más grandes migran más 

lentamente por que su fricción de arrastre es mayor y porque se mueven a 

través de los poros del gel con mayor dificultad que las moléculas pequeñas. 

PRÁCTICA No. 3 Separación de ADN por electroforesis horizontal en 
geles de agarosa  
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• Forma o conformación del ADN. El ADN súper-enrollado migra más rápido que 

el ADN lineal.  

• Concentración de agarosa. Al disminuir la concentración de agarosa, los poros 
del gel son más grandes y las moléculas migrarán con mayor velocidad. 

• Voltaje aplicado. Con voltajes bajos, la velocidad de migración de los 

fragmentos de ADN es proporcional al voltaje aplicado. Sin embargo, el 

intervalo efectivo de separación disminuye al incrementarse el voltaje, por lo 

que no debe de aplicarse más de 5 u 8 V/cm. 

• Buffer de electroforesis. La movilidad electroforética del ADN es influenciada 

por la composición y la fuerza iónica del buffer de electroforesis. En ausencia 

de iones (agua desionizada) la conductividad eléctrica es mínima y el ADN 

migra lentamente. En un buffer con una fuerza iónica demasiado alta, la 

conductividad eléctrica es muy buena, aún con voltajes moderados y se 

generan grandes cantidades de calor, lo que podría fundir el gel y 

desnaturalizar el ADN. 

La fuerza fundamental del movimiento por electroforesis es el voltaje aplicado al 

sistema. La velocidad de las moléculas es directamente proporcional al gradiente 

de voltaje. Hay dos ecuaciones eléctricas importantes en la electroforesis. La 

primera es la ley de Ohm:  

V = IR    o    I = V/R 

La ley de Ohm relaciona el voltaje (V) medido en volts (V), la corriente (I) medida 

en amperes (A) y la resistencia (R) medida en ohms (Ω). 

La segunda ecuación fundamental en la electroforesis es la ecuación de 

potencia (P) medida en watts (W), la cual describe la cantidad de calor 

producida en un circuito: 

P = VI    o    P =I2R    o    P = V2/R 

++++−−−−

Buffer de electroforesis

Electrodo positivoElectrodo negativo

Gel de agarosa

Pozos para muestras

Campo eléctrico

Dirección de la migración

Figura 1. Unidad de electroforesis horizontal en geles de agarosa 
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Durante la electroforesis, el voltaje y la corriente son proporcionados por una 

fuente de poder y electrodos. El buffer y el gel actúan como resistencia. 

La Tabla 1 muestra concentraciones de agarosa usadas para separar  fragmentos 
de ADN en los rangos indicados. 

Tabla 1. Concentraciones de agarosa según la longitud de los fragmentos a separar. 

Concentración del gel 
de agarosa (% p/v) 

Longitud del 
fragmento (pb) 

0.5 25,000 – 2,000 

0.7 10,000 - 800 

1.0 8,000 - 500 

1.2 5,000 – 400 

1.5 3,000 – 200 

2.0 2,000 - 100 

Algunos de los problemas más comunes cuando se separan ácidos nucleicos por 

electroforesis en geles de agarosa son: 

• Bandas poco definidas. Puede ocurrir cuando la agarosa no polimeriza 

adecuadamente, causando que los pozos esten mal formados (presencia de 

burbujas o tiempo de polimerización insuficiente); también puede deberse a 

que el gel se haya preparado con agua y no con buffer, o bien, a que se 

hayan cargado grandes cantidades de ADN en el pozo. La degradación del 

ADN también se observa como un “barrido” a lo largo de todo el carril, debido 

a la presencia de fragmentos más cortos de diferentes longitudes. 

• Ausencia de bandas. Puede deberse a que la muestra se haya salido del gel 

por corrimiento excesivo o porque los cables fueron colocados 

incorrectamente en sus electrodos respectivos. También puede ocurrir cuando 

se cargan cantidades inferiores al límite de detección. 

• Bandas tenues. Este problema se puede presentar si la muestra no ingresa 

completamente al pozo, o bien si el pozo fue perforado accidentalmente con 

la punta de la micropipeta al cargar la muestra. También puede deberse a 

una tinción incorrecta. 

• Separación insuficiente de las bandas. Ocurre por corrimiento insuficiente o 

porcentaje de agarosa incorrecto. 

En la Figura 2 se muestra un marcador de peso molecular de ADN en un gel de 

agarosa teñido con bromuro de etidio (Quick-Load® 1 kb DNA Ladder). Este 

marcador contiene 10 fragmentos de ADN con tamaños de 0.5 a 10 kilobases 

(kb). Como referencia, la banda de 3 kb tiene mayor intensidad. 
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MATERIALES REQUERIDOS 
• Agarosa grado Biología 

Molecular 

• Buffer TBE 5× y 0.5× 

• Buffer de carga 5× 

• Muestras de ADN de diferentes 

tamaños y formas, a 

concentraciones conocidas 

• Marcadores de peso molecular 

• Solución de bromuro de etidio (10 

mg/mL) o de SYBR® Green 

10,000× 

� El bromuro de etidio es 

extremadamente peligroso, consulte 

el apartado de “Seguridad en el 

laboratorio de Biología Molecular” al 

final del Manual.  

• Agua Milli-QTM 

• Agua destilada 

• Cámara de electroforesis 

horizontal  

• Fuente de poder 

• Micropipetas y puntas de 20 µL 

• Parafilm 

• Hielo/contenedor 

• Horno de microondas 

• Transiluminador UV 

• Fotodocumentador 

PROTOCOLO 

Antes de iniciar la Práctica, consulte las recomendaciones de seguridad 

especificadas para cada sustancia utilizada (ver “Seguridad en el laboratorio de 

Biología Molecular” al final del Manual).   

� Utilice bata y guantes en todo momento.  

1.  Limpiar y secar las charolas de preparación de geles y los peines con agua 

destilada y ensamblarlos. Colocar las charolas en una superficie horizontal y 

nivelada. 

2.  Acomodar los peines en cada charola a 0.5 -1.0 mm del fondo de ellas. 

Figura 2. Marcador de peso molecular de 1 kb en un gel de agarosa al 0.8% 



 

22 

 

3.  Preparar, en una botella una solución de agarosa al 0.7% (p/v) y, en otra al 

1.5%, en buffer TBE 0.5×, disolver la agarosa calentando las mezclas en horno 

de microondas. No apretar las tapas de las botellas. Verificar que la agarosa 

esté completamente disuelta por medio de agitación. 

� La solución de agarosa se calienta mucho y puede hervir violentamente si se 

calienta por largos periodos en el horno de microondas. 

4.  Dejar enfriar las soluciones de agarosa por debajo de 60 °C.  

5.  Verter la agarosa tibia en cada charola nivelada y esperar a que solidifique. 

6.  Remover cuidadosamente los peines y montar los geles con cada charola 

en las cámaras de electroforesis. 

7.  Verter el buffer TBE 0.5x en las cámaras hasta cubrir el gel (∼1 mm por 

encima del gel). 

8.  Descongelar las muestras de ADN y los marcadores de peso molecular en 

hielo. 

9.  En un trozo de Parafilm mezclar las muestras de ADN y los marcadores de 

peso molecular con el buffer de carga 5x y agua Milli-QTM hasta un volumen 

final de 12 µL. NOTA: Calcular los volúmenes de ADN, agua y buffer de carga 

5x para tener cantidades finales de ADN de 200 ng a 1.0 µg 

aproximadamente y una concentración final 1x del buffer de carga. 

10.  Utilizando la micropipeta, cargar lentamente los marcadores de peso 

molecular en el pozo correspondiente al primer carril y último carril de cada 

gel. 

� No tocar el fondo del pozo con la punta para evitar perforar el gel. Evitar 

burbujear con la micropipeta mientras se coloca la muestra para que ésta no se 

salga del pozo. 

11.  De la misma forma, cargar las muestras de ADN en los pozos siguientes 

(registrar el orden de las muestras en los pozos). 

12.  Cerrar las cámaras de electroforesis y aplicar una corriente de 85 V. 

� Si la cámara se coloca adecuadamente, se observará la formación de 

burbujas en los electrodos.  

13.  Cuando el azul de bromofenol haya migrado lo suficiente (∼¾ partes del 

gel), apagar la fuente de poder y sacar el gel de la cámara. 

14.  Teñir los geles en una solución de agua Milli-QTM con bromuro de etidio (0.5 

µg/mL) o SYBR® Green I 1× durante 30 min. Utilizar una charola específica 

para la tinción y usar un volumen de agua suficiente para cubrir el gel. Si se 

utiliza SYBR® Green I, la charola se debe proteger de la luz. 
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� El bromuro de etidio es un agente mutagénico y debe manejarse con cuidado, 

utilice guantes para manipular cualquier material o solución que contenga este 

químico. Hay que evitar que se derrame la solución de bromuro de etidio o la 

solución de tinción o tener contacto directo con éstas. En caso de derrame sobre 

ojos y piel, lavar abundantemente con agua durante 15 minutos usando una 

ducha de seguridad o un lavaojos. En caso de derrame, secar la zona con papel 

adsorbente y limpiar con abundante agua hasta eliminar todo traza de esta 

sustancia. La punta que contiene bromuro de etidio debe ser descartada en un 

recipiente especial para material contaminado con bromuro de etidio. La 

solución de tinción puede ser re-usada varias veces durante un mes hasta 

descartarse en un contenedor especial para su posterior descontaminación. 

Consulte el apartado de “Seguridad en el laboratorio de Biología Molecular” al 

final del Manual.   

15.  Examinar el gel en luz UV a 254 nm. 

� La luz UV es mutagénica, por lo que su exposición debe ser mínima y 

empleando siempre protección para cara, ojos y manos. Consulte el apartado de 

“Seguridad en el laboratorio de Biología Molecular” al final del Manual.  

NOTA: El buffer TBE 0.5× puede ser reutilizado hasta 10 veces. Después de su uso, 

colocarlo en una botella distinta a la del TBE que no se ha utilizado. 

RESULTADOS 

Evalúe las imágenes de los geles al comparar la migración de las bandas de 

cada carril y comente el efecto de la concentración de agarosa. Determine el 

peso molecular aparente de cada banda. 

CUESTIONARIO 

1. El voltaje sugerido para la electroforesis en gel de agarosa es de 1 a 5 V/cm. 

a. Explique a que se refiere esta relación. 

b. En la cámara utilizada en esta práctica se aplicaron 85 V, calcule los 

V/cm a los que corresponde. 

c. Diga cuál es el intervalo de voltajes que pueden ser aplicados en la 

cámara utilizada (para ello, calcular el voltaje correspondiente a 1 y 5 

V/cm). 

2. ¿Qué otras macromoléculas pueden ser separadas por electroforesis en gel? 

¿Cuál es el polímero más utilizado para cada una de esas macromoléculas? 

3. Mencione tres tipos de agarosa disponibles comercialmente y sus 

características. 
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4. ¿Además del azul de bromofenol, que otro colorante se utiliza en los buffers de 

carga? 

SOLUCIONES  
� Utilice bata y guantes en todo momento para preparar las soluciones.  

• Buffer TBE 5× (500 mL) 

Disolver 27 g de Tris base y 13.75 g de ácido bórico en 300 mL de agua Milli-

QTM. Agregar 10 mL de la solución stock de EDTA 0.5 M pH 8.0 (ver Práctica No. 

1 para la preparación de esta solución). Ajustar el volumen a 500 mL. Guardar 

a temperatura ambiente. Antes de usar el ácido bórico, consulte la sección de 

“Seguridad en el laboratorio de Biología Molecular”. 

• Buffer TBE 0.5× (500 mL) 

Haga el cálculo para preparar 500 mL de buffer TBE 0.5× en agua Milli-QTM a 

partir del TBE 5x. 

• Buffer de carga 5× (5 mL) 

Haga los cálculos necesarios para obtener una solución de 0.25% (p/v) de azul 

de bromofenol, 0.25% de xilen-cianol (p/v) y 30% (p/v) de glicerol, en agua 

destilada. Dividir en alícuotas de 1 mL en tubos de 1.6 mL. Conservar en 

congelación a -20 °C. Antes de usar el azul de bromofenol y el xilen-cianol, 

consulte la sección de “Seguridad en el laboratorio de Biología Molecular”. 

• Solución de bromuro de etidio (10 mg/mL) o de SYBR® Green I 1×  

Serán preparadas por el profesor. Antes de usar el bromuro de etidio o el SYBR® 

Green I, consulte la sección de “Seguridad en el laboratorio de Biología 

Molecular”. 
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OBJETIVO 
El objetivo de esta práctica es que el alumno conozca los principios básicos de la 

determinación de la concentración y pureza del ADN por espectrofotometría y 

sea capaz de describir, realizar y explicar esta técnica. 

INTRODUCCIÓN 
La técnica común para cuantificar el ADN y evaluar su pureza es por medición de 

la densidad óptica (DO) o absorbancia (A). La lectura de absorbancia se realiza 

a 260 nm (A260), longitud de onda en la que el ADN tiene su máximo de absorción 

de luz. El valor obtenido permite estimar la concentración en la solución. Para 

asegurarse de que los números obtenidos sean confiables, la lectura de la A260 

debe estar entre 0.1 y 1.0. 

Sin embargo, el ADN no es la única molécula que absorbe la luz UV a 260 nm. El 

ARN también tiene absorbancia a 260 nm, mientras que los aminoácidos 

aromáticos presentes en las proteínas absorben a 280 nm, contribuyendo a la 

medición total a 260 nm si se encuentran presentes en la solución. La guanidina es 

un agente caotrópico comúnmente empleado en la extracción y purificación del 

ADN que también incrementa la A260. Esto quiere decir que si solo se toma el valor 

de A260 para calcular la concentración, la cantidad de ADN se sobreestimará. 

Para evaluar la pureza del ADN por espectrofotometría, se debe medir la 

absorbancia desde 230 nm hasta 320 nm con el objetivo de detectar otros 

posibles contaminantes en la solución. El cálculo más común para evaluar la 

pureza consiste en determinar la relación entre la A260 y la A280. Un ADN de buena 

calidad deberá tener una relación A260/A280 entre 1.7 y 2.0; cuanto menor sea esta 

relación, mayor es la cantidad de contaminantes presentes (Tabla 1). 

Tabla 1. Relación de absorbancias A260/A280 para estimar la pureza del ADN. 

Proteínas 
(%) 

Ácidos 
nucleicos (%) 

A260/A280 
Proteínas 

(%) 
Ácidos 

nucleicos (%) 
A260/A280 

100 0 0.57 40 60 1.91 

90 10 1.32 30 70 1.94 

80 20 1.59 20 80 1.97 

70 30 1.73 10 90 1.98 

60 40 1.81 0 100 2.00 

50 50 1.87    

Una alta absorbancia alrededor de los 230 nm puede indicar la presencia de 

compuestos orgánicos o sales caotrópicas. La relación entre A260 y A230 puede 

PRÁCTICA No. 4  Cuantificación y estimación de la pureza del ADN  
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ayudar a evaluar el nivel de estas sales arrastradas durante la purificación del 

ADN. Cuanto menor sea esta relación, mayor será la concentración de sales 

presentes. Como referencia, valores de A260/A230 mayores a 1.5 indican que el 

grado de pureza del ADN en solución es adecuado. Las lecturas a 320 nm 

podrían indicar si hay turbidez en la solución, otra indicación de una posible 

contaminación. Por lo tanto, analizar las lecturas del espectrofotómetro entre 230 

nm y 320 nm da mayor información de la calidad de la muestra.  

La concentración del ADN puede ser estimada ajustando la A260 con la medición 

de turbidez, multiplicándolo por el factor de dilución y la relación A260 de 1.0 = 50 

µg/mL de ADN puro: 

Concentración ADN (µµµµg/mL) = (A260-A320) x (factor de dilución) x 50 

El rendimiento total obtenido se calcula multiplicando la concentración del ADN 

por el volumen total de muestra: 

Rendimiento ADN (µµµµg) = (Concentración ADN) x (volumen total de la muestra) 

La pureza de la muestra se obtiene mediante la relación A260/A280, después de 

ajustar con el valor de turbidez: 

Pureza ADN (A260/A280) = (A260-A320) / (A280-A320) 

La concentración y el rendimiento también pueden determinarse por 

electroforesis en gel, al comparar la intensidad de la banda del ADN de la 

muestra con la de un estándar. Por ejemplo, si se cargan en el gel 2 µL de la 

muestra de ADN sin diluir y la banda tiene una intensidad similar a la del estándar 

de 100 ng, la concentración de ADN en la solución es de 50 ng/µL (100 ng / 2 µL). 

MATERIALES REQUERIDOS 
• Muestras de ADN genómico y de 

plásmido 

• Espectrofotómetro UV-Vis 

• Celdas para espectrofotómetro 

(rango de ultravioleta, para 

volúmenes de 1 mL) 

• Agua Milli-QTM 

• Micropipetas y puntas de 20 y 

1000 µL 

• Tubos de 1.6 mL estériles 

• Hielo/contenedor 

PROTOCOLO 
Antes de iniciar la Práctica, consulte las recomendaciones de seguridad 

especificadas para cada sustancia utilizada (ver “Seguridad en el laboratorio de 

Biología Molecular” al final del Manual).   

� Utilice bata y guantes en todo momento.   
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1. Descongelar en hielo las muestras de ADN. 

2. Agitar suavemente las muestras (sin vórtex).  

3. Tomar 5 µL de cada muestra y verterlos en tubos de 1.6 mL (previamente 

rotulados). 

4. Agregar 995 µL de agua Milli-QTM. 

5. Homogenizar las diluciones por agitación con vórtex. 

6. Verter las soluciones en las celdas de espectrofotometría. 

7. Ajustar a cero con 1,000 µL de agua Milli-QTM como blanco (0% 

absorbancia). 

8. Hacer un barrido entre 230 nm y 320 nm. En caso de no poder realizar 

barridos, registrar los valores de absorbancia a 230 nm, 260 nm, 270 nm, 280 

nm y 320 nm. 

9. Después de obtener la concentración de las muestras de ADN, hacer los 

cálculos necesarios para cargar 1 µg de ADN por pozo en un gel de 

agarosa y realizar la electroforesis como en la práctica previa. 

RESULTADOS 
Registre los diferentes valores de DO en la siguiente tabla. 

Absorbancia (nm) ADN genómico ADN plasmídico 

230   

260   

270   

280   

320   

Obtenga la concentración y el rendimiento de cada muestra. Evalúe la pureza 

de cada una de las muestras. Con ayuda de la Tabla 1 infiera la concentración 

de proteínas en caso de encontrarse en las muestras. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Por qué se recomienda medir la absorbancia a 280 nm? 

2. Espectrofotométricamente no es posible distinguir una muestra pura de ADN a 

una contaminada con ARN. Proponga un método que permita observar esta 

contaminación. 

3. Utilizando la imagen del siguiente gel de electroforesis, estime la 

concentración del fragmento “U” de ADN. Los estándares utilizados son 125, 

100, 75 y 50 ng. M corresponde al marcador de peso molecular de 1 kb. 
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OBJETIVO 
El objetivo de esta práctica es que el alumno se

enzimas de restricción y de realizar una reacción de 

conocer y explicar las principales

INTRODUCCIÓN 
Las enzimas de restricción o endonucleasas de restri

reconocen secuencias de ADN específicas y cortas, comúnmente palindrómicas 

(es decir, que la secuencia de nucleótidos en

de un segmento de ADN es la misma 

enzimas cortan el ADN de doble hebra en sitios específicos dentro o contiguo a 

las secuencias de reconocimiento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Digestión de ADN con la enzima de restricción 

La especificidad de cada una de las enzimas de restricción puede ser 

considerada como la característica más interesante. Aún y cuando todas las 

enzimas de restricción se pueden unir a secuencias no específicas, bajo las 

condiciones adecuadas la diferencia de la velocidad de corte del sitio afín es 

muy alta con respecto al sigui

óptimas, las velocidades de corte entre los sitios cambian fu

muchas enzimas. Esta pérdida de fidelidad o el incremento de cortes en sitios 

similares al sitio afín, se conoce como actividad 

restricción tiene requerimientos específicos para alcanzar su actividad óptima. Las 

condiciones ideales de almacenamiento y de reacción favorecen la mejor 

PRÁCTICA No. 5 Digestión de ADN con enzimas de restricción

El objetivo de esta práctica es que el alumno sea capaz de explicar lo que

tricción y de realizar una reacción de digestión, así como de 

ar las principales aplicaciones de estas enzimas. 

Las enzimas de restricción o endonucleasas de restricción son enzi

secuencias de ADN específicas y cortas, comúnmente palindrómicas 

la secuencia de nucleótidos en las dos cadenas complementarias 

de un segmento de ADN es la misma si se lee en la dirección 5’ a 3’). Estas 

DN de doble hebra en sitios específicos dentro o contiguo a 

secuencias de reconocimiento (Figura 1). 

 

Digestión de ADN con la enzima de restricción EcoRI. 

La especificidad de cada una de las enzimas de restricción puede ser 

iderada como la característica más interesante. Aún y cuando todas las 

enzimas de restricción se pueden unir a secuencias no específicas, bajo las 

condiciones adecuadas la diferencia de la velocidad de corte del sitio afín es 

muy alta con respecto al siguiente mejor sitio. Sin embargo, en condiciones no 

óptimas, las velocidades de corte entre los sitios cambian fuertemente para 

Esta pérdida de fidelidad o el incremento de cortes en sitios 

similares al sitio afín, se conoce como actividad star (estrella). Cada enzima de 

restricción tiene requerimientos específicos para alcanzar su actividad óptima. Las 

condiciones ideales de almacenamiento y de reacción favorecen la mejor 
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actividad y la mayor fidelidad en las funciones particulares de cada enzima. Las 

condiciones como la temperatura, el pH, la utilización de cofactores, la 

composición del buffer y la fuerza iónica afectan a la actividad y estabilidad 

enzimática. 

Las condiciones para llevar a cabo una reacción de digestión de forma óptima 

incluyen: 

• pH. La mayoría de las enzimas de restricción se utilizan a pH de entre 7.2 y 8.5 

(a temperatura de reacción). Un pH fuera de rango pueden provocar 

actividad star. 

• Mg2+. Las enzimas de restricción comerciales solo requieren Mg2+ como 

cofactor. Las enzimas de restricción son relativamente insensibles a la 

concentración de Mg2+. Sin embargo, la presencia de otros iones metálicos, 

especialmente el Mn2+, puede provocar actividad star. 

• Seroalbúmina bovina (BSA). Es utilizada en los buffers de almacenamiento y se 

puede adicionar a la reacción de digestión para estabilizar la enzima. La BSA 

puede proteger a las enzimas de restricción de las proteasas y de factores 

ambientales como el calor, la tensión superficial y las sustancias que puedan 

interferir. La adición de 0.1 mg/mL de BSA puede aumentar de 1.5 a 6 veces la 

actividad enzimática. 

• Glicerol. Se adiciona al buffer de almacenamiento para evitar la congelación 

de la enzima a -20 °C. El congelar y descongelar repetidamente las enzimas 

de restricción puede reducir su actividad. La concentración de glicerol no 

debe ser mayor del 5% al momento de hacer la reacción de digestión. 

• Temperatura de incubación. La mayoría de las enzimas de restricción 

muestran actividad máxima a 37 °C. Son pocas las enzimas que requieren 

temperaturas menores o mayores. Generalmente la temperatura de 

incubación de la enzima refleja la temperatura de crecimiento del 

microorganismo del cual se obtuvo. 

• Volumen. Las soluciones viscosas de ADN inhiben la difusión de la enzima y 

puede reducir la actividad enzimática. Las soluciones de ADN muy diluidas se 

pueden encontrar por debajo de la Km de la enzima y se afecta su actividad. 

Para determinar el volumen se debe considerar la fuerza iónica y la 

concentración final de glicerol. Los volúmenes de reacción recomendados 

son de 10 a 50 µL por µg de ADN. 

Los sustratos (ADN) más comúnmente utilizados en la digestión con enzimas de 

restricción son: 

• ADN del bacteriófago lambda (λ): ADN lineal que es utilizado como un 

estándar para medir y expresar las unidades de actividad de las enzimas de 



 

31 

 

restricción. En general, una unidad (1 U) es suficiente para cortar 1 µg de ADN 

de λ en 1 hora en 50 µL de volumen de reacción, bajo condiciones de 

reacción óptimas. 

• ADN plasmídico: comparado con el ADN lineal, la digestión completa del ADN 

plasmídico requiere más unidades de enzima debido a su súper-enrollamiento 

o al número de sitios por digerir (dependiendo del tamaño y secuencia del 

plásmido). 

• ADN genómico: la digestión se dificulta debido a la metilación y la viscosidad.  

El ADN genómico se digiere con mayor eficiencia en concentraciones mínimas 

de 1 µg por 50 a 200 µL. Para mejorar la actividad enzimática se puede 

calentar la muestra a 65 °C o agregar BSA a la reacción. 

• Productos de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR): El ADN 

amplificado por PCR puede ser digerido con enzimas de restricción que tienen 

sitios de reconocimiento adentro de la secuencia amplificada o en la región 

de los primers (cebadores). La cantidad de unidades enzimáticas necesarias 

debe ser balanceadas con el número total de sitios para asegurar la digestión 

completa. 

Además de la forma y la fuente del ADN, es importante considerar también la 

pureza de las muestras. Dependiendo del método de purificación y de la 

manipulación del ADN, la muestra puede tener contaminantes que pueden 

afectar la digestión enzimática. Los contaminantes pueden ser proteínas, fenol, 

cloroformo, etanol, EDTA, SDS, CsCl, NaCl, otros tipos de ADN, nucleasas, etc. Los 

solventes orgánicos como el fenol, cloroformo y etanol, pueden desnaturalizar las 

enzimas; las sales pueden disminuir la actividad; las proteínas pueden contener 

nucleasas que se activan con el Mg2+; altas concentraciones de EDTA pueden 

quelar el Mg2+ y disminuir la actividad. 

La función biológica de las enzimas de restricción es la protección de la bacteria 

contra el ataque viral, por medio de la degradación del ADN invasor, mientras 

que su propio material genético está protegido de la hidrólisis debido a que sus 

bases en los sitios de corte se encuentran metiladas. 

La nomenclatura para denominar a las enzimas de restricción consiste en 3 letras 

que representan el nombre genérico y específico del organismo del cual se aisló; 

por ejemplo, EcoRI toma su nombre de Escherichia coli, “R” es la cepa y el 

número romano “I” indica que fue la primera que se descubrió en esta bacteria. 
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MATERIALES REQUERIDOS 
• Agarosa grado Biología Molecular 

• Buffer TBE 0.5x (preparado 

previamente) 

• Buffer de carga 5x (preparado 

previamente) 

• ADN de plásmido conteniendo 

sitios EcoRI e HindIII 

• Enzimas EcoRI e HindIII 

• Buffer de restricción 10x para EcoRI 

e HindIII 

• Marcadores de peso molecular 

• Agua Milli-QTM estéril 

• Incubadora con temperatura 

controlada a 37oC 

• Vórtex 

• Tubos de 0.6 mL 

• Cámara de electroforesis 

horizontal 

• Fuente de poder 

• Micropipetas y puntas de 200 y 20 

µL 

• Parafilm 

• Hielo/contenedor 

PROTOCOLO 
Antes de iniciar la Práctica, consulte las recomendaciones de seguridad 

especificadas para cada sustancia utilizada (ver “Seguridad en el laboratorio de 

Biología Molecular” al final del Manual).   

� Utilice bata y guantes en todo momento.  

1. Rotular 4 tubos: uno para EcoRI, otro para HindIII, otro para la doble digestión 

y el último para el control negativo (es decir, sin enzima). 

2. Calcular el volumen de ADN que debe emplearse para tener 1 µg de ADN 

por reacción (la concentración del ADN será proporcionada por el profesor 

o determinada en la Práctica No. 3). 

3. Calcular la cantidad de enzima, buffer y BSA que deben ser adicionadas a 

cada reacción y reportarlas en la Tabla 1. Las enzimas EcoRI e HindIII 

funcionan adecuadamente en el mismo buffer. La concentración del buffer 

es de 10x, la concentración de la solución de la enzima es variable. Se 

necesitan 10 unidades de enzima por 1 µg de ADN y de BSA se requieren 100 

µg/ml para cada reacción. 

4. Calcular la cantidad de agua para obtener un volumen de reacción final de 

30 µl por tubo (Tabla 1). 

5. Descongelar el buffer y la BSA a temperatura ambiente y colocar los tubos 

en hielo. Descongelar el ADN en hielo. 

� Las enzimas deberán sacarse del congelador al momento de ser usadas y 

mantenerse en hielo. Deberán regresarse al congelador inmediatamente después 

de su uso. 
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6. Agregar los ingredientes para hacer la mezcla de reacción en cada tubo 

comenzando por el agua, seguido del buffer, de la BSA, del ADN y 

finalmente, terminar por las enzimas. En el tubo “control negativo” agrega 1 

µl de agua en vez de enzima. 

� Cambia las puntas siempre que cambies de reactivo, o si de forma accidental 

la punta toca el líquido de uno de los tubos. Ante la duda, ¡cambia la punta! 
 

Tabla 1. Componentes de la reacción de digestión. 

Reactivo 
Volumen para una 

reacción 
Agua libre de 
nucleasas 

 

Buffer (10x)  

BSA (1 mg/mL)  

ADN  

EcoRI  

HindIII  

Volumen total 30 µµµµL 

 

7. Mezclar los componentes golpeando suavemente los tubos con el dedo o 

da un pulso en la centrífuga a los tubos durante 2 segundos para hacer que 

el líquido quede en el fondo del tubo y se mezclen los componentes. 

8. Incubar las reacciones a 37 °C por 1-2 horas. 

9. Preparar un gel de agarosa al 1% con TBE 0.5x. 

10. Hacer la electroforesis de las reacciones de digestión. 

RESULTADOS 

Evalúe la imagen del gel al comparar las bandas en cada carril. Determine el 

peso molecular aparente de cada banda y analice a que porción del plásmido o 

inserto corresponde cada banda. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué son los sistemas de restricción-modificación bacterianos? 

2. Dé un ejemplo de secuencia de ADN palindrómica. 

3. Observa las secuencias de las dos muestras de ADN mostradas a 

continuación, en las que por simplificación se representa una sola cadena: 

Muestra 1  CAGTGATCTCGAATTCGCTAGTAACGTT 

Muestra 2  TCATGAATTCCTGGAATCAGCAAATGCA 
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Si ambas muestras fueran tratadas con una enzima de restricción cuyo sitio de 

reconocimiento fuera G↓AATTC, indica qué tipo de corte se provoca (romo o 

con extremos salientes o cohesivos), el número de fragmentos y el tamaño de 

los mismos que se obtendrían para cada muestra. 

Muestra 1      Muestra 2 

Tipo de corte:     Tipo de corte: 

Nº de fragmentos:     Nº de fragmentos: 

Tamaño de cada fragmento:  Tamaño de cada fragmento: 

4. Escriba la procedencia, las secuencias de los sitios de reconocimiento, el sitio 

del corte, y el resultado de la digestión para cada una de las siguientes 

enzimas de restricción: 

Enzima Procedencia 
Sitio de 

reconocimiento  
5’���� 3’ 

Sitio de 
corte 

Resultado de la 
digestión del 

lado 5’ 

Resultado de 
la digestión 
del lado 3’ 

Ejemplo: 
XbaI 

Xanthomonas 
badrii 

TCTAGA T↓CTAGA T CTAGA 

EcoRI   
 

  

HindIII   
 

  

BamHI   
 

  

PstI 
 

 
 

  

SalI 
 

 
 

  

7. A partir de la siguiente secuencia escriba los fragmentos que se obtendrían 

después de la digestión con las siguientes enzimas de restricción: 

ATCAGGAAGCTTCCGGCCGCTCGCTCTGTTCGGCCGTCAACTGGAATTCTTCG

CCCGCATAGTAGGCCCGCACCTTGGGGTCGACCGCCCGCCACAGCGGC

GGGATCAGCGCCAGCACCACCATCCCGGCATAAGCTTGCTGGGCATCTGC

GGGCTATCGTCAGAATTCCGGAGTCGACCTGATAGGGGCGTTTGGCGAATTC

ATGATGGTCGGAATGCCGTTGCAGATGGAACAGGACCAAGCTTGGTGAAGA

CGAAGTTGCTGTTCCAAACATA 

a. EcoRI 

b. HindIII 

c. SalI 

  



 

 

OBJETIVO 
El objetivo de esta práctica es 

principios básicos de la PCR

el uso de un termociclador.

INTRODUCCIÓN 
En 1983, el bioquímico Kary Mullis desarrolló la té

que desde entonces ha revolucionado la investigación biológica y médica, lo 

que le llevó a recibir el premio Nobel de Química de 1993. Esta técnica, 

denominada reacción en cadena de la polimerasa (PCR 

transformó a la Biología 

multidisciplinaria. Muchas de las 

la invención de la PCR para amplificar fragmentos de ADN 

consumían mucho tiempo y requerían un alto nivel de

por lo que en algunos campos de la B

La PCR es una técnica que replica enzimáticamente al ADN

que una pequeña cantidad de moléculas de ADN (

amplificadas selectivamente de manera exponencial (

principales razones por las cuales la PCR es una herramienta tan poderosa es su 

simplicidad y especificidad.

 

 
Figura 1. Amplificación exponencial del ADN por PCR.

El primer paso crítico es la selección del ácido nucleico 

amplificará la secuencia de interés

o templado. Por lo general, la PCR está diseñada para permitir la amplificación 

PRÁCTICA No. 6 Reacc

ica es que el alumno conozca y sea capaz de explicar los 

principios básicos de la PCR, así como de realizar una amplificación estándar con 

termociclador. 

En 1983, el bioquímico Kary Mullis desarrolló la técnica de Biología M

que desde entonces ha revolucionado la investigación biológica y médica, lo 

que le llevó a recibir el premio Nobel de Química de 1993. Esta técnica, 

denominada reacción en cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en inglés), 

iología Molecular en una herramienta de investigación 

de las técnicas de Biología Molecular usadas antes de 

para amplificar fragmentos de ADN eran muy laboriosas, 

consumían mucho tiempo y requerían un alto nivel de especialización técnica, 

lo que en algunos campos de la Biología no era práctico ni rentable su uso.

La PCR es una técnica que replica enzimáticamente al ADN in vitro, permitiendo 

que una pequeña cantidad de moléculas de ADN (molde o templado

tivamente de manera exponencial (Figura 1). 
principales razones por las cuales la PCR es una herramienta tan poderosa es su 

simplicidad y especificidad. 
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selectiva de una secuencia específica de ADN blanco dentro de un conjunto 

heterogéneo de secuencias. El siguiente punto a considerar es la selección de 

primers, pues para amplificar selectivamente una secuencia de ADN, es 

necesaria cierta información previa de esa secuencia blanco para diseñar dos 

primers de unos 18 a 25 nucleótidos de largo, que son específicos 

complementarios a las secuencias que flanquean a la secuencia blanco. Para 

reducir la posibilidad de que los primers se enlacen en otros sitios del ADN que no 

sean los deseados, es necesario tomar en cuenta varias consideraciones en su 

diseño: 

• Composición de bases. El contenido de GC debe ser de 40 a 60% con una 

distribución uniforme de los 4 nucleótidos A, T, C y G. 

• Temperatura de fusión (Tm). Los valores de Tm calculados para los dos primers 

usados juntos no debe variar en más de 5 °C.  

• Secuencias terminales 3’. No deben ser secuencias complementarias a alguna 

región del otro primer utilizado en la misma reacción. 

• Secuencias autocomplementarias. Deben evitarse repeticiones invertidas o 

cualquier secuencia autocomplementaria de más de 3 pb de largo. 

La PCR estándar consiste en una serie de ciclos de 3 reacciones sucesivas: 

• Desnaturalización. Se ajusta a una temperatura de 93 a 95 °C para el ADN 

genómico.  

• Alineamiento (annealing). A temperatura variable (entre 45 a 65 °C) de 

acuerdo con la Tm de los primers (por lo regular la temperatura de 

alineamiento se ajusta a 5 °C menos respecto a la Tm calculada). En esta fase 

los dos primers se hibridan con sus respectivas secuencias complementarias en 

el molde. 

• Síntesis o polimerización. De manera característica alrededor de 70 a 75 °C 

(temperatura óptima a la cual trabaja la enzima). La ADN polimerasa 

empleada es termoestable, por lo que no se afecta por los pasos de 

desnaturalización. 

Las cadenas recién sintetizadas pueden servir a su vez como moldes para la 

síntesis del nuevo ADN, lo que da lugar a una reacción en cadena con un 

incremento exponencial del producto. 

Una desventaja evidente de la PCR es el tamaño limitado de los productos de la 

amplificación: es cada vez más difícil obtener una amplificación eficiente a 

medida que aumenta la longitud del producto deseado. Sin embargo, 

recientemente se comercializan ADN polimerasas capaces de amplificar 

fragmentos de hasta 30 kb.  



 

37 

 

La PCR tuvo gran impacto en 4 áreas principales de la Biología Molecular: el 

mapeo de genes, la clonación, la secuenciación de ADN y la detección de 

genes. La PCR es ahora utilizada como una herramienta de diagnóstico médico 

de enfermedades infecciosas o para detectar mutaciones específicas que 

pueden causar enfermedades genéticas, en las investigaciones criminales para 

identificar a los sospechosos a nivel molecular, en pruebas de paternidad y en la 

secuenciación del genoma humano, por mencionar algunos usos. 

MATERIALES REQUERIDOS 

• Tubos de PCR de 0.2 mL 

• Tubos de 1.6 mL estériles  

• Micropipetas y puntas de 200, 20 y 

2 µL 

• Muestra de ADN molde (se 

recomienda un ADN plasmídico 

con un inserto que pueda ser 

amplificado con primers 

comerciales universales como los 

derivados de secuencias de M13)   

• Agua Milli-QTM estéril  

• Buffer de PCR 10x con MgCl2 15 

mM 

• Mezcla de dNTP’s (a una 

concentración de 10 mM de 

cada uno: dATP, dCTP, dGTP, 

dTTP) 

• Primer 5’ a una concentración de 

50 µM 

• Primer 3’ a una concentración de 

50 µM 

• Taq ADN polimerasa a una 

concentración de 5 U/µL 

• Hielo/contenedor  

• Termociclador 

• Vórtex 

• Agarosa grado Biología Molecular 

• Buffer TBE 0.5x (preparado 

previamente) 

• Buffer de carga 5x (preparado 

previamente) 

• Marcadores de peso molecular 

• Cámara de electroforesis 

horizontal 

• Fuente de poder 

• Parafilm 

• Transiluminador 

• Fotodocumentador  

PROTOCOLO 
Antes de iniciar la Práctica, consulte las recomendaciones de seguridad 

especificadas para cada sustancia utilizada (ver “Seguridad en el laboratorio de 

Biología Molecular” al final del Manual).   

� Utilice bata y guantes en todo momento.  

1. Rotular 4 tubos de PCR de 0.2 mL: dos para la reacción de PCR problema en 

duplicado y otros 2 para el control negativo en duplicado (con agua Milli-

QTM en lugar del ADN). Mantener siempre los tubos en hielo hasta colocarlos 

en el termociclador. 
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2. Descongelar en hielo el buffer de PCR, los dNTP’s, los primers y el ADN. 

Mantener el agua Milli-QTM en hielo. Agitar con vórtex a los reactivos pero no 

el ADN ni la enzima.  

� Sacar la polimerasa del congelador al momento de usarla y mantenerla en 

hielo en todo momento. Regresar la polimerasa al congelador inmediatamente 

después de usarla.  

3. En un tubo de 1.6 mL nuevo estéril y sobre hielo, agregar los ingredientes 

para hacer el coctel de reacción para las 4 reacciones (problema y control 

negativo en duplicado), considerando una reacción adicional para que no 

falte. Seguir el orden indicado comenzando por el agua, omitiendo el ADN y 

terminando por la polimerasa.  

� Agitar con vórtex antes de agregar la polimerasa. Después de agregar la 

polimerasa, mezclar por inversión sin usar vórtex. En la Tabla 1 se muestran los 
volúmenes necesarios por tubo para una reacción de 100 µL. Calcular los 

volúmenes requeridos para un coctel de 5 reacciones.   

 
Tabla 1. Componentes del coctel de reacción de PCR. 

Componente 
Volumen por reacción de 100 

µµµµL 

 Volúmenes requeridos para  5 

reacciones de 100 µµµµL 

Agua Milli-QTM 
La necesaria para completar 

a 100 µL/tubo 
 

Buffer 10x 10 µL  

Primer 5’ 50 µM 1 µL  

Primer 3’ 50 µM 1 µL  

dNTP’s 10 mM 2 µL  

ADN molde χ µL*  

Taq ADN 

polimerasa 5 U/µL 
1 µL  

* La información será proporcionada por el profesor, para tener 10 a 50 ng de ADN en la 

reacción. 

 

4. Distribuir en cada tubo el ADN y después el coctel de reacción.  

5. Mezclar los componentes golpeando suavemente los tubos con el dedo y dar 

un pulso en la centrífuga a los tubos durante 2 segundos para hacer que el 

líquido quede en el fondo del tubo y se mezclen todos los componentes.  

6. Programar el termociclador con las condiciones de amplificación necesarias, 
siguiendo como guía la Tabla 2 mostrada a continuación: 
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Tabla 2. Condiciones de amplificación. 

Fase No. ciclos Temperatura Tiempo 

Desnaturalización 
inicial 

1 94 °C 3 min 

Desnaturalización  94 °C 30 s 

Alineamiento 25 a 35 
Depende de la Tm 
de los primers 

30 s 

Polimerización  72 °C 
1 min por c/kb a 

amplificar§ 

Extensión final 1 72 °C 7 min 

  4 °C ∞ 

§ La información será proporcionada por el profesor.  

7. Visualizar el fragmento de PCR por electroforesis en un gel de agarosa al 1 % a 

85 V por 45 min. 

RESULTADOS 

Describa detalladamente la imagen del gel, determine el peso molecular 

aparente del producto de PCR (amplicón) obtenido. 

CUESTIONARIO 

1. Mencione la función de cada uno de los componentes de la mezcla de 

reacción de PCR.  

2. ¿A qué se debe el nombre de Taq de la ADN polimerasa utilizada? 

3. Explique por qué razón la temperatura de alineamiento es variable y ésta 

depende de la secuencia de los primers.  

4. ¿Por qué es necesario tener un primer a cada extremo del segmento del ADN 

a amplificar? 

5. Explique por qué la longitud precisa de la secuencia de ADN molde no llega a 

ser amplificada hasta el tercer ciclo. Realiza un dibujo que explique tu 

respuesta. 

  



 

 

OBJETIVO 
El objetivo de esta práctica es 

principios básicos y aplicaciones de

ADN: extracción con fenol 

membranas de sílica. 

INTRODUCCIÓN 

a. Extracción orgánica con fenol

Las técnicas de extracción
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proteínas desnaturalizadas en la fase orgánica

proceso el ADN permanece en la fase acuosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.

El fenol es un solvente menos polar que el agua. El ADN es una molécula polar 

debido a las cargas negativas de sus grupos fosfato. Las pro

constituidas por cadenas de aminoácidos. Algunos aminoácidos son apolares

como la leucina y la fenilalanina

PRÁCTICA No. 7 Extracción, purificación y precipitación de 
fragmentos de ADN  

El objetivo de esta práctica es que el alumno conozca y sea capaz de

sicos y aplicaciones de los siguientes métodos de purificación de 

on fenol seguido de precipitación con etanol y purificación con 

con fenol y precipitación de ADN con etanol 

Las técnicas de extracción del ADN con compuestos orgánicos son ampliamente 

presentes en soluciones de ADN durante la preparación 

de ADN genómico, plasmídico o después de reacciones enzimáticas (digestiones, 

eliminadas por extracción con una mezcla de fenol, 

cloroformo y alcohol isoamílico. La adición de este alcohol promueve la 

de la fase no polar (orgánica) y la fase polar (acuosa). El fenol 

las proteínas y como no es miscible en agua secuestra a las 

proteínas desnaturalizadas en la fase orgánica, mientras que d

permanece en la fase acuosa (Figura 1).  

Figura 1. Principio de la extracción con fenol. 

El fenol es un solvente menos polar que el agua. El ADN es una molécula polar 

debido a las cargas negativas de sus grupos fosfato. Las pro

cadenas de aminoácidos. Algunos aminoácidos son apolares

y la fenilalanina, y otros son polares como la asparagina, el ácido 
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glutámico o la lisina. En el citoplasma de las 

proteínas exponen residuos polares en su superficie. En presencia de un solvente 

menos polar, como el fenol, las proteínas se desnaturalizan exponiendo sus 

residuos apolares (Figura 1).

La utilización de la hidroxiquinolina en el reactivo (ver Práctica No. 

apartado de Soluciones) le da a la fase orgánica un color naranja, facilitando así

la diferenciación de las fases. 

son muy similares es difícil separarlos. El cloroformo

agua, es miscible en fenol y tiene una alta densidad

separación de ambas fases.

prevenir la formación de espuma y así poder detectar con mayor facilidad la 

interfase entre la fase orgánica y acuosa.

El ADN se puede recuperar de la fase acuosa 

etanol. El etanol deshidrata 
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reduciendo las fuerzas de repulsión entre 

de un precipitado. Por lo tanto, la precipitación del 

llevarse a cabo en presencia de cationes disponibles y en cantidad suficiente 

para neutralizar la carga de los residuos de fosfato expuestos.

b. Separación de ADN por adsorción sobre sílica

El ADN puede ser purificado 

membranas de sílica en presencia de altas concentraciones de sales caotrópic

(Figura 2).  

Figura 2.

La unión del ADN a la sílica

formación de puentes de hidrógeno que compiten con

electrostáticas débiles (Figura 2

el citoplasma de las células y en soluciones acuosas 
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). 
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Figura 2. Adsorción de ADN sobre sílica. 

a la sílica se lleva a cabo por un proceso de deshidratación y la 

de hidrógeno que compiten con fuerzas de repulsión 

Figura 2). Las altas concentraciones de sales favorece

41 

células y en soluciones acuosas las 

roteínas exponen residuos polares en su superficie. En presencia de un solvente 

como el fenol, las proteínas se desnaturalizan exponiendo sus 

La utilización de la hidroxiquinolina en el reactivo (ver Práctica No. 1 en el 

) le da a la fase orgánica un color naranja, facilitando así 

Debido a que las densidades del agua y del fenol 

que es ligeramente soluble en 

, por lo que ayuda a la 

El alcohol isoamílico es utilizado en la mezcla para 

prevenir la formación de espuma y así poder detectar con mayor facilidad la 

por precipitación con 

y deja expuestos los grupos fosfatos cargados 

se unen a los grupos cargados 

permitiendo la formación 

por etanol sólo puede 

llevarse a cabo en presencia de cationes disponibles y en cantidad suficiente 

de unirse a partículas o 

en presencia de altas concentraciones de sales caotrópicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se lleva a cabo por un proceso de deshidratación y la 

fuerzas de repulsión 

as concentraciones de sales favorecerán 



 

42 

 

la unión específica del ADN a la sílica mientras las otras moléculas presentes 

(como proteínas por ejemplo) permanecen en solución y pasan a través de las 

membranas sin unirse. Posteriormente, las sales se eliminan con una solución con 

alcohol para lavar las impurezas y sales presentes. Finalmente, el ADN es liberado 

al pasar una solución acuosa con baja fuerza iónica como buffer TE o agua. 

MATERIALES REQUERIDOS 

• Producto de PCR obtenido en la 

Práctica No. 6  

• Hielo/contenedor  

• Microtubos de 1.6 mL estériles 

• Agua Milli-QTM estéril   

• Fenol (ver Práctica No. 1) 

• Cloroformo 

• Alcohol isoamílico 

• Vórtex 

• Microcentrífuga 

• Micropipetas y puntas de 200 y 

1000 µl 

• Acetato de sodio (3 M, pH 5.2) 

• Etanol 100% frío 

• Etanol al 70% (v/v) 

• TE (pH 8.0) 

• Evaporador al vacío 

• Kit MoBio UltraClean® PCR Clean-

Up, con las siguientes soluciones: 
- SpinBind (solución salina) 

- SpinClean Buffer (solución 

conteniendo etanol) 

- Elution Buffer (Tris 10 mM pH 8.0) 

- Spin Filters 

- Microtubos de 2 mL 

 

PROTOCOLO 

Antes de iniciar la Práctica, consulte las recomendaciones de seguridad 

especificadas para cada sustancia utilizada (ver “Seguridad en el laboratorio de 

Biología Molecular” al final del Manual).   

� Utilice bata y guantes en todo momento.  

a. Extracción con fenol y precipitación con etanol 

� El fenol puede causar quemaduras severas y daño en la ropa. Utilice y bata 

guantes en todo momento. El fenol debe trabajarse en campana de 

extracción. 

1. Preparar 1 mL de solución fenol:cloroformo:alcohol isoamílico (25:24:1, v/v/v) 

en un microtubo de 1.6 mL.  

2. Colocar 50 µL de producto de PCR en un  microtubo de 1.6 mL. 

3. Completar a 400 µL con agua Milli-QTM estéril. 

4. Agregar un volumen igual de solución fenol:cloroformo:alcohol isoamílico 

(25:24:1, v/v/v). 

5. Agitar en vórtex vigorosamente por 10 segundos. 

6. Centrifugar a 13,000 rpm por 1 min. 
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7. Con mucho cuidado, remover la fase acuosa (superior) con una punta de 

pipeta de 200 µL y verterla en un microtubo nuevo. NOTA: Si en la interface 

hay precipitados blancos repetir los pasos 4 a 7. Concentraciones altas de 

sales pueden provocar la inversión de las fases. La fase orgánica puede ser 

identificada por su color amarillo. 

8. Agregar 1/10 volúmenes de acetato de sodio (3 M, pH 5.2). 

9. Agitar con vórtex por 2 segundos. 

10. Agregar de 2 a 2.5 volúmenes (calculado después de la adición del acetato 

de sodio) de etanol absoluto frío. 

11. Mezclar con vórtex por 2 segundos. 

12. Incubar en hielo por 5 min. 

13. Centrifugar a 13,000 rpm por 5 min. 

14. Eliminar el sobrenadante por inversión lenta del tubo con cuidado de no 

desprender la pastilla de ADN. 

15. Agregar 1 mL de etanol 70%. Mezclar invirtiendo el tubo varias veces. 

16. Centrifugar a 13,000 rpm por 5 min. 

17. Eliminar el sobrenandante (ver punto 14) y secar la pastilla en un evaporador 

al vacío. 

18. Disolver la pastilla en 50 µL de TE. 

b. Purificación con sílica 

1. Preparar y marquar 2 microtubos de 2 mL y un Spin Filter por muestra. 

2. Agitar la solución SpinBind antes de usar. 

3. Agregar 5 volúmenes de SpinBind a 50 µL de producto de PCR en un 

microtubo.  

4. Mezclar bien con micropipeta. 

5. Transferir la mezcla a un Spin Filter. 

6. Centrifugar a 13,000 rpm por 1 min. 

7. Remover el filtro y eliminar por decantación el líquido del microtubo. 

8. Colocar nuevamente el filtro en el mismo microtubo. 

9. Agregar 300 µL de SpinClean Buffer en el filtro sin tocar la membrana. 

10. Centrifugar a 13,000 rpm por 1 min. 

11. Remover el filtro y eliminar por decantación el líquido del microtubo. 

12. Colocar nuevamente el filtro en el mismo microtubo. 

13. Centrifugar a 13,000 rpm por 1 min. 

14. Transferir el Spin Filter a un microtubo nuevo. 
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15. Agregar 50 µL de Elution Buffer en el centro del filtro. 

16. Centrifugar a 13,000 rpm por 10-30 segundos. 

17. Eliminar el filtro Spin.  El ADN purificado se encuentra en el microtubo. 

18. Conservar el ADN a -20 °C. 

Visualizar los productos purificados en a) y b) por electroforesis en un gel de 

agarosa y cuantificarlos por espectrofotometría.  

RESULTADOS 

Observe y documente los cambios físicos de la muestra durante todo el proceso 

de extracción y purificación. 

Cuantifique y evalúe la calidad y pureza del ADN obtenido después de la 

precipitación con etanol y después de la purificación con sílica. Compare y 

discuta estos resultados. 

CUESTIONARIO 

1. Explique porqué el fenol es un solvente menos polar que el agua. 

2. Aparte de las proteínas desnaturalizadas, ¿que otros compuestos celulares 

pueden ser eliminados por el fenol? 

3. ¿Qué compuestos celulares son eliminados por el cloroformo? 

4. Explique cada paso de la extracción de ADN con fenol y la precipitación con 

etanol. 

5. Explique cuál es la función de cada una de las soluciones utilizadas en la 

purificación del ADN con sílica. 
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OBJETIVO 

El objetivo de esta práctica es que el alumno conozca y sea capaz de explicar los 

principios básicos de la tecnología del ADN recombinante, a través del ejemplo 

de la ligación de un fragmento de PCR en un vector-T. 

INTRODUCCIÓN 

Muchas veces es conveniente clonar el producto de la PCR en un sistema de 

clonación basado en células, para conseguir grandes cantidades de ADN y 

permitir una diversidad de análisis (por ejemplo, en estudios de expresión del 

producto amplificado). Hay al menos tres estrategias de clonación en plásmidos 

para propagar el ADN amplificado mediante PCR: 

• Modificar los primers de la PCR, diseñando extensiones de alrededor de 10 

nucleótidos con sitios de restricción apropiados en el extremo 5’. Los 

nucleótidos extra no forman pares de bases con el ADN molde durante la 

amplificación, pero con posterioridad puede digerirse el producto de PCR 

amplificado y el vector de clonación con las enzimas de restricción. Así, se 

generan extremos complementarios del inserto y vector que pueden ser 

unidos mediante un proceso denominado ligación. Las ADN ligasas requieren 

como sustrato dos extremos de ADN: un extremo 5’ (portador de un grupo 

fosfato) y un extremo 3’ (grupo hidroxilo de la desoxirribosa). La reacción se 

produce a partir de sustratos de doble cadena (dsDNA), siendo muy poco 

eficiente con cadenas sencillas aisladas (ssDNA). La ligasa puede unir tanto 

extremos romos como extremos cohesivos (esta última situación es mucho 

más favorable). 

• Emplear la estrategia T/A: varias polimerasas termoestables, incluida la 

polimerasa Taq, tienen actividad de transferasa de desoxinucleotidilo terminal 

que modifica de modo selectivo fragmentos generados mediante PCR al 

añadir un nucleótido aislado, por lo general adenina, a los extremos 3’ de los 

fragmentos de ADN amplificados. Los extremos salientes resultantes pueden 

dificultar la clonación de los productos de la PCR, por lo que suelen utilizarse 

vectores con residuos T salientes en su sitio múltiple de clonación (vector-T), 

facilitando la clonación. Una vez que el ADN de interés es ligado a un vector-

T, puede cortarse para liberar el inserto mediante enzimas de restricción 

apropiadas contenidas en el sitio de clonación múltiple del vector y 

transferirse a otros plásmidos que pueden tener usos especializados.  

PRÁCTICA No. 8 Ligación de productos de PCR en un vector-T 
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• En un vector con extremos romos se clona un producto de PCR generado por 

una ADN polimerasa con actividad de autocorrección (actividad de 

exonucleasa 3´→5´), como la Pfu, que deja extremos romos al eliminar los 

nucleótidos aislados salientes con su actividad exonucleasa. Otra variante es 

el empleo de enzimas para eliminar los extremos salientes como la polimerasa 

T4, cuando el producto de PCR es generado por una ADN polimerasa sin 

actividad de autocorrección. 

No todas las polimerasas termoestables generan fragmentos con extremos 

salientes A en 3’. En la siguiente Tabla 1 se enlistan las propiedades de varias 

enzimas polimerasas usadas comúnmente. 

Tabla 1. Propiedades de enzimas polimerasas comúnmente utilizadas. 

 
Característica 

ADN polimerasa termoestable 

Taq Tfl Tth Tli Pfy Pwo 

Extremos de ADN resultantes  3’A 3’A 3’A Romos Romos Romos 

Actividad exonucleasa 5’→3’  si si si no no no 

Actividad exonucleasa 3’→5’ no no no si si si 

En esta práctica de laboratorio nos enfocaremos en la estrategia T/A, usando un 

vector-T para clonar los productos de PCR obtenidos en la práctica previa. 

Debido al uso de Taq polimerasa, los productos de PCR contienen en sus extremos 

3’ un desoxinucleótido de adenina. En Biología Molecular, el desarrollo de 

vectores-T ha sido extenso. Hay dos formas de generar un vector linearizado que 

contenga extremos cohesivos 3’ de una sola base (un residuo de timidina): 

1) Digerir el vector con una enzima de restricción que reconozca dos sitios para 

que produzca extremos cohesivos de una sola base (por ejemplo, XcmI o 

AhdI) y asegurar que la base sea timina. 

2) Digerir el plásmido con una enzima que deje extremos romos (por ejemplo, 

SmaI o PvuII) y después adicionar al 3’ la timidina mediante una reacción con 

Taq polimerasa, solo en presencia de dTTPs. 

Existen en el mercado al menos dos vectores-T muy utilizados: el pGEM®-T de la 

compañía PROMEGA y el vector pCRII®-TOPO® de INVITROGEN. Ambos son 

vectores-T lineales con una única timidina 3’-terminal en ambos extremos. La T- 

saliente en el sitio de inserción mejora la eficiencia de ligación de los productos 

de PCR porque previene la recircularización del vector y provee un saliente 

compatible para los productos de PCR generados por polimerasas como la Taq. 

Otras características que comparten son: 

• Confieren resistencia a ampicilina. 
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• El sitio múltiple de clonación está dentro del marco abierto de lectura 

del gen lacZ, que codifica para la β-galactosidasa. 

El promotor de lacZ se desreprime por IPTG (isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido, 

análogo de lactosa) ya que se une al represor LacI inactivándolo. La producción 

de β-galactosidasa en presencia de IPTG resulta en la formación de colonias 

azules en medio con X-gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido), pues 

la enzima lo hidroliza produciendo un compuesto azul insoluble. Al clonar un 

fragmento de ADN dentro del sitio múltiple de clonación se interrumpe el marco 

abierto de lectura de lacZ por lo que las colonias son blancas en medio con IPTG 

y X-gal. 

Consideraciones generales para la clonación de productos de PCR: 

• En primer lugar, una alícuota de la reacción de PCR se debe analizar en un gel 

de agarosa antes de ser usado en la reacción de ligación, para verificar que se 

tiene un solo producto de PCR del tamaño adecuado. Posteriormente, es 

deseable proceder a su purificación. Este paso puede llevarse a cabo 

empleando diversas técnicas, como la clásica basada en fenol/cloroformo, u 

otras más recientes que se sirven de columnas provistas de filtros especiales o 

de resinas de sílica que unen los ácidos nucleicos. 

• Una vez purificado el producto de PCR, se puede proceder a la reacción de 

ligación con el vector-T para formar una nueva molécula recombinante. Los 

mejores resultados se obtienen cuando la relación molar de ligación 

inserto:vector es 3:1. Obviamente, se trata de proporciones de número de 

moléculas, no de cantidad en peso. Por ejemplo, en 1 µg de un vector de 10 

kb hay diez veces menos moléculas que en 1 µg de un inserto de 1 kb. Para 

calcular la cantidad apropiada de producto de PCR (ng de inserto) para incluir 

en la reacción de ligación, se puede usar la siguiente ecuación: 

 

MATERIALES REQUERIDOS 
• Tubos de 0.6 mL y 1.6 mL estériles 

• Micropipetas y puntas de 1,000, 

200, 20 y 2 µL 

• Kit de clonación pGEM-T de la 

marca PROMEGA e instructivo 

• Producto de PCR (obtenido en la 

práctica previa) 

• Agua Milli-QTM estéril 

• Fenol:cloroformo (1:1) 

• Acetato de sodio (3 M) 

• Etanol absoluto 

• Etanol al 70% (v/v) 

• Vórtex 

• Microcentrífuga 

• Hielo/contenedor 
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PROTOCOLO 
Antes de iniciar la Práctica, consulte las recomendaciones de seguridad 

especificadas para cada sustancia utilizada (ver “Seguridad en el laboratorio de 

Biología Molecular” al final del Manual).   

� Utilice bata y guantes en todo momento.  

1. Verificar que el producto de PCR corresponda a una sola banda por medio 

de electroforesis en un gel de agarosa (actividad realizada en la Práctica 

No. 6). 

2. Proceder a purificar el producto de PCR por el método de fenol:cloroformo 

(como descrito en la Práctica No. 2) y determinar su concentración y pureza 

(como descrito en la Práctica No. 4). 

3. Rotular 2 tubos de 0.6 mL: uno para la reacción de ligación problema y otro 

para el control negativo (sin inserto) y dejarlos en hielo. 

4. Descongelar los componentes del kit en hielo a excepción de la ligasa, que 

deberá sacarse del congelador al momento de ser usada y regresar al 

congelador inmediatamente después. 

5. Centrifugar brevemente los reactivos para concentrar el contenido en el 

fondo de los tubos. 

6. Agregar los reactivos como se describe a continuación en la Tabla 2. 
Recuerda que la enzima es el reactivo que se coloca hasta el final. Todo 

deberá ser realizado en hielo. 

Tabla 2. Componentes de la reacción de ligación. 

Componente Ligación problema Control negativo 

Buffer 2X§ 5 µL 5 µL 

pGEM-T  1 µL 1 µL 

Producto de PCR  χ µL* - 

T4 ADN Ligasa (3 U/µL) 1 µL 1 µL 

Agua Milli-QTM Completar a 10 µL Completar a 10 µL 

* Cantidad para tener una relación molar inserto:vector de 3:1.  
§ Antes de su uso, debe ser mezclado vigorosamente en el vórtex. 
 

7. Mezclar los reactivos por pipeteo (no usar vórtex). Incubar las reacciones por 1 

h a 25 °C. 

8. Analizar la mitad de las reacciones de ligación (5 µL) en un gel de agarosa al 

1%. 



 

 

RESULTADOS 

Realice la descripción detallada de la imagen del gel, ubicando el vector, el 

inserto y los productos de ligación en los diferentes carriles.

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cuánto producto de PCR 

ligación en la cual se usarán 

relación molar inserto:vector de 3:1?

2. Escriba los fragmentos que se obtendrían después de la digestión del siguiente 

producto de PCR clonado en el vector pGEM

restricción: 

ATCAGGAAGCTTCCGGCCGCTCGCTCTGTTCGGCCGTCAACTGGAATTCTTCG
CCCGCATAGTAGGCCCGCACCTTGGGGTCGACCGCCCGCCACAGCGGC
GGGATCAGCGCCAGCACCACCATCCCGGCATAAGCTTGCTGGGCATCTGC
GGGCTATCGTCAGAATTCCGGAGTCGACCTGATAGGGGCGTTTGGCGAATTC
ATGATGGTCGGAATGCCGT
CGAAGTTGCTGTTC CAAACATA

a. EcoRI 

b. HindIII 

Mapa del vector pGEM-T  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia del vector pGEM

la descripción detallada de la imagen del gel, ubicando el vector, el 

inserto y los productos de ligación en los diferentes carriles. 

¿Cuánto producto de PCR de 0.6 kb debe ser usado en una r

se usarán 50 ng de un vector de 3 kb, si deseamos un

molar inserto:vector de 3:1? 

Escriba los fragmentos que se obtendrían después de la digestión del siguiente 

producto de PCR clonado en el vector pGEM-T, con las siguientes enzimas de 

ATCAGGAAGCTTCCGGCCGCTCGCTCTGTTCGGCCGTCAACTGGAATTCTTCG
CCCGCATAGTAGGCCCGCACCTTGGGGTCGACCGCCCGCCACAGCGGC
GGGATCAGCGCCAGCACCACCATCCCGGCATAAGCTTGCTGGGCATCTGC
GGGCTATCGTCAGAATTCCGGAGTCGACCTGATAGGGGCGTTTGGCGAATTC
ATGATGGTCGGAATGCCGTTGCAGATGGAACAGGACCAAGCTTGGTGAAGA
CGAAGTTGCTGTTC CAAACATA 

Secuencia del vector pGEM-T en el sitio de clonación 
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la descripción detallada de la imagen del gel, ubicando el vector, el 

debe ser usado en una reacción de 

50 ng de un vector de 3 kb, si deseamos una 

Escriba los fragmentos que se obtendrían después de la digestión del siguiente 

iguientes enzimas de 

ATCAGGAAGCTTCCGGCCGCTCGCTCTGTTCGGCCGTCAACTGGAATTCTTCG
CCCGCATAGTAGGCCCGCACCTTGGGGTCGACCGCCCGCCACAGCGGC
GGGATCAGCGCCAGCACCACCATCCCGGCATAAGCTTGCTGGGCATCTGC
GGGCTATCGTCAGAATTCCGGAGTCGACCTGATAGGGGCGTTTGGCGAATTC

TGCAGATGGAACAGGACCAAGCTTGGTGAAGA
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OBJETIVO 
El objetivo de esta práctica es que el alumno conozca los principios básicos y las 

aplicaciones de la transformación de células de E. coli y se familiarice con la 

técnica de transformación con células tratadas con calcio. 

INTRODUCCIÓN 
La clonación de genes, fragmentos de genes u otras secuencias de ADN es una 

parte fundamental de la Biología Molecular. Para poder estudiar la función de 

una secuencia de ADN en particular, es necesario el poder manipular dicha 

secuencia. Existen dos métodos para lograr esto, la PCR que permite amplificar 

secuencias específicas de ADN in vitro, y la utilización de enzimas de restricción y 

de modificación para “cortar y pegar” fragmentos de ADN en vectores para 

diversos propósitos. Los vectores con fragmentos de ADN de interés pueden ser 

replicados utilizando células vivas, más comúnmente E. coli. La transformación se 

lleva a cabo cuando el vector es introducido a células de E. coli competentes. La 

competencia de una célula es el estado en el cual la célula es capaz de 

capturar ADN del medio. 

La transformación artificial permite la introducción de fragmentos de ADN 

foráneo, generalmente plásmidos, en la bacteria E. coli. El tratamiento con iones 

de calcio permite obtener células competentes de E. coli, es decir, células más 

permeables capaces de captar ADN del medio. Solo un pequeño porcentaje de 

las células serán transformadas. Por lo tanto, las células deben ser sembradas en 

un medio selectivo para seleccionar las transformantes. Usualmente los plásmidos 

contienen un gen de resistencia a un antibiótico que permite esta selección. Sólo 

aquellas células que contengan el vector podrán crecer en el medio que 

contiene el antibiótico. Después de la transformación, las colonias bacterianas 

resultantes son analizadas mediante la digestión del vector por enzimas de 

restricción para determinar la presencia del fragmento (inserto) correcto o bien 

por PCR usando primers que flanquean el inserto. 

La elección de las colonias transformadas puede ser aún más simple al utilizar el 

sistema de selección basado en el gen lacZ mencionado en la práctica anterior, 

con cepas de E. coli con un gene lacZ inactivo, incompleto en su extremo 5’. Esta 

mutación elimina parte del gen de la β-galactosidasa dejando la parte que 

codifica para el denominado fragmento inactivo ω de esta enzima. Por otro lado, 

el vector utilizado debe contener la parte faltante del gen lacZ, codificando el 

PRACTICA No. 9 Transformación de células de Escherichia coli 



 

 

fragmento α de la β-galactosidasa. 

bacteria, el plásmido produce el fragmento

fragmento ω, los dos fragmentos 

funcional. A esto se le llama 

inoculan en agar con X-g

resultado de la actividad β

bacteria por el plásmido. 

Los métodos de clonación azul/blanco utilizan plásmidos con regiones múltiple

de clonación dentro de la secuencia que codifica para el fragmento

plásmidos que tienen interrumpida la secuencia del fragmento

de un fragmento de ADN

llevar a cabo la complementac

diferenciados por el color 

DH5α y XL-1 Blue son ejemplos de

blanco/azul. 

 

Figura 1. Selección blanco/azul 

MATERIALES REQUERIDOS 
• Tubos con 50 µL de células de 

coli competentes con calcio

(cepa para α complementación 

proporcionada por el profesor)

• Vector pGEM-T sin inserto

(proporcionado por el profesor)

galactosidasa. Una vez que el vector está dentro de la 

bacteria, el plásmido produce el fragmento α y la cepa de E. coli 

dos fragmentos se completan, produciendo una β-galactosidasa 

A esto se le llama α complementación. Si las bacterias transformadas se 

gal, las colonias presentan una coloración azul como 

β-galactosidasa, indicando la complementación de la 

Los métodos de clonación azul/blanco utilizan plásmidos con regiones múltiple

de clonación dentro de la secuencia que codifica para el fragmento

plásmidos que tienen interrumpida la secuencia del fragmento α por la inserción 

ADN producen un fragmento α no funcional incapaz de 

llevar a cabo la complementación α. Entonces, los plásmidos con inserto son 

diferenciados por el color blanco de sus colonias (Figura 1). Las cepas JM109, 
1 Blue son ejemplos de cepas de E. coli que se utilizan para selección 

 
 

Selección blanco/azul en células de E. coli transformadas con A) vector sin inserto y B

vector con inserto 

 
élulas de E. 

con calcio 

plementación 

proporcionada por el profesor) 

sin inserto (2 ng/µL) 

profesor) 

• Reacciones de ligación 

Práctica No. 8 

• Hielo/contenedor 

• Baño de agua a 42 °C

• Incubadora con agitación orbital

a 37 °C 
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stá dentro de la 

E. coli produce el 

galactosidasa 

Si las bacterias transformadas se 

una coloración azul como 

la complementación de la 

Los métodos de clonación azul/blanco utilizan plásmidos con regiones múltiples 

de clonación dentro de la secuencia que codifica para el fragmento α. Los 

por la inserción 

no funcional incapaz de 

. Entonces, los plásmidos con inserto son 

cepas JM109, 

que se utilizan para selección 

 

as con A) vector sin inserto y B) 

Reacciones de ligación de la 

°C 

con agitación orbital 
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• Tubos de ensayo chicos (de ~10 

mL de volumen total) estériles 

• Micropipetas y puntas estériles 

para 20, 200 y 1,000 µL 

• Medio LB líquido y sólido  

• Solución de ampicilina (100 

mg/mL) 

• Solución de X-gal (50 mg/mL) 

• Solución de IPTG (100 mM) 

• 10 cajas de Petri de ~ 90 mm de 

diámetro 

• Perlas de vidrio estériles (~3 mm de 

diámetro) 

• Cronómetro 

PROTOCOLO 
Antes de iniciar la Práctica, consulte las recomendaciones de seguridad 

especificadas para cada sustancia utilizada (ver “Seguridad en el laboratorio de 

Biología Molecular” al final del Manual).   

� Utilice bata y guantes en todo momento.  

1. Preparar 300 mL de medio LB-agar y esterilizar en autoclave. Esperar a que 

baje la temperatura del medio a 65 °C aproximadamente y agregar las 

soluciones de ampicilina (1 mL/L), IPTG (1 mL/L) y X-gal (1 mL/L). Verter el 

medio en cajas de Petri. 

2. Mientras el medio se enfría y se secan las cajas, descongelar 4 tubos de 

células competentes en hielo (5 min), un tubo para cada transformación. 

Homogeneizar las células golpeando ligeramente el tubo sin dispersar las 

células en las paredes. NOTA: Nunca agitar las células en vórtex. 

3. Marcar los tubos de las células competentes correspondientes a cada 

transformación: 

a. Sin ADN (control negativo) 

b. pGEM-T sin inserto (10 ng) 

c. Ligación control negativo 

d. Ligación problema 

4. Agregar 5 µL de cada reacción de ligación a 2 de los tubos de células y 5 µL 

de plásmido sin inserto a otro tubo. Homogeneizar suavemente como en el 

paso 2. 

5. Incubar los tubos por 20 min en hielo. 

6. Meter los tubos por 45 segundos exactos en un baño de agua a 

exactamente 42 °C, NOTA: No agitar. 

7. Inmediatamente después regresar los tubos a hielo por 2 min. 

8. Pasar las reacciones de transformación a tubos de cultivo conteniendo 950 

µL de medio LB. 

9. Incubar a 37 °C por 1.5 h con agitación orbital de 150 rpm. 
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10. Inocular 150 µL de los cultivos en cajas de Petri con perlas de vidrio. 

a. Sin ADN     1 caja 

b. pGEM-T sin inserto    1 caja con cultivo sin diluir 

      1 caja con cultivo diluido 1/10 

      1 caja con cultivo diluido 1/100 

c. Ligación control negativo   2 cajas (duplicado) 

d. Ligación problema    2 cajas (duplicado) 

11. Incubar las cajas a 37 °C durante 16 a 24 h y contar las colonias blancas y 

azules.   

RESULTADOS 

Calcule la eficiencia de transformación utilizando el control de pGEM-T sin inserto. 

Ejemplo de cálculo: 100 µL de células son transformadas con 0.1 ng de plásmido y 

cultivadas en 900 µL de medio LB (0.1 ng/mL). A partir de este cultivo, se hace una 

dilución 1/10 (0.01 ng/mL) y se siembran 100 µL de esta dilución en una caja Petri 

(0.001 ng/100 µL). Se obtienen 200 colonias (unidades formadoras de colonias, 

ufc). La eficiencia de transformación es:  

200 ufc / 0.001 ng = 2 x 105 ufc/ng = 2 x 108 ufc / µg de ADN 

En la siguiente tabla reporte los resultados de las transformaciones de las 

reacciones de ligación e interprete los resultados obtenidos. 

 
Número de colonias incoloras Número de colonias azules 

Control negativo sin ADN    

Ligación pGEM-T sin producto 
de PCR (caja 1)  

  

Ligación pGEM-T sin producto 
de PCR (caja 2)  

  

Ligación pGEM-T con producto 
de PCR (caja 1)  

  

Ligación pGEM-T con producto 
de PCR (caja 2)  

  

CUESTIONARIO 

1. ¿Por qué se pone IPTG al medio LB? 

2. ¿Por qué es preferible utilizar IPTG en vez de lactosa? 
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3. ¿Qué primers se podrían utilizar para confirmar la presencia y orientación de 

insertos en el vector pGEM-T? 

4. ¿Qué son las células electrocompetentes? 

5. ¿Cuales son las ventajas de la electroporación comparado con la 

transformación con calcio? 
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OBJETIVO 
El objetivo de esta práctica es que, aplicando un sistema de expresión comercial 

para células procariontes, el alumno sea capaz de identificar con exactitud las 

partes que lo componen y explicar para qué se requieren en la expresión de 

proteínas recombinantes. 

INTRODUCCIÓN 
En Biología Molecular es común estudiar la composición, estructura y, en lo 

posible, la función de proteínas. Ahora es posible producir grandes cantidades de 

proteínas seleccionadas usando la tecnología del ADN recombinante. En general, 

un ADN híbrido o recombinante se prepara al insertar el gen que deseamos 

expresar en un vector y luego se transfiere dentro de una célula hospedera 

(“host”) donde la proteína deseada es sintetizada. Este procedimiento ha sido 

usado en la producción de cientos de proteínas con propósitos científicos, 

médicos e industriales. En la Tabla 1 se enlistan algunos ejemplos de los productos 

proteicos obtenidos por métodos de ADN recombinante. 

Tabla 1. Ejemplos de proteínas recombinantes y sus usos. 

Proteína Uso 

Insulina humana Tratamiento de diabetes 

Activador tisular de plasminógeno Tratamiento en infarto cardiaco y embolias 

Eritropoyetina Estimula la producción de eritrocitos en anemia 

Interferones Tratamiento en cánceres y agente antiviral 

Factor natriurético auricular Reduce la presión sanguínea 

Herceptin 
Anticuerpo monoclonal usado en el tratamiento de 
cáncer de mama metastásico 

Las células bacterianas han sido ampliamente usadas como células hospederas 

para la producción de proteínas recombinantes a gran escala. El gen clonado 

que contiene el mensaje para la proteína deseada es incorporado dentro de un 

vector de expresión que tiene todas las secuencias de control transcripcional y 

traduccional necesarias (Figura 1). 

PRÁCTICA No. 10 Inducción de una proteína recombinante 
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Figura 1. Componentes de un vector de expresión procarionte típico. El gen contiene la secuencia 

codificante para la proteína. Los componentes esenciales incluyen el promotor, el sitio de unión de 

ribosoma (RBS), el gen regulador (R) y el terminador transcripcional (T). Dos marcadores de selección 

ampliamente utilizados son amp (resistencia a ampicilina) y kan (resistencia a kanamicina). Ori se 

refiere al origen de replicación del vector. 

Si las señales apropiadas para la expresión del gen están presentes, es posible 

sobreexpresar la proteína deseada a una concentración que puede representar 

hasta el 40% en peso de la proteína total de la bacteria. Sin embargo, esta 

sobreexpresión puede causar dificultades en el crecimiento bacteriano, 

inestabilidad plasmídica o incluso, la proteína extraña puede ser tóxica para la 

bacteria. Además, en ocasiones las células bacterianas concentran las proteínas 

extrañas dentro de cuerpos de inclusión insolubles en donde las proteínas están 

presentes en forma desnaturalizada y agregada. Muchos de estos problemas 

pueden ser minimizados o eliminados al etiquetar (tagging) la proteína deseada 

con una proteína de origen bacteriano, lo cual se logra al insertar dentro del 

vector un fragmento de ADN que codifique una proteína bacteriana. Así, la 

bacteria puede reconocer a la proteína extraña como propia (la etiqueta 

frecuentemente se agrega en el extremo N- terminal de la proteína de interés). 

Estas proteínas modificadas son llamadas proteínas híbridas o de fusión. Si es 

necesario, la etiqueta puede ser eliminada de la proteína deseada después de la 

purificación. 

Otra forma de disminuir los problemas asociados a la expresión de proteínas 

extrañas en las células bacterianas, es restringir al mínimo la expresión basal, es 

decir, utilizar un sistema inducible de expresión proteica. Esto se puede lograr si la 

enzima encargada de la transcripción del gen, la ARN polimerasa, reconoce al 

promotor del vector sólo en presencia de un inductor, por ejemplo IPTG (isopropil-

β-D-tiogalactopiranósido). La adición de IPTG al cultivo en crecimiento induce la 

transcripción del ADN blanco bajo el control de promotores derivados del 

promotor lac. 



 

57 

 

Las etiquetas en las proteínas tienen otros usos, además del mencionado 

previamente: pueden ser útiles para facilitar la purificación, para identificar a la 

proteína de interés, para incrementar la probabilidad de actividad biológica por 

afectar la solubilidad en el citoplasma o para exportar al periplasma. Varios 

vectores comerciales contienen diferentes secuencias adyacentes al sitio de 

clonación que codifican péptidos “etiqueta” y que pueden desarrollar varias de 

estas funciones cuando se fusionan con la proteína de interés. La elección de los 

sitios de clonación depende de la combinación de etiquetas deseadas y la 

localización de éstas en el extremo N-terminal, C- terminal o ambos, de la 

proteína de interés. Ejemplos de estos sistemas de expresión para proteínas de 

fusión son los vectores pGEX de la compañía GE Healthcare Life Sciences y el 

sistema pET de NOVAGEN.  

En esta práctica utilizaremos un vector pGEX, que permite expresar, purificar y 

detectar proteínas de fusión a glutatión S-transferasa (GST) producidas en E. coli. 

El gen gst codifica para una proteína de 26 kDa, tiene un codón de inicio y un sitio 

de entrada ribosomal y está bajo el control de un promotor que es inducible con 

1 a 5 mM de IPTG. El plásmido confiere resistencia a ampicilina y contiene un 

represor lacI. La proteína de fusión resultante puede ser purificada por 

cromatografía de afinidad, usando una resina con glutatión. 

MATERIALES REQUERIDOS 

• Matraces Erlenmeyer de 100 mL y 

250 mL estériles 

• Microcentrífuga 

• Termoblock 

• Incubadora a 37° C con 

agitación 

• Espectrofotómetro y celdas de 

espectrofotometría 

• Congelador -20oC 

• Mechero de Bunsen 

• Micropipetas y puntas de 1,000 y 

200 µL 

• Tubos de 1.6 mL 

• Bacterias de E. coli DH5α 

transformadas con el vector 

pGEX-6P o similar 

• Medio LB (preparado en la 

Práctica No. 2) 

• Ampicilina (100 mg/ml; 

preparada en la Práctica No. 

2) 

• Hielo/contenedor 

• IPTG (100mM) 

• Buffer de carga para proteínas 

PROTOCOLO 

El día anterior a la práctica: 

1. Inocular con la cepa bacteriana 20 mL de medio LB con ampicilina a 100 

µg/ml en un matraz Erlenmeyer de 100 mL estéril y dejar por 14-16 horas a 37° 

C en agitación (150 rpm). 
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El día de la práctica: 

Antes de iniciar la Práctica, consulte las recomendaciones de seguridad 

especificadas para cada sustancia utilizada (ver “Seguridad en el laboratorio de 

Biología Molecular” al final del Manual).   

� Utilice bata y guantes en todo momento.  

1. Agregar 0.25 mL del cultivo bacteriano a 25 mL de medio LB con ampicilina 

en un matraz Erlenmeyer de 250 mL estéril (es muy importante la aireación). 

2. Incubar en agitación a 37° C hasta alcanzar una A600 de entre 0.6 a 1.0. 

3. Tomar una muestra de 1.5 mL del cultivo bacteriano (sin inducción) y 

mantenerla en hielo hasta su procesamiento posterior. 

4. Agregar el IPTG al cultivo (concentración final de 1 mM). Incubar en 

agitación a 37° C por al menos 2 h. 

5. Tomar una muestra de 1.5 mL del cultivo bacteriano (con inducción) cada 

hora y mantenerlas en hielo. A la par, medir la densidad óptica. 

6. Centrifugar las muestras a 13,000 rpm por 3 min a 4° C. 

7. Decantar y resuspender las pastillas con 100 µL de buffer de carga. 

8. Hervir las muestras por 4 min a 95° C 

9. Centrifugar a 13,000 rpm por 3 min a 4° C. 

10. Colectar el sobrenadante en nuevos microtubos. 

11. Almacenar las muestras a -20° C hasta su análisis por electroforesis. 

RESULTADOS 

Documente los cambios observables en su cultivo bacteriano durante toda la 

práctica. 

Registre los diferentes valores de DO obtenidos y grafíquelos contra tiempo. 

Explique el comportamiento de la gráfica. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Por qué es importante la aireación durante la inducción de la expresión de 

proteína recombinante? 

2. Explique por qué es importante agregar el inductor cuando el cultivo 

bacteriano ha llegado a una densidad óptica mayor a 0.6 pero menor a 1.0 

3. ¿Qué consecuencias tendría el no agregar ampicilina al cultivo bacteriano? 

SOLUCIONES 
� Utilice bata y guantes en todo momento para preparar las soluciones.  
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• Solución stock SDS 10% (p/v) (10 mL) 

Preparada en la Práctica No. 1 

• Tris-HCl 0.5 M pH 6.8 (100 mL) 

PMTris 121.14 

Disolver 6.05 g de Tris base en 60 mL de agua Milli-QTM. Ajustar a pH de 6.8 

agregando HCl 6 N. Dejar enfriar la solución a temperatura ambiente. Ajustar 

el volumen a 100 mL. Almacenar a 4° C. Antes de usar el ácido clorhídrico, 

consulte la sección de “Seguridad en el laboratorio de Biología Molecular”. 

• Solución stock de azul de bromofenol 0.5% (p/v) (10 mL) 

Disolver 0.05 g de azul de bromofenol en 10 mL de agua destilada. Guardar a 

temperatura ambiente. Antes de usar el azul de bromofenol, consulte la 

sección de “Seguridad en el laboratorio de Biología Molecular” 

• Buffer de carga para proteínas 

- Agua Milli-QTM    3.55 mL 

- Tris/HCl 0.5 M pH 6.8   1.25 mL 

- SDS 10% (w/v)    2.00 mL 

- Glicerol    2.50 mL 

- Azul de bromofenol 0.5 % (w/v) 0.20 ml 

Guardar a temperatura ambiente. Agregar 50 µL de β-mercaptoetanol a 950 

µL del buffer de carga justo antes de su uso. 

• Solución de IPTG 100 mM 

Será preparada por el profesor. 

Mapa del vector pGEX  

 

 

  



 

60 

 

Objetivo 

El objetivo de esta práctica es que el alumno conozca y sea capaz de describir y 

explicar los fundamentos y principales aplicaciones de la electroforesis de 

proteínas en geles de poliacrilamida desnaturalizantes y se familiarice con esta 

técnica. 

Introducción 

Como se mencionó previamente (Práctica No. 3), la electroforesis es una técnica 

de separación basada en la migración diferencial de especies cargadas en un 

medio conductor de la corriente eléctrica, bajo la influencia de un campo 

eléctrico. La separación electroforética depende de la densidad de carga de las 

moléculas y de su tamaño. Las proteínas se separan comúnmente sobre un 

soporte sólido de poliacrilamida. Los geles formados por polimerización de 

acrilamida tienen gran poder de resolución para proteínas de pequeño a 

moderado tamaño (hasta 1 x 106 Daltons) y tienen mínimas interacciones con las 

moléculas que migran a través de ellos. 

Los geles de poliacrilamida se preparan con acrilamida, que actúa como el 

radical libre de polimerización, y N,N’-metilen-bis-acrilamida, que es el agente 

entrecruzante (cross-linking). La polimerización química es controlada por un 

sistema iniciador de catálisis: persulfato de amonio y N,N,N’,N’-

tetrametiletilendiamina (TEMED). El primero es un catalizador de la polimerización 

que se descompone espontáneamente formando radicales sulfato. El TEMED es 

otro catalizador, que forma radicales estables en presencia de radicales sulfato, 

lo que contribuye a que la reacción de propagación no se extinga. 

La separación de proteínas por electroforesis en geles de poliacrilamida puede 

llevarse a cabo en 2 condiciones: 

• Condiciones no desnaturalizantes. La separación se hace en función de la 

carga y del tamaño. 

• Condiciones desnaturalizantes. Método más utilizado, debido a la pérdida de 

la estructura tridimensional de las proteínas por la acción de agentes 

desnaturalizantes que provocan desplegamiento y confieren una carga 

uniforme; la movilidad electroforética dependerá básicamente de su tamaño. 

El agente desnaturalizante utilizado es el detergente dodecil sulfato sódico (SDS), 

que rompe las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria para producir 

cadenas polipeptídicas lineales cubiertas con moléculas de SDS cargadas 

negativamente. El SDS se une a regiones hidrofóbicas de las proteínas 

PRÁCTICA No. 11 Separación de proteínas por electroforesis en geles 
desnaturalizantes de poliacrilamida 
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desnaturalizadas en una relación constante de cerca de 1.4 g de SDS por gramo 

de proteína. La molécula de detergente enmascara la carga nativa de la 

proteína, obteniéndose la misma densidad de carga en todas las proteínas, 

prácticamente constante, por lo que sólo diferirán en su longitud. Además, todos 

los complejos tendrán carga negativa y migrarán en el mismo sentido. En estas 

condiciones también se utiliza un agente reductor de enlaces disulfuro, el β-

mercaptoetanol, que asiste en el proceso de desnaturalización proteica. 

Otra variante de la electroforesis en geles de poliacrilamida, es la electroforesis en 

geles discontinuos, en los que se tienen 2 capas: una inferior o gel separador y 

una superior o gel concentrador; los buffers usados para preparar las 2 capas de 

geles son de diferente fuerza iónica y pH. El gel concentrador tiene un tamaño de 

poro mayor, no restrictivo, en un buffer de pH aproximadamente de 6.5, mientras 

que el pH del gel separador es aproximadamente de 8. Este sistema es el más 

utilizado porque permite la formación de bandas altamente concentradas de 

muestra en el gel superior y mayor resolución de los componentes de la muestra 

en el gel inferior. 

El poder de resolución de un gel depende de las concentraciones de acrilamida 

y bis-acrilamida (Tabla 1). 

Tabla 1. Concentración de acrilamida* según el peso molecular de las proteínas a separar 

Porcentaje de acrilamida* 
recomendado (p/v) 

Rango del peso molecular 
de las proteínas (Da) 

>15% <10,000 

10-15% 10,000 – 80,000 

5-10% 20,000 – 150,000 

3-5% >100,000 

*Relación acrilamida:bis-acrilamida, 37.5:1(p/p) 

 

El gel es preparado entre dos placas de vidrio que están separados por 

espaciadores, lo que permite un grosor uniforme de 0.5 a 2 mm. Se inserta un 

peine plástico en la parte superior que permitirá formar los pozos para colocar las 

muestras. Posteriormente el gel se coloca en una cámara vertical, entre dos 

reservorios de buffer separados. El reservorio superior usualmente contiene el 

cátodo (-) y el inferior el ánodo (+) (Figura 1). Como las proteínas no tienen color, 

se suele agregar azul de bromofenol a la muestra, colorante que permite 

monitorear la electroforesis. Al finalizar la electroforesis, las proteínas en los geles 

de poliacrilamida pueden teñirse con azul de Coomassie, uno de los colorantes 

más empleados para este fin. 
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Figura 1. Cámara de electroforesis vertical 

Quizá el inconveniente más importante de la electroforesis en geles de 

poliacrilamida es la preparación de los geles, porque el monómero de acrilamida 

es neurotóxico y carcinogénico, por lo que debe manejarse con cuidado, 

utilizando guantes para manipular cualquier solución que contenga este químico. 

MATERIALES REQUERIDOS 

• Muestras de proteínas totales 

obtenidas en la Práctica No. 9 

• Marcador de peso molecular 

para proteínas 

• Micropipetas y puntas de 1,000, 

200, 20 y 2 µL 

• Cámara de electroforesis vertical 

(los volúmenes para la 

preparación de los geles en esta 

práctica están calculados para 

una cámara Mini-Protean® Tetra 

Cell de la marca Bio-rad) 

• Módulo de ensamble, vidrios con 

separador y peine (Mini-Protean® 

Tetra Cell de la marca Bio-rad) 

• Fuente de poder 

• Agitador para teñir geles 

• Transiluminador de luz blanca 

• Hielo/contenedor 

• Charolas para tinción 

• Agua destilada 

• Acrilamida/bis-acrilamida 30:8 

• Tris-HCl 1.5 M pH 8.8 

• Tris-HCl 0.5 M pH 6.8 

• Solución SDS 10% (p/v) 

• N,N,N’,N’-tetrametiletilendiamina 

(TEMED) 

• Persulfato de amonio (PSA)al 10% 

(p/v) 

• Buffer de carga para proteínas 

• Buffer de corrida 

• Solución de Coomassie 

• Solución desteñidora 

• Termoblock a 95 °C (o baño 

maría)
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PROTOCOLO 
Antes de iniciar la Práctica, consulte las recomendaciones de seguridad 

especificadas para cada sustancia utilizada (ver “Seguridad en el laboratorio de 

Biología Molecular” al final del Manual).   

� Utilice bata y guantes en todo momento.  

1. Verificar que los vidrios (con separadores de 1.5 mm), el peine y el módulo 

de ensamble se encuentren limpios y secos. 

2. Con ayuda del profesor, colocar los vidrios en el módulo de ensamble. 

Después acomodar el peine y hacer una marca sobre el vidrio a 0.5 cm por 

debajo de los dientes del peine. 

3. Preparar la siguiente solución monomérica del gel separador combinando 

los siguientes ingredientes (mezclar suavemente para evitar la formación de 

burbujas): 

i. Agua destilada    4.045 mL 

ii. Acrilamida/bis-acrilamida   3.3 mL 

iii. Tris-HCl 1.5 M pH 8.8    2.5 mL 

iv. Solución SDS 10%    0.1 mL 

v. PSA 10%     50 µL 

vi. TEMED      5 µL 

� La acrilamida y la bis-acrilamida son  extremadamente tóxicas. Antes de 

usarlas, consulte la sección de “Seguridad en el laboratorio de Biología 

Molecular”. 

� El TEMED debe agregarse hasta el final, e inmediatamente continuar con el 

siguiente paso, puesto que una vez que se añade, se inicia la polimerización. 

Antes de usar el TEMED, consulte la sección de “Seguridad en el laboratorio de 

Biología Molecular”. 

4. Con una micropipeta, agregar poco a poco la solución al espacio entre los 

vidrios, hasta la marca previamente realizada. 

5. Cubrir la solución monomérica con un poco de agua, agregarla 

lentamente. 

� Se debe evitar la presencia de oxígeno en la solución del gel separador, 

porque inhibe la polimerización al bloquear los radicales libres. 

6. Esperar a que el gel solidifique (45-60 min). 

� En este punto el gel puede ser almacenado a temperatura ambiente toda la 

noche, agregando 5 ml de una dilución 1:4 de solución B para mantenerlo 

hidratado. 
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7. Secar con papel filtro el agua añadida en el paso 5. Cuidar de no dañar el 

gel. 

8. Preparar la solución monomérica del gel concentrador combinando los 

siguientes ingredientes (mezclar suavemente para evitar la formación de 

burbujas): 

i. Agua destilada    3.02 mL 

ii. Acrilamida/bis-acrilamida   0.65 mL 

iii. Tris-HCl 0.5 M pH 6.8    1.25 mL 

iv. Solución SDS 10%    50 µL 

v. PSA 10%     25 µL 

vi. TEMED      5 µL 

� El TEMED debe agregarse hasta el final, e inmediatamente continuar con el 

siguiente paso. 

9. Con una micropipeta, agregar poco a poco la solución al espacio entre los 

vidrios, hasta llegar al borde. 

10. Colocar el peine (de 10 dientes, grosor 1.5 mm), cuidando de no atrapar 

ninguna burbuja, porque pueden provocar distorsión en la superficie del gel. 

11. Esperar a que el gel solidifique (30-45 min). 

12. Retirar cuidadosamente el peine y lavar los pozos con agua destilada. 

13. Con ayuda del profesor, colocar el gel en la cámara de electroforesis. 

14. Llenar la cámara superior con buffer de corrida hasta cubrir el gel (∼3 mm 

por encima del gel) y la cámara inferior hasta la señal marcada. 

15. Utilizando la micropipeta, cargar lentamente el marcador de peso molecular 

en el pozo correspondiente al primer pozo del gel (aprox. 10-30 µg). 

� Dependiendo de la marca del marcador de peso molecular, puede requerir 

que se caliente a 95-100° C antes de cargarse. Evitar burbujear con la 

micropipeta mientras se coloca la muestra para que ésta no se salga del pozo. 

16. De la misma forma, cargar 35 µL de cada una de las muestras de proteínas 

totales obtenidas en la práctica previa (registrar el orden de las muestras en 

los pozos). En los pozos restantes cargar el mismo volumen de buffer de 

carga para proteínas. 

� Si un pozo se queda vacío, la muestra adyacente se extenderá lateralmente. El 

volumen de muestra que puede aplicarse en cada pozo depende del tamaño 

del mismo (en este caso, máximo 60 µL). 

17. Con ayuda del profesor, cerrar la cámara de electroforesis y aplicar una 

corriente de 200 V. 
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� Si la cámara se coloca adecuadamente, se observará la formación de 

burbujas en los electrodos. 

18. Cuando el colorante haya migrado lo suficiente (aprox. 35 min), apagar la 

fuente de poder y sacar el gel de la cámara. 

19. Teñir el gel con la solución de Coomassie durante 30 min en agitación. Usar 

un volumen suficiente para cubrir el gel. 

20. Retirar la solución de Coomassie y cubre ahora el gel con la solución 

desteñidora. Después de 30 min en agitación, retirar esa solución y cubrir 

nuevamente con más solución desteñidora. Dejar en agitación por otros 30 

min. 

21. Visualizar las proteínas en el gel con la luz blanca del transiluminador. 

RESULTADOS 

Evalúe las imágenes de los geles al comparar el patrón de bandas de cada carril. 

Determine qué diferencias existen entre la muestra obtenida antes de agregar 

IPTG y las muestras obtenidas después de haber agregado el inductor. 

Identifique la banda a la cuál corresponde la proteína GST y determine el peso 

molecular aparente. Discuta si el peso molecular observado es igual a lo 

reportado para esta proteína. 

CUESTIONARIO 

1. ¿A qué concentración de poliacrilamida se encuentra el gel separador que 

preparaste en la práctica? ¿y el gel concentrador? 

2. ¿Cuáles son las funciones del glicerol y del azul de bromofenol en el buffer de 

carga para proteínas? 

SOLUCIONES  
� Utilice bata y guantes en todo momento para preparar las soluciones.  

• Solución stock de SDS 10% 

Preparada en la Práctica No. 1 

• Buffer de carga para proteínas 

Preparado en la Práctica No. 10 

• Tris-HCl 0.5 M, pH 6.8 

Preparado en la Práctica No. 10 

• Acrilamida:bis-acrilamida 30:8 (200 mL) 

Disolver 60 g de acrilamida y 1.6 g de bis-acrilamida en 120 ml de agua Milli-

QTM. Aforar a 200 mL. Filtrar con filtro de 0.45 µm y guardar  en frasco ámbar a 4 
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°C. Antes de usar la acrilamida, revisa la sección de “Seguridad en el 

laboratorio de Biología Molecular”. 

• Tris-HCl 1.5 M pH 8.8 (150 mL) 

PMTris 121.14 

Disolver 27.23 g de Tris base en 80 mL de agua Milli-QTM, ajustar pH a 8.8 con 

HCl 6 N. Aforar a 150 mL y guardar a 4 °C. Antes de usar el ácido clorhídrico, 

revisa la sección de “Seguridad en el laboratorio de Biología Molecular”. 

• PSA 10% (p/v) (1 mL)  

Disolver 100 mg de persulfato de amonio en 1 mL de agua destilada. Preparar 

justo antes de su uso, no conservar. Antes de usar el PSA, revisa la sección de 

“Seguridad en el laboratorio de Biología Molecular”. 

• Buffer de corrida: Tris 0.025 M, Glicina 0.192 M, SDS 0.1% (p/v) (1 L) 

- Tris base 3.025 g 

- Glicina  14.4 g 

- SDS  1 g 

Disolver en agua destilada. Almacenar a temperatura ambiente. 

• Solución de azul de Coomassie 

- Coomassie  0.25 g 

- Ácido acético 7 mL 

- Metanol   50 mL 

- Agua destilada 43 mL 

Almacenar a temperatura ambiente en frasco ámbar. Antes de usar el azul de 

Coomassie, revisa la sección de “Seguridad en el laboratorio de Biología 

Molecular”. 

• Solución desteñidora 

- Ácido acético 7 mL 

- Etanol    30 mL 

- Agua destilada 63 mL 

Almacenar a temperatura ambiente. 
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CONSIDERACIONES GENERALES  
• Averiguar las propiedades físicas y químicas de todas las sustancias que se 

van a utilizar en un protocolo antes de iniciar. Identificar las potencialmente 

nocivas para la salud. 

• Conocer los riesgos y el manejo adecuado de sustancias que se utilizarán 

durante el desarrollo de las prácticas (consultar el Anexo A de éste manual).  

• Evitar el contacto de sustancias con la piel; usar bata y guantes para proteger 

la ropa y el cuerpo en todo momento. 

• Si entra en contacto con alguna sustancia peligrosa, contactar 

inmediatamente con el encargado de la seguridad en el laboratorio. 

• Informarse y acatar los procedimientos para desechar sustancias químicas y 

biológicas. 

• Manejar con cuidado los ácidos y bases concentrados, utilizar lentes de 

protección y guantes apropiados, y eventualmente una pantalla para 

proteger toda la cara, recordar que siempre se debe adicionar ácido al agua 

y no al revés, para evitar la proyección del líquido. 

• Nunca pipetear soluciones con la boca, siempre utilizar un bulbo o una 

propipeta. 

• Manejar los solventes dentro de una campana de extracción. 

• Tomar precauciones al manejar las fuentes de poder y cámaras de 

electroforesis para evitar incendios y choques eléctricos. 

• Los hornos de microondas y las autoclaves deben ser manejados con 

cuidado, en particular, no cerrar completamente las tapas de las botellas. 

• Tener cuidado al manejar herramientas cortantes como escalpelos, agujas, 

pipetas Pasteur, etc. 

 

SUSTANCIAS PELIGROSAS  
Acetato de sodio. Ver ácido acético. 

Ácido acético. Peligroso por inhalación, manejar con guantes y lentes de 

protección en la campana. 

Seguridad en el laboratorio de Biología Molecular  
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Ácido bórico. Puede ser peligroso por inhalación, ingestión o absorción por la piel. 

Utilizar guantes apropiados y lentes de protección y manipular en la campana de 

extracción. 

Ácido clorhídrico. Volátil y puede ser fatal en caso de inhalación, ingestión, o 

absorción por la piel. Extremadamente destructivo para las mucosas, tracto 

respiratorio, ojos y piel. Utilizar guantes apropiados y lentes de protección y 

manipular con extrema precaución en la campana de extracción. 

Acrilamida. Potente neurotóxico que se absorbe por la piel (con efecto 

acumulativo); evitar inhalar el polvo, usar guantes y mascarilla de protección 

cuando se pesa y preparar las soluciones en campana de extracción. En principio 

la poliacrilamida no es tóxica pero debe manejarse con precaución, ya que 

puede contener restos de acrilamida no polimerizada.  

Ampicilina. Puede ser peligrosa por inhalación, ingestión o absorción por la piel.  

Utilizar guantes apropiados y lentes de protección y manipular en la campana de 

extracción. 

Azul de bromofenol. Puede ser peligroso por inhalación, ingestión, o absorción por 

la piel. Utilizar guantes apropiados y lentes de protección y manipular en la 

campana de extracción. 

Azul de Coomassie. Puede ser peligroso por inhalación, ingestión, o absorción por 

la piel. Utilizar guantes apropiados y lentes de protección y manipular en la 

campana de extracción. 

Bis-acrilamida. Ver acrilamida. 

Bromuro de etidio. Potente mutagénico y tóxico. Evitar respirar el polvo. Utilizar 

guantes apropiados para pesarlo o trabajar con soluciones que contienen este 

colorante. 

Cloroformo. Altamente volátil e irritante para la piel, ojos, mucosas y tracto 
respiratorio. Carcinógeno y puede dañar hígado y riñones. Evitar respirar sus 

vapores. Puede ser peligroso por inhalación, ingestión, o absorción por la piel. 

Utilizar guantes apropiados y lentes de protección y siempre manipular en la 

campana de extracción. 

Dimetilsulfóxido (DMSO). Puede ser peligroso por inhalación y absorción por la 

piel. Utilizar guantes apropiados y lentes de protección y manipular en una 

campana de extracción. El DMSO es combustible. Almacenar en un contenedor 

bien cerrado. Apartar del calor, chispas y flamas.  
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Etanol. Puede ser peligroso por inhalación, ingestión, o absorción por la piel. Utilizar 

guantes apropiados y lentes de protección y manipular en la campana de 

extracción. 

Fenol. Extremadamente tóxico, altamente corrosivo y puede causar severas 

quemaduras. Puede ser peligroso por inhalación, ingestión o absorción por la piel. 

Utilizar guantes apropiados y lentes de protección y manipular en la campana de 

extracción. En caso de contacto con la piel, enjuagar con abundante agua y 

lavar con jabón y agua pero nunca con etanol. 

Hidróxido de sodio y soluciones que lo contienen. Altamente tóxico y cáustico. 

Utilizar guantes apropiados, lentes de protección y mascarilla facial. 

Isopropanol. Irritante y puede ser peligroso por inhalación, ingestión, o absorción 
por la piel. Utilizar guantes apropiados y lentes de protección. No respirar el vapor. 

Alejar del calor, chispas y flama. 

Luz UV y radiación UV. Peligrosa y puede dañar la retina de los ojos. Es 

mutagénica y carcinogénica. Utilizar pantalla protectora, mascarilla o lentes de 

protección. 

N,N,N’,N’-tetrametiletilendiamina (TEMED). Extremadamente destructivo para 

tejidos, mucosas y tracto respiratorio superior, ojos y piel. Su inhalación puede ser 

fatal. El contacto prolongado puede causar severa irritación y quemaduras. 

Utilizar guantes apropiados y lentes de protección y manipular en campana de 

extracción. Altamente inflamable, mantener lejos del calor, chispas y flamas. 

Persulfato de amonio. Extremadamente destructivo para tejidos, mucosas y tracto 

respiratorio superior, ojos y piel. Su inhalación puede ser fatal. El contacto 

prolongado puede causar severa irritación y quemaduras. Utilizar guantes 

apropiados y lentes de protección y manipular en campana de extracción. 

Poliacrilamida. Ver acrilamida. 

SYBR Green I. Se encuentra en solución concentrada 10,000X en DMSO, el cual es 

una sustancia que transporta químicos a través de la piel y otros tejidos. Utilizar 

guantes apropiados y lentes de protección. 

Tris. Puede ser peligroso por inhalación y absorción por la piel. Utilizar guantes 

apropiados y lentes de protección. 

Xilen-cianol. Inflamable y narcótico a altas concentraciones. Puede ser peligroso 

por inhalación y absorción por la piel. Utilizar guantes apropiados y lentes de 

protección y manipular en una campana de extracción. Almacenar en un 

contenedor bien cerrado. Apartar del calor, chispas y flamas. 
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