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I. Datos de Identificación 
 

Espacio educativo donde se imparte  Centro Universitario UAEM Amecameca 

     

Licenciatura 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

     

Unidad de Aprendizaje  
Biotecnología Clave  L43766 

      

Carga académica 2 
 

2 
 

4 
 

6 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Periodo escolar 
en que se ubica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Ninguna  Ninguna 

 UA Antecedente  UA Consecuente 

     

Tipo de Unidad 
de Aprendizaje 

Curso X Curso-Taller  

    

 Seminario  Taller  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

Otro tipo (especificar)   

     
Modalidad educativa    

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

     

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

     

No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

     

Formación común    

     

Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje 
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II. Presentación 

En el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992: la Biotecnología se definió como: 

“Toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus 

derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos 

específicos". En el presente manual, se consideran, aspectos relevantes de la 

Biotecnología que tienen un impacto en la formación profesional de un Médico 

Veterinario Zootecnista, por lo anterior se incluyen prácticas enfocadas a las áreas de 

biotecnología, biología molecular y genética. 

El contenido de este manual está basado en las Unidades de competencia de la Unidad 

de aprendizaje de Biotecnología impartida en la Centro Universitario UAEM como parte 

del programa de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

 

III. Lineamientos 

Se consideran los Lineamientos del CU Amecameca de la licenciatura en MVZ- 
UAEM y del Laboratorio de Biotecnología, Biología Molecular y Genética: 
Manuales de Bioseguridad, protección civil, reglamentos del CU UAEM 
Amecameca de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 
IV. Normas de seguridad para trabajar en el laboratorio de Biotecnología, Biología 

Molecular y Genética 

 Es obligatorio usar equipo de protección en el trabajo experimental: bata, zapatos 

cerrados, pantalón de preferencia a fin de que la ropa proteja las extremidades 

inferiores, guantes, gafas protectoras y/o mascarillas de conformidad con las 

indicaciones de las hojas de seguridad de los materiales con los que se trabaje. 

 La persona que derrame un reactivo u ocasione cualquier accidente, deberá notificar 

al docente y será responsable de efectuar la limpieza inmediata, a menos que: 1) No 

esté capacitada; 2) Haya resultado afectada (si sufrió algún percance seguir protocolo 

de primeros auxilios); 3) Se expone a algún peligro, y/o 4) El evento rebasa su 

capacidad para atenderlo. 

 No está permitido ingerir o preparar alimentos dentro de los laboratorios, ni en áreas 

de trabajo experimental. Las bebidas y sus contenedores, deben localizarse lejos 

del área de trabajo experimental y de almacenes de sustancias químicas o 

biológicas.  

 Está prohibido fumar dentro del laboratorio. Las instalaciones se consideran 100% 

libres de humo de tabaco.  
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 Está prohibido pipetear con la boca cualquier tipo de sustancia en el laboratorio. 

 No está permitido correr dentro de las instalaciones. 

 

V. Sistema de evaluación de prácticas 

 

Rúbrica 
 

OBJETO A EVALUAR: Práctica de 
Laboratorio 

EVIDENCIA: Reporte escrito 

 

Instrucciones: Lea cada uno de los aspectos a evaluar y escriba en la columna “DESEMPEÑADO LOGRADO” la 

puntuación alcanzada conforme a los criterios de evaluación establecidos. Sume la puntuación obtenida y asigne la 
calificación. La evaluación de la rúbrica llevada a cabo por el profesor. 

 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓ
N 

ESCALA DE EVALUACIÓN 

Excelente Bueno Regular Malo 

PUNTAJE 
TOTAL DEL     

DESEMPEÑO 
LOGRADO 

1.Carátula -Nombre de la 
Institución 
-Dependencia 
-Carrera 
-Asignatura 
-Título de la Práctica 
-Grupo 
-Nombre completo de 
los integrantes del 
equipo 
-Nombre completo 
del profesor 
-Fecha de entrega 

Falta alguno de los 
datos 

Faltan más de la 
mitad de los datos 
solicitados 

No presenta los 
datos solicitados 

3 

2. Índice -Presenta listado el 
contenido completo 
del trabajo 
-Sigue una secuencia 
lógica 
-Muestra la 
paginación 

-Presenta listado el 
contenido completo 
del trabajo 
-Sigue una 
secuencia 
lógica 
-No muestra la 
paginación 

-Presenta el 
contenido incompleto 
del trabajo 
-No sigue una 
secuencia lógica 
-No muestra la 
paginación 

No presenta el 
índice 

2 
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3. Marco 
Teórico 

 
-Realiza una 
revisión bibliográfica 
donde plantea 
ordenadamente el 
tema de 
investigación, su 
importancia e 
implicaciones. 
-Incluye las 
referencias 
bibliográficas o 
hemerográficas en el 
texto 
- No debe ser 
copia fiel de los 
textos consultados 

 
-Realiza una 
revisión 
bibliográfica donde 
plantea 
ordenadamente el 
tema de 
investigación, su 
importancia e 
implicaciones. 
- No incluye las 
referencias 
bibliográficas o 
hemerográficas en 
el texto 
- No debe ser 
copia fiel de los 
textos 
consultados 

 
-Realiza una 
revisión bibliográfica 
incompleta 
- No incluye las 
referencias 
bibliográficas o 
hemerográficas en 
el texto 
- Es parcialmente 
una copia de los 
textos consultados 

 
- Es 
incongruente al 
tema 
- Es una copia 
fiel de los textos 
consultados 

10 

4.Objetivos 
 
-Plantea 1 objetivos 
generales y 2 
objetivos 
particulares 

-Plantea 1 
objetivo general 
y 1 objetivo 
particular 

-Plantea 
solamente 
objetivos 
generales o 
-Plantea solamente 
objetivos 
particulares 

- No 
plantea 
objetivos 

10 

5.Materiale
s y 
Métodos 

 
-Enlista de manera 
completa los 
materiales, equipos 
y sustancias 
utilizadas acorde al 
manual 
-Describe el 
procedimient
o 
experimental 
-Redacta los 
verbos en pasado 

 
-Se realizó el 
adecuado manejo 
y disposición de 
residuos durante la 
práctica 

 
-Enlista de manera 
completa los 
materiales, 
equipos y 
sustancias 
utilizadas acorde 
al manual 
-Describe el 
procedimie
nto 
experiment
al 
-No Redacta 
los verbos en 
pasado 

 
-No se realizó el 
adecuado 
manejo y 
disposición de 
residuos durante 
la práctica 

 
-Enlista de manera 
incompleta los 
materiales o 
equipos o 
sustancias 
utilizadas -Describe 
parcialmente el 
procedimiento 
experimental 
-No Redacta los 
verbos en 
pasado 

 
-No se realizó el 
adecuado manejo 
y disposición de 
residuos durante la 
práctica 

 
- No enlista 
los 
materiales, 
equipos y 
sustancias 
utilizadas - -
No describe 
el 
procedimient
o 
experimental 
-No redacta los 
verbos en 
pasado 

 
-No se realizó el 
adecuado 
manejo y 
disposición de 
residuos durante 
la práctica 

5 

6.Resultados 
 
-Recopila y ordena 
los datos obtenidos 
presentándolos en 
párrafos, cuadros o 
gráficos 
claramente 
identificados. 
-Incluye las 
fórmulas y 
sustituciones 
empleadas 

 
-Recopila y 
ordena los datos 
obtenidos 
presentándolos en 
párrafos, cuadros 
o gráficos, pero 
no los identifica 
claramente 
-O no incluye 
las fórmulas y 
sustituciones 
empleadas 

 
-Recopila y ordena 
los datos obtenidos 
presentándolos en 
párrafos, cuadros o 
gráficos, pero no los 
identifica 
claramente 
-No incluye 
las fórmulas y 
sustituciones 
empleadas 

 
-No presenta 
los resultados 
obtenidos 

15 

7.Discusión -Interpreta y analiza 
los resultados 
obtenidos 
comparativamente 
con la bibliografía 
consultada -Indica las 
aplicaciones teóricas 

-Interpreta y analiza 
los resultados 
obtenidos, pero no 
comparativamente 
con la bibliografía 
consultada 
-O no indica las 
aplicaciones 
teóricas 

- Interpreta y analiza 
los resultados 
obtenidos, pero no 
comparativamente 
con la bibliografía 
consultada 
-No indica las 
aplicaciones teóricas 

-No Interpreta y 
no 
analiza los 
resultados 
obtenidos 
-Ni tampoco indica 
las aplicaciones 
teóricas 

15 
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8.Conclusion
es 

-Redacta con sus 
propias palabras si se 
cumplen o no los 
objetivos en base al 
análisis de los 
resultados 

-Redacta con sus 
propias palabras si 
se 
cumplen o no los 
objetivos, pero no 
considera 
completamente el 
análisis de los 
resultados 

-No redacta con sus 
propias palabras si se 
cumplen o no los 
objetivos 
-o No considera el 
análisis de los 
resultados 

-No redacta las 
conclusiones o las 
copia de textos 

15 

9.Referencias -Presenta por lo 
menos 3 bibliografías 
consultadas, en 
orden alfabético, 
siguiendo el formato 
APA 

-Presenta menos de 
3 bibliografías 
consultadas 
- o no las presenta 
en 
orden alfabético 
- o no sigue el 
formato APA 

-Presenta menos de 
1 bibliografía 
consultada, sin orden 
alfabético, 
- o no sigue el 
formato APA 

-No presenta 
bibliografía 

10 

10. 
Cuestionario 

-Presenta todas 
las preguntas del 
cuestionario 

 
-Redacta con sus 
propias palabras las 
respuestas del 
cuestionario 

Presenta el 80% 
las preguntas del 
cuestionario 

 
-Redacta con sus 
propias palabras las 
respuestas del 
cuestionario 

Presenta 60% 
todas las preguntas 
del cuestionario 

 
-Redacta con sus 
propias palabras las 
respuestas del 
cuestionario 

-No presenta 
cuestionario 

15 

 Calificación 100 
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VI. Descripción de las prácticas  

 

Práctica 1 

Extracción y visualización de ADN 

 

 

Introducción: 

La biología molecular es una de las herramientas más útiles de las que se vale hoy en 

día la ciencia y la medicina moderna. La obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN), 

es el punto de partida para la mayoría de análisis genéticos; incluso contando con 

pequeñas cantidades de ADN, es posible amplificar genes específicos in vitro a través 

de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en Inglés: Polymerase 

Chain Reaction). Esta revolucionaria técnica le valió a su inventor, Kary B. Mullis, el 

premio Nobel de química en 1993. 

 

Objetivos: 

1. Extraer ADN bacteriano mediante “shock térmico” 

2. Observar la presencia de ADN en un gel de agarosa. 

3. Identificar el peso molecular del ADN total. 

 

Materiales, reactivos y/o equipo: 

Reactivos/ muestras que por 
equipo se deben solicitar a los 
encargados del laboratorio: 

Material de laboratorio que por 
equipo se deben solicitar a los 
encargados del laboratorio: 

Material 
que por 
equipo 
deben traer los 
alumnos: 

• Bacterias inactivadas 

suspendidas en PBS 

• Agua libre de nucleasas 

• Marcador de Peso 

Molecular 

• Buffer de carga de ADN 

(6×) 

• Buffer TAE (1×) 

• Gel de 

agarosa (2 % en TAE) 

• Cámara de 

electroforesis 

• Fuente de poder para 

electroforesis 

• Baño seco 

• Transiluminador de luz UV 

• Micropipetas y puntas (0.5-

10 µl, 200-1000 µl) 

• Microcentrífuga 

• MICROTUBOS 1.5 ML 

• Horno de microondas 

 
 
 

 
• 1 Hielo para tubos de 

1.5 ml 

• Bata de laboratorio 

 
• Guantes de nitrilo o 
látex 

 
• Marcadores 
permanentes. 

 

 

Tiempo de realización de la práctica: 2-4 hrs. por día. 
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Día 1: 

 

1. Tomar 100 µl de la suspensión bacteriana y colocarlos en un microtubo de 1.5 ml. 

2. Centrifugar los microtubos a 11,000 rpm durante 5 minutos. 

3. Adicionar 100 µl de agua libre de nucleasas y mezclar hasta disolver el pellet 

bacteriano. 

4. Incubar a 98°C durante 5 minutos 

5. Incubar en hielo durante 5 minutos. 

6. Repetir los pasos 4 y 5 en tres ocasiones. 

7. Centrifugar a 11,000 rpm durante 5 minutos y pasar el sobrenadante a un nuevo 

microtubo de 1.5 µl. 

8. Almacenar el ADN a -20 °C hasta su visualización. 

 

Día 2: 

  

9. Descongelar el ADN. 

10. Armar el molde para geles de agarosa con las barreras en los extremos y el peine 

para formar pozos. 

11. Adicionar agarosa (0.50 g) al TAE (50 ml) en un matraz y disolver por calentamiento, 

adicionar el colorante a emplear y vertir en el molde, dejar fraguar y retirar el peine y 

las barreras. Colocar el gel en la cámara de electroforesis. 

12. Agregar TBE a la cámara de electroforesis hasta cubrir el gel 

13. Mezclar el buffer de carga (2 ml) y el ADN (10ml). 

14. Colocar cada una de las muestras de ADN (10 µl) y el marcador de peso molecular 

(2 µl) en cada uno de los pozos del gel de agarosa con una micropipeta y con punta 

de 0.5 – 10 µl. 

15. Agregar voltaje a la cubeta de electroforesis (120 volts, durante 20 minutos) 

16. Transcurridos 20 minutos, apagar la fuente de poder, extraer el gel y observar en el 

transluminador de luz UV en cuarto oscuro. 

 

Resultados 

El alumno observará las bandas de ADN extraído con el peso molecular 

correspondiente. 

 

Observaciones 

Los desechos químicos y biológicos (RPBI), serán eliminados de acuerdo a los 

lineamientos del CU UAEM Amecameca, Laboratorio de Biotecnología, Biología 

Molecular y Genética según corresponda. 
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Cuestionario: 

1. ¿Quién invento la técnica de PCR? 

2. ¿Qué es un marcador de peso molecular y para qué se coloca en el gel? 

3. ¿Por qué se coloca agua libre de nucleasas en la extracción de ADN? 

4. Si es el caso, ¿Por qué no se observan bandas? 

5. ¿Por qué es peligroso el bromuro de etidio? 
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Práctica 2 

 Amplificación de ADN mediante PCR 

 

 

Introducción 

La reacción en cadena de la polimerasa o PCR permite amplificar de forma exponencial 

un fragmento de ADN específico. Esta sencilla pero potente técnica aprovecha la 

capacidad natural de las ADN polimerasas de copiar las dos hebras de un ADN molde 

mediante la incorporación de nucleótidos a partir de un par de cebadores. Tiene 

numerosas aplicaciones en biotecnología. 

Mullis concibió un ciclo en el que primero las dos hebras de ADN se desnaturalizaban 

en un baño a 95ºC, luego se les anillaban los cebadores en otro baño con una 

temperatura entre 45-55ºC y finalmente se producía la elongación o replicación de las 

cadenas de ADN a la temperatura óptima de la DNA polimerasa en un baño a 72ºC. 

Este ciclo se debía repetir unas 30-35 veces hasta completar la PCR. La copia del ADN 

original a partir de los cebadores necesitaba como reactivos un tampón con el pH 

adecuado que además debía incluir magnesio (en forma de MgCl2) y los cuatro 

desoxinucleótidos (dNTPs) que se iban a incorporar a la cadena naciente, todo ello en 

un volumen final de unos 25 µl. Un primer problema al que Mullis se enfrentó fue que 

la DNA polimerasa de Escherichia coli se degradaba durante la etapa de 

desnaturalización por lo que había que añadir nuevo enzima en cada ciclo. Por suerte, 

algunos microorganismos viven de forma natural a altas temperaturas y sus DNA 

polimerasas son termoestables. Es el caso de la denominada Taq polimerasa de 

Thermus aquaticus (una arquea encontrada en 1966 en los efluentes termales de 

Yellowstone) y que desde entonces se usa habitualmente en la PCR gracias a su gran 

capacidad de procesamiento. Otra DNA polimerasa interesante es la denominada Pfu 

de Pyrococcus furiosus que ofrece como ventaja la capacidad de corrección de errores. 

La PCR es una técnica muy potente que se ha vuelto indispensable en cualquier 

laboratorio de biología molecular por sus numerosas aplicaciones. Por ejemplo, la 

amplificación y secuenciación por PCR de un fragmento del gen mitocondrial cox1 

utilizando cebadores universales (diseñados en regiones conservadas evolutivamente) 

se utiliza como “código de barras” para identificar las diferentes especies de animales. 

La amplificación de unas secuencias repetitivas denominadas microsatélites se utiliza 

para determinar grados de parentesco e identificar individuos concretos. 

La PCR ha permitido amplificar genes de ADN de momias, de especímenes 

preservados en colecciones de museo o de muestras forenses. La PCR es una 

herramienta de diagnosis en epidemiología (bacterias, virus, parásitos) y medicina 

(cáncer, enfermedades hereditarias). En biología molecular, la PCR permite realizar 

mutagénesis dirigida mediante la introducción de cambios en los cebadores. 
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Objetivo 

Amplificar un fragmento especifico de ADN mediante la prueba de PCR (Reacción en 

Cadena de la Polimerasa). 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

 

Reactivos/ muestras que por 
equipo se deben solicitar a los 
encargados del laboratorio: 

Material de laboratorio que por 
equipo se deben solicitar a los 
encargados del laboratorio: 

Materi
al que 
por 
equipo 
deben 
traer los 
alumnos: 

DNA 

MgCl2 

dNTPs 

Taq 

Polimerasa 

Iniciadores o primers 

Agua libre de nucleasas 

Marcador de Peso Molecular 

Buffer de carga de ADN (6×) 

Buffer TAE (1×) 
Gel de agarosa (2 % en TAE) 

Termociclador 
Cámara de electroforesis 

Fuente de poder para 

electroforesis 
Baño seco 

Transiluminador de luz UV 

Micropipetas y puntas (0.5-

10 µl, 200-1000 µl) 
Microcentrífuga 

MICROTUBOS 1.5 ML 

Horno de microondas 

 
1 Hielo para tubos de 

1.5 ml 

Bata de laboratorio 
Guantes de nitrilo o 
látex 
Marcadores 
permanentes. 

 

Desarrollo: 

Día 1. 

Realizar el cálculo de los reactivos de acuerdo al número de muestras que se van a 

amplificar, utilizando las siguientes cantidades. 

 

Reactivo Para 1 reacción Para  muestras 

Agua 13.25µl  

Buffer 5 µl  

MgCl2 1.5 µl  

dNTPs 1.0 µl  

Taq DNA polimerasa 0.25 µl  

Primer 1 1.0 µl  

Primer 2 1.0 µl  

ADN 1.0 µl  

TOTAL 25.0 µl  

 

 

 



  

 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

13 
 

Día 2. 

  

1. Descongelar las muestras de PCR amplificadas. 

2. Armar el molde para geles de agarosa con las barreras en los extremos y el peine 

para formar pozos. 

3. Agregar agarosa (0.50 g) al TBE 1× (50 ml) en un matraz y se disolver por 

calentamiento, agregar bromuro de etidio (2 ml) vertir en el molde, dejar fraguar, 

retirar el peine y las barreras. 

4. Adicionar TBE a la cámara de electroforesis hasta cubrir el gel 

5. Mezclar el buffer de carga (2 ml) y el ADN (10ml). 

6. Colocar el marcador de peso molecular (2 µl) en el primer pozo y cada una de las 

muestras de ADN (10 µl) en los pozos posteriores del gel de agarosa con una 

micropipeta y con punta de 0.5 – 10 µl. 

7. Agregar voltaje a la cubeta de electroforesis (120 volts, durante 20 minutos) 

8. Transcurridos 20 minutos, apagar la fuente de poder, extraer el gel y observar en 

el transluminador de luz UV en cuarto oscuro. 

  

Resultados 

Las bandas de ADN de los productos amplificados se observarán en el peso molecular 

correspondiente. 

 

Observaciones 

Los desechos químicos y biológicos (RPBI), serán eliminados de acuerdo a los 

lineamientos del CU UAEM Amecameca o laboratorio de prácticas Laboratorio de 

Biotecnología, Biología Molecular y Genética según corresponda. 

 

Cumplir con la reglamentación indicada en los manuales de bioseguridad, protección 

civil, reglamentos del CU UAEM Amecameca. 

  

Cuestionario: 

 

1. ¿Cuál es el principio de la prueba de PCR? 

2. ¿Por qué se colocan iniciadores o primers en la reacción de PCR? 

3. ¿Qué utilidades tiene una prueba de PCR convencional? 
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Práctica 3 

 Uso de plataformas GENBANK y BLAST 

 

Introducción 

La Bioinformática no sólo se ha convertido en una ciencia esencial para la genómica 

básica y la investigación en biología molecular, también está teniendo un gran impacto 

en muchas áreas de la biotecnología y las ciencias biomédicas. Tiene aplicaciones, que 

están basadas, por ejemplo, en los conocimientos de diseño de fármacos, análisis 

forense de ADN y Biotecnología veterinaria. 

Afortunadamente, el desarrollo tecnológico tanto en el ámbito de la electrónica como el 

desarrollo de software y las telecomunicaciones han permitido un avance significativo 

en las técnicas para el procesamiento y análisis inteligente de los datos beneficiando 

los estudios científicos que permiten conocer mejor las estructuras de los organismos 

vivos. 

La secuencia genómica de alta velocidad junto con la tecnología informática sofisticada 

permitirá por ejemplo que un médico en una clínica, pueda secuenciar el ADN de un 

paciente de forma rápida, y detectar así posibles mutaciones dañinas del genoma, 

convirtiéndose en protagonista para participar en el diagnóstico temprano y el 

tratamiento eficaz de enfermedades. 

Las herramientas bioinformáticas se están utilizando también en el área de la medicina 

veterinaria. 

 

Objetivos 

1. Identificar secuencias nucleotídicas de diversos organismos. 

2. Obtener características de los organismos de los que se obtuvieron las secuencias. 

3. Analizar secuencias nucleotídicas mediante BLAST. 

 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

 

 Equipo de cómputo con internet. 

 

 Archivo digital en formato FASTA con al menos 10 secuencias nucleotídicas 

proporcionadas por el profesor para análisis de BLAST. 
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Desarrollo 

 

1. Ingresar a la página de BLAST en la siguiente dirección: 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi y posteriormente seleccionar nucleotide 

BLAST 

2. Abrir el archivo digital con las secuencias nucleotídicas a analizar. 

3. Copiar y pegar la primera secuencia a analizar en el recuadro destinado para la 

búsqueda. 

4. Verificar los criterios de búsqueda de acuerdo a las indicaciones del profesor y 

posteriormente seleccionar el botón BLAST situado en la parte inferior. 

5. De acuerdo a los resultados obtenidos, identificar 

a. El porcentaje de similitud que tiene con cierto organismo y a qué gen corresponde. 

b. El número de bases diferentes. P. ej: 6 bases diferentes de 450 bases analizadas. 

6. Seleccionar la secuencia nucleotídica con la que la secuencia ingresada tenga un 

mayor porcentaje de similitud e ingresar a GenBank dando click en el número de 

acceso situado en la parte lateral de la identificación de la secuencia y obtener: La 

especie, el origen geográfico, el nombre de la cepa del organismo del que se obtuvo 

la secuencia. 

 

Resultados 

Se obtendrá un análisis mediante la herramienta BLAST de cada una de las secuencias. 

 

Observaciones 

Seguir el reglamento interno de la sala de cómputo del CU UAEM Amecameca. 

  

Cuestionario: 

 

1. ¿Cuál es la función del gen identificado en cada una de las secuencias 

nucleotídicas analizadas? 

2. ¿Qué aplicaciones prácticas tiene el manejo de BLAST? 

3. ¿Cuáles son los datos que podemos obtener de una secuencia que se encuentra 

en GenBank? 
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Práctica 4 

 Utilización de enzimas de restricción 

 

 

Introducción 

Las enzimas de restricción presentan actividad endonucleasa, son de origen bacteriano 

y cortan los enlaces fosfodiéster del ADN en una secuencia específica denominada 

secuencia diana. El uso de estas enzimas como herramienta biotecnológica surgió de 

la necesidad de cortar las largas cadenas de ADN genómico para manipularse y 

analizarse en fragmentos más pequeños. El empleo de las enzimas de restricción y 

otras enzimas que modifican ácidos nucleicos, como la ligasa, permitió desarrollar la 

metodología del ADN recombinante. 

 

Las enzimas de restricción son una herramienta primordial para la ejecución de diversos 

ensayos útiles en investigación clínica, desde la determinación de polimorfismos de 

longitud de fragmentos de restricción (restriction fragment length polymorphism, RFLP), 

así como en la construcción de vectores con ADN recombinante y clonación de 

secuencias de ADN provenientes de humano, virus, bacterias y demás 

microorganismos de interés para la generación de conocimiento o para su aplicación 

en el área de la medicina. 

 

Entre las enzimas que modifican los ácidos nucleicos se encuentran las nucleasas, es 

decir, aquellas capaces de cortar los enlaces fosfodiéster que unen los nucleótidos de 

una cadena de ácidos nucleicos. Las nucleasas se denominan endonucleasas si son 

capaces de cortar el enlace fosfodiéster en nucleótidos localizados dentro de la cadena 

del ácido nucleico, y reciben el nombre de exonucleasas si cortan los enlaces 

fosfodiéster de los nucleótidos en los extremos de las cadenas. Así, existen 

3’exonucleasas las que escinden enlaces en el extremo 3’ de la cadena, y 

5’exonucleasas que rompen enlaces fosfodiéster en el extremo 5’ de la cadena. 

 

Objetivos 

 

 En esta práctica el alumno realizará mapas de restricción de una secuencia de ADN 

in silico (con equipo de cómputo). 

 Se realizará la restricción de un fragmento de ADN in vitro. 
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Materiales, reactivos y/o equipo 

 

 Secuencia del plásmido pcDNA3. 

 Acceso a computadora (Sala de cómputo de la FMVZ). 

 Acceso al programa para análisis de secuencias en línea: 

http://www.restrictionmapper.org  (existen otros programas en línea que tienen 

funciones similares). 

 

Desarrollo 

1. Abrir el programa “restrictionmapper” 

2. Abrir la secuencia del plásmido pCDNA3 

(https://www.addgene.org/browse/sequence_vdb/2093/) 

3. Copiar y pegar la secuencia del pcDNA3 en la ventana que dice “Sequence 

information” 

4. Seleccionar las opciones: 

• Conformaction: circular 

• Sort by: Frequency, overhang, name 

• Filtered by: maximum cuts: all, 1 y 2. (cada uno de estos cortes un ejercicio 

que dará diferentes resultados) 

• Maximum site length: probar con 6 y con 8 (se obtendrán resultados 

diferentes) 

5. En la sección de “Include” seleccionar las enzimas, all, EcoRI, XhoI y PstI 

6. En “Menú”, en la opción de Name your sequence pon tu nombre 

7. Escoge la opción “Map sites” observa resultados y escoge la opción “virtual digest” 

y obseva resultados (Nota: captura y guarda las pantallas de resultados para tu 

informe de práctica). 

8. Puedes obtener información de las enzimas cuando ves en la liga del nombre de 

la enzima que aparece en el cuadro de resultados: Busca una enzima que deje 

extremos pegajosos 5’(5’ overhangs), una que deje extremos pegajoso 3’ (3’ 

overhangs) y una que deje cortes romos (Blunt ends) 

9. ¿Qué diferencias encuentras entre los resultados obtenidos con cada enzima de 

restricción? 

10. En el sitio https://molbioltools.ca/Restriction_endonuclease.htm hay varios 

programas que hacen la misma función. Explóralos y elige el que más te guste y 

repite el ejercicio con ese programa. 

 

http://www.restrictionmapper.org/
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Resultados 

Se obtendrán mapas de restricción para 1, 2 o múltiples sitios de restricción del pcDNA3 

 

Observaciones 

Seguir el reglamento de la sala de cómputo del CU Amecameca-UAEM. 

 

Cuestionario: 

1. ¿Cómo explicas que la digestión con EcoR1 y con BamHI sean parecidos? 

 

2. ¿Cómo explicas que cuando haces la restricción con todas las enzimas los 

resultados sean diferentes que con EcoRI? 

 

3. ¿Cómo explicas que la digestión con EcoRI y con PsTI sean diferentes? 

 

4. ¿Qué tipo de corte produce EcoRI y que tipo de corte produce? 

 

5. ¿Qué enzimas producen cortes con “extremos 3’, 5’ o romos? Da un ejemplo de 

cada una.   
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Práctica 5 

 Digestión de un fragmento genético mediante enzimas de restricción 

 

 

Introducción 

Las enzimas de restricción, conocidas también como endonucleasas, sólo cortan el 

ADN si reconocen en su interior una secuencia específica de nucleótidos. Estas 

enzimas fueron descubiertas en microorganismos. De hecho, se encuentran sólo en 

organismos procariotas (bacterias). Por esto, se les dio una nomenclatura asociada al 

organismo de donde provienen. Por ejemplo, las enzimas de restricción que se 

descubrieron en la bacteria Escherichia coli se denominan Eco. Existen diferentes tipos 

de enzimas Eco que se diferencian en la secuencia que reconocen y cortan. Para 

diferenciarlas se les agregan letras y números romanos, por ejemplo: Eco RI (Eco “erre” 

“uno”). Así, el sitio de restricción para EcoRI es la secuencia GAATTC, como muestra 

la ilustración anterior. Una vez que la enzima encontró ese sitio en el ADN, se acerca a 

la hebra de ADN y realiza el corte entre la G y la A. Al investigar otras especies de 

bacterias se descubrieron cientos de enzimas de restricción distintas y cada una 

reconoce una región específica. 

 

Objetivos 

 

1. Realizar la digestión de un fragmento genético mediante enzimas de restricción. 

2. Visualizar el producto en un gel de agarosa. 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Reactivos/ muestras que por 
equipo se deben solicitar a los 
encargados del laboratorio: 

Material de laboratorio que por 
equipo se deben solicitar a los 
encargados del laboratorio: 

Material 
que por 
equipo 
deben 
traer los 
alumnos: 

Enzima de restricción (Eco 

RI) y buffer de digestión 

Alícuota de plásmido 

pCDNA3 

Buffer de restricción 

específico para la Enzima 

EcoRI 

Agua libre de nucleasas 

Termociclador 
Cámara de electroforesis 

Fuente de poder para 

electroforesis 
Baño seco 

Transiluminador de luz UV 

Micropipetas y puntas (0.5-

10 µl, 200-1000 µl) 

Microcentrífuga 

 
1 Hielo para tubos 
de 

1.5 ml 

Bata de laboratorio 
Guantes de nitrilo o 
látex. 
Sanitas. 
Marcadores 
permanentes. 
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Desarrollo 

 

1. El alumno deberá ponerse la bata y los guantes antes de empezar la práctica en el 

laboratorio. 

2. Los alumnos se organizarán por equipos de 3 integrantes 

3. En la mesa asignada para cada equipo se encontrará: 

 Un microtubo con agua libre de nucleasas 

 Dos microtubos de 1.5 ml limpios 

 Un microtubo con una alícuota del plásmido pcDNA3 

 Micropipetas 

 

4. En la mesa asignada al material de uso común se encontrará 

 Recipiente con hielo 

 Microtubo con alícuota de la enzima de restricción Eco RI 

 Microtubo con alícuota de buffer para la enzima de restricción Eco RI 

 Puntas para micropipetas 

 

5. Reacción de digestión: 

6. Colocar en el microtubo limpio, los elementos listados adelante, siguiendo 

procedimientos asépticos, utilizando una nueva punta de micropipeta para cada 

reactivo y evitando contaminar el contenido de cada tubo con el de otros reactivos: 

 

 1 µl de plásmido pcDNA3 

 1 µl de buffer de digestión de EcoRI 

 1 µl de enzima de restricción EcoRI 

 12.5 µl de agua libre de nucleasa 

 Incubar en el baño seco a 37ºC por 30 minutos 

 

7. Control negativo (Plásmido sin digerir) 

8. Colocar en un microtubo limpio 1.0 µl de plásmido pcDNA3 y 14 µl de agua libre de 

nucleasas 
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9. Visualización de la reacción de digestión: 

10. Añadir 1 µl de buffer de carga a la reacción de digestión y otro al control negativo. 

11. Colocar todo el contenido de la reacción de digestión y el control negativo en un pozo 

cada uno en el gel de agarosa previamente preparado que se encuentra en la 

cámara de electroforesis (este gel es de uso comun paras todos los equipos y se 

encuentra en la mesa de equipo de uso común). 

12. Cada equipo tendrá a su disposición un solo pozo para colocar su muestra. 

13. El responsable de la práctica se encargará de correr el gel de electroforesis por 30 

minutos a 100 volts. 

14. El gel se pasará al transluminador y se encenderá la luz UV.  

 

Resultados 

En el gel de electroforesis se deberán comparar los tamaños de banda del control 

negativo y del pcDNA3 digerido con EcoRI. 

El plásmido digerido se verá a la altura de los 5400 pares de bases si se compara con 

el marcador de peso molecular y el pcDNA3 sin digerir se observará con un peso 

molecular más pequeño a pesar de que son del mismo tamaño. 

El mismo fragmento de ADN avanza de manera más ágil en el gel de electroforesis si 

tiene conformación circular que linear. 

El control negativo es un plásmido circular por lo que se espera que corra más rápido 

que el plásmido digerido con la enzima de restricción. 

 

Observaciones 

 

No se debe ver la luz ultravioleta de forma directa, la tapa de acrílico transparente debe 

estar cerrada o en su defecto usar googles o lentes con protección para UV. 

 Los desechos químicos y biológicos (RPBI), serán eliminados de acuerdo a los 

lineamientos del CU UAEM Amecameca de la licenciatura de MVZ o del laboratorio de 

prácticas según corresponda. 

Cumplir con la reglamentación indicada en los manuales de bioseguridad, protección 

civil, reglamentos de la Universidad. 
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Cuestionario: 

 

1. ¿Por qué se observan fragmentos de ADN de diferentes tamaños al visualizarse en gel? 

 

2. ¿Por qué no se debe de observar la luz UV de manera directa? 
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Práctica 6 

 Análisis filogenéticos 

 

Introducción 

El análisis filogenético es un proceso formado por distintas etapas cuya finalidad es 

poder reconstruir dichos árboles. Estas etapas pueden incluir: estudio de modelos 

evolutivos (modelos matemáticos que  intentan  explicar  de  la  forma  más  fiel posible 

la evolución real de los organismos), análisis estadístico, alineamiento de secuencias. 

El análisis de la secuencia de ADN, es el descubrimiento de similitudes funcionales y 

estructurales, y las diferencias entre múltiples secuencias biológicas. Esto puede 

hacerse comparando las nuevas (desconocidas) con las bien-estudiadas y anotadas 

(conocidas) secuencias. 

Este análisis incluye la alineación de secuencias, la búsqueda en la base de datos de 

secuencias, el descubrimiento de patrones, la reconstrucción de las relaciones 

evolutivas, y la formación y la comparación del genoma. Los científicos han encontrado 

que dos secuencias similares poseen el mismo papel funcional. La comparación se 

puede hacer desde aspectos de comportamiento bioquímico o de acuerdo a la 

estructura de la proteína. Si hay dos secuencias de diferentes organismos son 

similares, se dice que son secuencias homólogas. 

 

Objetivos 

1. Que el alumno se familiarice con las herramientas bioinformáticas que permiten 

realizar estudios filogenéticos. 

2. El alumno realizará un análisis filogenético. 

 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

 

Esta práctica se llevará a cabo completamente en sala de cómputo y/o salón de clases 

por lo que se requerirá que cada alumno cuente con: 

 Computadora con acceso a internet 

 Con el software de “Mega 7” instalado y operable 
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Desarrollo 

 

1. Abrir programa MEGA 7. 

2. En los iconos de la parte inferior de la ventana abrir Mega links. 

3. Pulsar en el icono DOWNLOAD (Transfer NCBI data to your computer) En la 

ventana de “popular sources” seleccionar “nucleotide” 

4. Colocar un número a la vez de los siguientes identificadores en la ventana que está 

a la derecha de dónde se seleccionó “nucleotide” y seleccionar: search. 

a) J133580.1 

b) EF490990.1 

c) GU938462.1 

d) KC405578.1 

e) EF591039.1 

 

5. Una vez encontrada la secuencia pulsar el botón con la cruz roja (add to alignment; 

hasta arriba de la ventana). 

6. Al abrir hay una ventana que pregunta por un nombre. Darle el nombre de la especie 

a que corresponde la secuencia pide 4 palabras por ejemplo (sus scrofa myostatin 

gene) la secuencia se añadirá a la sección de análisis de Mega. 

7. Hacer lo mismo para las cinco secuencias, al final todas las secuencias estarán en 

Mega. 

8. Seleccionar todas las secuencias de la pantalla de mega y en el icono de muscle 

seleccionar align DNA. 

9. Las secuencias alineadas no son del mismo tamaño, por lo que una vez alineadas 

elimina manualmente el inicio y colas de todas las secuencias hasta donde todas 

las secuencias comiencen y terminen juntas. 

10. Guarda tu alineación con un nombre que recuerdes (anótalo). 

11. Ve a la pantalla original de mega y en el botón de “phylogeny” selecciona 

“construct/Test Maximum likelihood Tree”. 

12. Utiliza los parámetros por default. 

13. Y dale al ícono “Compute” 

14. Después de esto puedes explorar un poco el programa para que veas que otras 

funciones tiene. 
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Resultados 

Se produce un árbol filogenético donde se ven las relaciones evolutivas de las especies 

analizadas 

 

Cuestionario 

 

1. ¿Qué es un árbol filogenético? 

2. ¿Para qué sirve el programa MEGA 7? 

3. ¿En el árbol filogenético que elaboraste cuales especies están más relacionadas 

evolutivamente? 

4. Considerando que es un árbol filogenético realizado con pocas secuencias y que no 

es muy preciso y que tendremos un margen de error: ¿cuántos clados se formaron? 
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Práctica 7 

 Transformación de bacterias 

 

 

Introducción 

Un vector es una molécula de ADN que vehiculizará al fragmento de interés y permitirá 

su amplificación. Los vectores de clonación más utilizados derivan del genoma viral o 

de plásmidos bacterianos. 

Un vector de clonación tiene tres componentes esenciales: 

1. Un origen de replicación 

2. Un gen marcador fácilmente seleccionable 

3. Al menos un sitio único de restricción 

Los vectores de clonación de última generación son muy prácticos y sencillos de 

manejar. Incluyen un sitio múltiple de clonación o sitio de restricción múltiple 

(«polylinker»), que es un segmento corto de ADN con muchos sitios de restricción 

diferentes, cada uno de ellos único para el vector. 

Este sitio suele formar parte del marco abierto de lectura («ORF») de un gen 

responsable de alguna característica fenotípica, por lo que resulta sencillo confirmar si 

tras la restricción y ligado se ha insertado efectivamente un fragmento de ADN, ya que 

la inclusión de este interrumpe la secuencia del vector, lo cual redunda en la pérdida de 

funcionalidad del gen mediante inactivación por inserción. 

 

Objetivos 

1. Desarrollar las habilidades necesarias para transformar una bacteria. 

2. Comprobar la transformación de las bacterias. 

3. Conocer las ventajas de las herramientas de la biotecnología en la investigación. 

4. Realizar cultivos celulares de procariontes. 
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Materiales, reactivos y/o equipo 

Reactivos/ muestras que por 
equipo se deben solicitar a los 
encargados del laboratorio: 

Material de laboratorio 
que por equipo se deben 
solicitar a los encargados 
del laboratorio: 

Material que por equipo 
deben traer los alumnos: 

Células  

competentes 

(100 ml/tubo) 

ADN (0.5 mg) 

Hielo 

Antibiótico 

(ampicilina 

(1mg/ml) 

Agua libre de 

nucleasas 

100 ml caldo LB a 4°C 

10 placas con 

agar LB 

Incubadora a 37°C 
Baño maría a 42°C 

 Hielo para tubos de 1.5 ml 

Bata de laboratorio 

 
Guantes de nitrilo o látex. 

 
Sanitas. 
 
Marcadores permanentes. 

 

Desarrollo 

 

1. Descongelar las células competentes en hielo. 

2. Añadir ADN al tubo de células competentes. 

3. Dejar a las células en hielo durante 30 minutos 

4. Aplicar choque térmico a las células: dejar a las células durante 1 minutos a una 

temperatura de 42_C, y posteriormente ponerlas de nuevo en hielo durante 

5. 2 minutos más. 

6. Añadir 400 ml de caldo LB frío a las células. 

7. Dejar incubar durante 30 minutos a 37_C 

8. Se van a tener 4 placas de agar LB: 2 con antibiótico y 2 sin antibiótico 

9. Se van a sembrar las bacterias de la siguiente manera:   

a) 25 ml de células competentes sin ADN en placa de agar LB sin antibiótico. 

b) 25 ml de células competentes sin ADN en placa de agar LB con antibiótico. 

c) 25 ml de células competentes con ADN (transformadas) en placa de agar LB 

sin antibiótico.  

d) 25 ml de células competentes con ADN (transformadas)en placa de agar LB 

con antibiótico. 
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Resultados 

El alumno tendrá la capacidad de entender la importancia del uso de controles positivos 

y negativos en los experimentos. Será capaz de realizar una transformación celular 

 

Observaciones 

Los desechos químicos y biológicos (RPBI), serán eliminados de acuerdo a los 

lineamientos del CU UAEM Amecameca. 

Cumplir con la reglamentación indicada en los manuales de bioseguridad, protección 

civil, reglamentos del laboratorio y de la Universidad. 

 

Cuestionario 

 

1. ¿Qué es un vector? 

2. ¿Para qué se transforman a las bacterias? 

3. Si creció alguna colonia después de ser transformada y cultivada en medio agar LB 

con antibiótico ¿Por qué creció? 
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