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INTRODUCCIÓN 

En el área de la genética, el estudio de los cromosomas, los portadores de los genes, 

vehículos de la herencia, es primordial. Los cambios en los genes son responsables directos 

de la evolución de los organismos. 

La Ingeniería Genética o Biogenética es una disciplina basada en la tecnología del 

control y transferencia del ADN (genes) de un organismo a otro, lo que posibilita la creación 

de nuevas especies, la corrección de defectos genéticos y la fabricación de numerosos 

compuestos. 

En 1953 se descubrió el fenómeno llamado restricción ya que ciertos fagos (virus 

bacterianos) que parasitan E. coli podían desarrollarse en ciertas cepas de esta bacteria, 

pero no podían hacerlo en otras (se dice que están “restringidos” en determinadas cepas). A 

finales de los 60, Werner Arber descubrió las enzimas de restricción responsables de ese 

fenómeno. Tales enzimas eran específicas en cuanto al sitio del ADN donde cortaban. 

Un ADN al que se le ha modificado su secuencia de nucleótidos se conoce como ADN 

recombinante. Este tipo de molécula se puede generar en un tubo de ensayo, pero es inerte, 

es sólo una molécula híbrida que por sí sola no hace nada. Para que pueda actuar, tiene que 

ser introducido en una célula en donde expresará la información genética. 

Una vez comprendida la naturaleza de un gen y del código genético, se han creado 

procedimientos para aislar, sintetizar y analizar genes. También, estas unidades 

cromosómicas ya pueden ser transferidas directamente de un organismo a otro. La 

manipulación genética de microorganismos, plantas y animales para diferentes fines ha 

causado gran impacto mundial. 

En la primera unidad de este curso se estudiarán las herramientas enzimológicas 

para la manipulación de ácidos nucleicos, la reacción en cadenas de la polimerasa y la 

reacción de la retrotranscriptasa en el ADN. Esto servirá de base para estudiar dentro de la 

segunda unidad los protocolos de manipulación de moléculas de ácidos nucleicos. También 

en esta unidad se estudiarán sistemas de vectores y hospedadores para la clonación de 

ADN recombinante. Finalmente, en la tercera unidad se estudiarán la tecnología del ADN 

recombinante con respecto a estrategias de clonación y de mutagénesis dirigida en 

organismos para lograr organismos genéticamente modificados.  
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
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 FICHA TÉCNICA  

INGENIERÍA GENÉTICA 

 

Nombre: Ingeniería Genética 

Clave: ING-ES 

Justificación: Esta asignatura permitirá al alumno aplicar técnicas de manipulación 

genética en un organismo para dotarlo de capacidades aprovechables 

en procesos biotecnológicos. 

 

Objetivo: El alumno será capaz de utilizar las técnicas que le permitan la 

manipulación genética de los organismos para su aplicación en procesos 

biotecnológicos. 

Habilidades: Responsabilidad, igualdad, solidaridad. 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar: 

Capacidades para análisis y síntesis  

Capacidad de tomar decisiones individualmente.  

Capacidad de trabajar en equipo.  

Capacidad de resolver problemas mediante la aplicación integrada de 

los conocimientos adquiridos.  

Capacidad de expresarse por escrito de una forma organizada y concisa.  
 

Capacidades a desarrollar en la asignatura. Competencias a las que contribuye la 

asignatura. 

 Aislar microorganismos de interés 

biotecnológico para su aplicación en 

procesos a través los procesos 

microbiológicos adecuados. 

 

 Controlar las condiciones de 

conservación empleando equipos e 

insumos adecuados para su 

aplicación en procesos. 

 

 Determinar las condiciones de cultivo 

para alcanzar la escala piloto a través 

de la aplicación de criterios de 

escalamiento adecuados. 

 

 Establecer las condiciones de cultivo 

aplicando las estrategias normales de 

escalamiento para su aplicación a 

nivel industrial. 

 

 Adaptar la tecnología seleccionada 

para mejorar la planta productiva a 

través de las modificaciones o 

adecuaciones al proceso. 

 

 Conservar cepas de microorganismos 

para su uso industrial a través de los 

métodos microbiológicos adecuados. 

 

 Utilizar microorganismos de interés 

biotecnológico para su uso a escala 

industrial considerando los criterios 

de escalamiento adecuados. 

 

 Transferir biotecnología para dar 

soluciones problemáticas actuales 

mediante la investigación aplicada y el 

desarrollo tecnológico. 
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Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje 

al alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 

aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

Presencial No 

presencial 

Presencial No 

presencial 

I.- Herramientas de 

la Ingeniería 

Genética. 

17 0 15 5 

II.- Manipulación de 

las moléculas de 

ácidos nucleicos. 

22 0 0 0 

III.- Tecnología del 

ADN recombinante. 
21 0 0 10 

Total de horas por 

cuatrimestre: 

90 

Total de horas por 

semana: 

6 

Créditos: 6 
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Nombre de la 

asignatura: 

INGENIERÍA GENÉTICA 

 

Nombre de la Unidad 

de Aprendizaje: 

HERRAMIENTAS DE LA INGENIERÍA GENÉTICA 

 

Número: 
I 

 

Duración (horas) : 
37 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Al completar la unidad de aprendizaje el alumno será capaz de:  

* Manejar las herramientas enzimológicas para la manipulación de los 

ácidos nucleicos. 

* Explicar el fundamento de la reacción en cadena de la polimerasa, así 

como sus variantes, y de la reacción de la retrotranscriptasa. 

Requerimientos 

(Material o equipo): 

 Material: Pintarrón, marcadores, preparaciones para microscopio, 

material del laboratorio de Ingeniería Genética 

 Equipo: Computadora con internet y software especializado para 

análisis de secuencias de ADN, proyector, centrífuga, cámara de 

electroforesis, termociclador y cámara de incubación 

El profesor Realizará: 

 Lluvia de ideas acerca de las herramientas enzimológicas para la manipulación de ácidos 

nucleicos. 

 Discusión dirigida sobre los fundamentos de la reacción en cadena de la polimerasa, así como 

sus variantes, y de la reacción de la retrotranscriptasa. 

 

El Alumno Realizará: 

 Investigación documental sobre las herramientas enzimológicas para la manipulación de 

ácidos nucleicos, la reacción en cadena de la polimerasa y la reacción de la retrotranscriptasa. 

 Exposición sobre las herramientas enzimológicas para la manipulación de ácidos nucleicos. 

 Práctica guiada llamada "Amplificación de ADN vegetal o bacteriano para observar la reacción 

en cadena de la polimerasa y la reacción de la retrotranscriptasa". 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la unidad de aprendizaje: 

 EC1: Resolución de un cuestionario en donde el alumno explique el uso de las herramientas 

enzimológicas para la manipulación de los ácidos nucleicos. 

 ED1: Buenas prácticas de laboratorio "Amplificación de ADN vegetal o bacteriano para 

observar la reacción en cadena de la polimerasa y la reacción de la retrotranscriptasa". 

 EP1: Reporte de práctica "Amplificación de ADN vegetal o bacteriano para observar la reacción 

en cadena de la polimerasa y la reacción de la retrotranscriptasa". 
 

  

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRIMERA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
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Nombre de la 

asignatura: 

INGENIERÍA GENÉTICA 

 

Nombre de la Unidad 

de Aprendizaje: 

MANIPULACIÓN DE MOLÉCULAS DE ÁCIDOS NUCLEICOS. 

 

Número: 
II 

 

Duración (horas) : 
22 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Al completar la unidad de aprendizaje el alumno será capaz de: 

* Identificar la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR) en diferentes protocolos de manipulación de ADN. 

* Describir los sistemas de vectores y hospedadores para la 

clonación de ADN recombinante. 

Requerimientos 

(Material o equipo): 

 Material: Pintarrón, marcadores, software de simulación de 

PCR, artículos de investigación sobre el tema 

 Equipo: Video proyector, computadora, cañón. 

El profesor realizará: 

 Lectura comentada acerca de diferentes protocolos de manipulación de ADN que 

involucran la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

 Debate sobre los sistemas de vectores y hospedadores para la clonación de ADN 

recombinante.  

 

El Alumno Realizará: 

 Clasificación de información en relación a los diferentes protocolos de manipulación 

del ADN. 

 Resumen de los diferentes protocolos de manipulación del ADN y de los sistemas de 

vectores y hospedadores para la clonación de ADN recombinante.  

 Exposición de material científico relacionado con artículos de investigación donde se 

presentan los sistemas de vectores y hospedadores para la clonación de ADN 

recombinante. 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la unidad de aprendizaje: 

 EC1: Resolución de un cuestionario en donde el alumno resuelva diferentes 

situaciones de control sobre la PCR. 

 ED1: Exposición de artículos de investigación donde se presentan  los sistemas de 

vectores y hospedadores para la clonación de ADN recombinante. 
 

 

 

 

DESARROLLO DE LA SEGUNDA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
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Nombre de la 

asignatura: 

INGENIERÍA GENÉTICA 

 

Nombre de la Unidad 

de Aprendizaje: 

TECNOLOGÍA DEL ADN RECOMBINANTE. 

 

Número: 
III 

 

Duración (horas) : 
31 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Al completar la unidad de aprendizaje el alumno será capaz de: 

* Describir las estrategias de clonación en los organismos para 

lograr un organismo genéticamente modificado. 

* Explicar las estrategias de mutagénesis dirigida en los organismos. 

Requerimientos 

(Material o equipo): 

 Material: Pizarrón, marcadores, material impreso, video. 

 Equipo: Video-proyector, computadora, cañón. 

El profesor Realizará: 

 Lluvia de ideas acerca de las estrategias de clonación para lograr un organismo 

genéticamente modificado. 

 Una lectura comentada relacionada con las estrategias de mutagénesis dirigida en los 

organismos. 

 

El Alumno Realizará: 

 Protocolo guiado de una estrategia de clonación para lograr obtener un organismo 

genéticamente modificado. 

 Clasificación de información relacionada con las estrategias de mutagénesis dirigida 

en un organismo. 

 Resumen las estrategias de clonación y de mutagénesis dirigida en los organismos 

para lograr un organismo genéticamente modificado. 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la unidad de aprendizaje: 

 EP1: Realización de un diagrama de flujo sobre el protocolo de una estrategia de 

clonación para lograr obtener un organismo genéticamente modificado. 

 ED1: Exposición del protocolo de una estrategia de mutagénesis dirigida en un 

organismo. 

  

 

 

 

DESARROLLO DE LA TERCERA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
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Nombre de la asignatura: 
   Ingeniería Genética 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

    Herramientas de la ingeniería genética   

Nombre de la práctica: 

 
    Extracción de ADN 

 

Número: 
1/6 

 

Duración (horas) : 

 

2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 Explicar el fundamento de la reacción en cadena de la polimerasa, así 

como sus variantes, y de la reacción de la retrotranscriptasa. 

Objetivo: Practicar con la metodología básica para la extracción de ADN 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

 
Acetato de Sodio (3 M)  

Etanol absoluto  

Etanol 70%   

Fenol  

Cloroformo  

.Agua desionizada   

TE (pH 8.0)   

1 juego de micropipetas P1000, P200 y P10 por equipo   

Gradillas  

Medio LB líquido   

Termobloques   

Tubos de polipropileno 1.5 mL  

Centrifuga  

Vórtex 

Micropipetas de 1-10,10-100 y 100-1000µl 

Puntillas para micropipetas 1-10, 10-100 y 100-1000µl 

Cámara de electroforesis 

fotodocumentador 

Marcador de masa Lambda 0.57µg/µl 

Actividades a desarrollar en la práctica: 
 

Extracción de ADN de E. coli 

 

1.   Propagar un cultivo de   E. coli  en medio LB (3 mL) durante toda la noche (14 -16 h) a  

37°C con agitación constante de >200 rpm.  

2.   Colocar 1 mL del cultivo en un tubo de polipropileno de 1.5 mL.   

 

 

 

UNIDAD I. Practica 1: "Extracción de ADN” 
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3.   Centrifugar el tubo a 7000 g durante 2 min.  

4.   Decantar el sobrenadante.  

5.   Agregar 250 µL de agua desionizada estéril al paquete celular.   

6.   Agitar  vigorosamente  utilizando  un  vórtex  hasta  lograr  la  resuspensión  de  las  células 

(aproximadamente 30 s).   

7.   Agregar 250 µL de fenol  (equilibrado con Tris 1M pH 8.0).  

8.   Agitar vigorosamente durante 30 s utilizando un vórtex.   

9.   Agregar 250 µL de cloroformo.   

10. Agitar vigorosamente utilizando un vórtex durante 30 s.   

11. Centrifugar a 19000 g durante 5 min.   

12. Recuperar la fase acuosa (fase superior, aprox. 225  µL) y colocarla en otro tubo de 1.5  

mL.  En  muchas  ocasiones  en  la  interfase  se  presenta  un  precipitado  blanco,  este precipitado 

no debe de ser recuperado, ya que son proteínas que pueden contaminar la muestra e inhibir 

reacciones posteriores.  

13. Agregar 225 µL de cloroformo.   

14. Agitar vigorosamente durante 30 s utilizando un vórtex.   

15. Centrifugar a 19000 g durante 5 min.   

16. Recuperar la fase acuosa (fase superior, aprox. 200  µL) y colocarla en otro tubo de 1.5 mL, 

teniendo las mismas precauciones que en el paso 12.   

17. Agregar 20  µL de Acetato de Sodio (3M) a la fase acuosa.   

18. Agitar en vórtex 20 s.   

19. Agregar 440 µL de etanol Absoluto frío a la fase acuosa.   

20. Centrifugar  a  19000  g  durante  30  min.  Es  importante  colocar  los  tubos  un  la  misma 

orientación siempre, para saber en qué lado del tubo está el ADN precipitado. Mientras se está 

llevando a cabo la centrifugación, se debe hacer el gel de agarosa.    

21. Decantar  el  sobrenadante  a  un  tubo  nuevo  y  mantenerlo  en  hielo  durante  el  resto  del 

experimento.  

22. Agregar 500 µL de etanol al 70% al tubo que ha sido vaciado, evitando resuspender la pastilla.  

23. Centrifugar a 19000 g durante 5 min.   

24. Decantar  el  sobrenadante  a  un  tubo  nuevo  y  mantenerlo  en  hielo  durante  el  resto  del 

experimento.  

25. Colocar  el  tubo  que  ha  sido  vaciado  encima  de  una  servilleta  de  papel  y  boca  abajo, hasta 

que todo el etanol haya sido evaporado.   

26. Resuspender el ADN en 50 µL de TE pH 7.8 o agua desionizada.  

Guardar a -20°C. 

Cuantificación de ADN 

1.- - Preparar un gel de agarosa al 1.5 % y depositar 5  muestra de ADN genómico en cada 

carril del gel.  

2- En los tres primeros carriles se depositar un marcador de masa (Lambda 0.578 µg/µl GIBCOBRL®) 

en concentración de 50, 100 y 250 ng respectivamente.  

3-Una vez obtenidos los patrones electroforéticos, calcular la concentración de ADN de cada una de 

las muestras utilizando el programa computacional del fotodocumentador 

-4 Hacer alícuotas de cada muestra a una concentración de 50 ng/l. 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

ED1: Buenas prácticas de laboratorio "Amplificación de ADN vegetal o bacteriano para observar la 

reacción en cadena de la polimerasa y la reacción de la retrotranscriptasa". 

EP1: Reporte de práctica "Amplificación de ADN vegetal o bacteriano para observar la reacción en 

cadena de la polimerasa y la reacción de la retrotranscriptasa". 
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Nombre de la asignatura: 
   Ingeniería Genética 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

    Herramientas de la ingeniería genética   

Nombre de la práctica: 

 
    "Digestión de ADN” 

 

Número: 
2/6 

 

Duración (horas) : 

 

2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 Explicar el fundamento de la reacción en cadena de la polimerasa, así 

como sus variantes, y de la reacción de la retrotranscriptasa. 

Objetivo: 
Identificar la metodología básica para cortar un vector utilizando enzimas 

de restricción. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Plásmido   

Enzimas de restricción   

Buffer de restricción.  

Termo -Bloque   

Tubos Micropipetas de 1-10,10-100 y 100-1000µl 

Puntillas para micropipetas 1-10, 10-100 y 100-1000µl 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 
1.   En un tubo estéril, adicionar 2 µl de buffer de restricción.  

2.   Adicionar 200 -500 ng  de plásmido.  

3.   Adiciona 1 U de la enzima de restricción.  

4.   Adicionar suficiente cantidad de agua para alcanzar un volumen final de 20  µL 

5.   Incubar a la temperatura indicada para la enzima durante 30 min en el termobloque. 

 
Verificar la digestión total del plásmido, en un gel de agarosa al 1.5 % y determine los tamaños de los 

fragmentos obtenidos. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

ED1: Buenas prácticas de laboratorio "Amplificación de ADN vegetal o bacteriano para observar la 

reacción en cadena de la polimerasa y la reacción de la retrotranscriptasa". 

EP1: Reporte de práctica "Amplificación de ADN vegetal o bacteriano para observar la reacción en 

cadena de la polimerasa y la reacción de la retrotranscriptasa". 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD I. Practica 2: "Digestión de ADN” 
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Nombre de la asignatura: 
   Ingeniería Genética 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

    Herramientas de la ingeniería genética   

Nombre de la práctica: 

 
Análisis de electroforesis 

 

Número: 
3/6 

 

Duración (horas) : 

 

3 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 Explicar el fundamento de la reacción en cadena de la polimerasa, así 

como sus variantes, y de la reacción de la retrotranscriptasa. 

Objetivo: 
Determinar la cantidad de ADN por densimetría de las bandas en un gel de 

agarosa 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Agarosa 0.5% w/v  

Solución para teñir ADN  

Regulador para electroforesis TBE 1X 

Regulador de carga 6X   

1 juego de micropipetas P1000, P200 y P10 por equipo   

Agua desionizada   

Puntas de diferentes capacidades (10, 200 y 1000  µL)   

Muestras de ADN  

Cámara de Electroforesis  

Fuente de Poder    

Marcador de Peso Molecular (100 pb)   

Micropipetas de 1-10,10-100 y 100-1000µl 

Puntillas para micropipetas 1-10, 10-100 y 100-1000µl 

Actividades a desarrollar en la práctica: 
 

1.   Colocar 20 mL de TBE en un vaso de precipitado de 100 mL (para un volumen de  gel  de  20  mL,  

si  es  mayor  hacer  los  cálculos  conservando  la  proporción  de  la  concentración del gel)   

2.   Agregar 100 mg de agarosa  

3.   Calentar en parrilla de calentamiento hasta fundir completamente  

4.   Adicionar 0.5 µL de reactivo para teñir ADN (Rojo Texas, Sybergreen, etc.)  

5.   Mezclar  

6.   Verter la solución en una canastilla para electroforesis  

7.   Colocar el formador de pozos (peine) en la canastilla  

8.   Dejar gelificar (cubrir el gel con papel aluminio)  

9.   Colocar la canastilla adentro de la cámara de electroforesis  

10.  Agregar buffer de corrimiento (TBE)   

11.  Preparar las muestras a analizar (con buffer de carga, no más de 10 µL en total)  

 

 

 

UNIDAD I. Practica 3: "Análisis de ADN por electroforesis" 
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12.  Colocar las muestras adentro de los pozos   

13.  Llevar a cabo la electroforesis a 100 V durante 30 a 45 min   

14.  Visualizar el gel en el transiluminador y cuantificar según instrucciones 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

ED1: Buenas prácticas de laboratorio "Amplificación de ADN vegetal o bacteriano para observar la 

reacción en cadena de la polimerasa y la reacción de la retrotranscriptasa". 

EP1: Reporte de práctica "Amplificación de ADN vegetal o bacteriano para observar la reacción en 

cadena de la polimerasa y la reacción de la retrotranscriptasa". 
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Nombre de la asignatura: 
   Ingeniería Genética 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

    Herramientas de la ingeniería genética   

Nombre de la práctica: 

 
"Ligación de ADN" 

 

Número: 
4/6 

 

Duración (horas) : 

 

3 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 Explicar el fundamento de la reacción en cadena de la polimerasa, así 

como sus variantes, y de la reacción de la retrotranscriptasa. 

Objetivo: 
Identificar la metodología básica para ligar un vector utilizando T4 ADN 

ligasa. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Plásmido   

Material genético de interés.  

T4 ADN Ligasa  

Buffer de Ligación.   

Termo -Bloque   

Tubos Micropipetas de 1-10,10-100 y 100-1000µl 

Puntillas para micropipetas 1-10, 10-100 y 100-1000µl 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

1. Colocar 2  µL  de buffer de ligación en un tubo estéril.   

2. Adicionar 1  µL de T4 ADN ligasa.  

3. Añadir (100 -300 ng) de plásmido previamente tratado con enzima de restricción.  

4. Agregar (500-900 ng) del fragmento a insertar deseado.   

5. Adicionar suficiente cantidad de agua para alcanzar un volumen final de 20 µL  

6. Incubar a 22º C durante 2 horas en el termobloque.  

7. Almacenar a -20º C hasta el momento de su uso.   

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

ED1: Buenas prácticas de laboratorio "Amplificación de ADN vegetal o bacteriano para observar la 

reacción en cadena de la polimerasa y la reacción de la retrotranscriptasa". 

EP1: Reporte de práctica "Amplificación de ADN vegetal o bacteriano para observar la reacción en 

cadena de la polimerasa y la reacción de la retrotranscriptasa". 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD I. Practica 4: "Ligación de ADN" 
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Nombre de la asignatura: 
   Ingeniería Genética 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

    Herramientas de la ingeniería genética   

Nombre de la práctica: 

 
" Reacción en cadena de la polimerasa y reacción de la retrotranscriptasa" 

 

Número: 
5/6 

 

Duración (horas) : 

 

3 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 Explicar el fundamento de la reacción en cadena de la polimerasa, así 

como sus variantes, y de la reacción de la retrotranscriptasa. 

Objetivo: 
Obtener un producto amplificado por la técnica de Reacción en Cadena de 

la Polimerasa (PCR).   

Requerimientos (Material 

o equipo): 

•  Termociclador.  

•  ADN molde   

•  Tubos de polipropileno de 200 µL.   

•  Oligonucleótidos iniciadores (primers): sentido y anti sentido  

•  Taq DNA polimerasa  

•  Micro pipetas de diferentes capacidades (1000-100, 200-20 y 10-0.5 

µL  

•  10X PCR buffer   

•  MgCl2  

•  dNTPs: 1 mM dATP, 1 mM dGTP, 1 mM dCTP, 0.65 mM dTTP. 1000µl 

Actividades a desarrollar en la práctica: 
 

Protocolo de amplificación. 

 

1. En condiciones de esterilidad colocar dos tubos de polipropileno de 200 µL de capacidad en 

hielo.   

2. Adicionar los reactivos que se indican en la tabla 1 

 

 

 

 

UNIDAD I. Practica 5: " Reacción en cadena de la polimerasa y reacción de 

la retrotranscriptasa” 
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3. Mezclar perfectamente la reacción por y centrifugar unos segundos en caso de ser necesario.  

4. Colocar en el termociclador con el siguiente programa: 

a) 95º C 2 min   

b) 95° C 30 s (desnaturalización),   

c) 55° C 30 s (alineamiento),    

d) 72° C 1 min (elongación)  

e) Repetir los pasos b a d 30 veces   

f) 72º C 4 min.   

g) 4º C (refrigerar hasta el momento de uso)  

 

5. Separar el fragmento amplificado por electroforesis en un gel de agarosa.   

6. Verificar que el tamaño amplificado por PCR sea el esperado. 

Corrimiento de las muestras en geles de agarosa 

 

- Agregar a cada muestra 5l de buffer de corrimiento (jugo azul + Syber Gold). 

- Poner en el gel un marcador de peso molecular para determinar el tamaño del producto así como 

también uno de masa para cuantificar el producto de PCR 

- Depositar en el gel y correr la electroforesis a 80 volts. 

- Visualizar las bandas en una lámpara de luz ultravioleta. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

ED1: Buenas prácticas de laboratorio "Amplificación de ADN vegetal o bacteriano para observar la 

reacción en cadena de la polimerasa y la reacción de la retrotranscriptasa". 

EP1: Reporte de práctica "Amplificación de ADN vegetal o bacteriano para observar la reacción en 

cadena de la polimerasa y la reacción de la retrotranscriptasa". 
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Nombre de la asignatura: 
   Ingeniería Genética 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

    Herramientas de la ingeniería genética   

Nombre de la práctica: 

 
" Análisis de marcadores moleculares" 

 

Número: 
6/6 

 

Duración (horas) : 

 

3 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 Explicar el fundamento de la reacción en cadena de la polimerasa, así 

como sus variantes, y de la reacción de la retrotranscriptasa. 

Objetivo: el alumno comprenderá la manera de analizar los marcadores moleculares   

Requerimientos (Material 

o equipo): 
 

- Realice la imagen del gel y el mapa de restricción del siguiente problema 

 

1.- Se fragmenta mecánicamente el ADN de un organismo y se separa un fragmento de 1100 pb, 

que se clona en un vector para su multiplicación y análisis. Se digiere dicho fragmento con tres 

enzimas, Eco RI, HindIII y PstI, tanto en digestiones simples como en dobles, obteniéndose los 

siguientes fragmentos: 

 

 

 

 

UNIDAD I. Practica 6: "Análisis de marcadores moleculares" 
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Símbolos:  Eco RI   (E); HindIII (H);  PstI   (P)  

¿Cuál sería el mapa de restricción de dicho fragmento? 

 

2.- El plásmido p π25.7 BWC contiene el elemento transponible P de Drosophila melanogaster ,  

Clonado en el vector pBR322, insertado en los sitios HindIII- SalI del “polilinker”. Al realizar la  

digestión del fragmento insertado con los enzimas Hin dIII,  SalI y XhoI (digestiones simples y  

dobles), se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Nota: Estas enzimas no tienen sitios de corte dentro del vector. Los tamaños de los fragmentos se dan 

en kb. Símbolos:  HindIII (H);  SalI (S);  Xho I (X) 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

ED1: Buenas prácticas de laboratorio "Amplificación de ADN vegetal o bacteriano para observar la 

reacción en cadena de la polimerasa y la reacción de la retrotranscriptasa". 

EP1: Reporte de práctica "Amplificación de ADN vegetal o bacteriano para observar la reacción en 

cadena de la polimerasa y la reacción de la retrotranscriptasa". 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

UNIDAD Y EVIDENCIA A LA 

QUE CORRESPONDE 

1. Cuestionario guía en donde el alumno explique el uso 

de las herramientas enzimológicas para la 

manipulación de ácidos nucleicos. 

2. Guía de observación para buenas prácticas de 

laboratorio "Amplificación de ADN vegetal o bacteriano 

para observar la reacción en cadena de la polimerasa y 

la reacción de la retrotranscriptasa". 

3. Lista de cotejo para reporte de práctica "Amplificación 

de ADN vegetal o bacteriano para observar la reacción 

en cadena de la polimerasa y la reacción de la 

retrotranscriptasa". 

UI, EC1  

 

 

UI, ED1 

 

 

 

UI, EP1 

4. Cuestionario guía en donde el alumno resuelva 

diferentes situaciones de control sobre la PCR.  

5. Guía de observación para exposición de artículos de 

investigación donde se presentan  los sistemas de 

vectores y hospedadores para la clonación de ADN 

recombinante. 

UII, EC1  

 

UII, ED1 

6. Lista de cotejo para diagrama de flujo sobre el 

protocolo de una estrategia de clonación para lograr 

obtener un organismo genéticamente modificado.  

7. Guía de observación para exposición del protocolo de 

una estrategia de mutagénesis dirigida en un 

organismo. 

UIII EP1 

 

 

UIII ED1 

 

 
  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SUMATIVA 
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CUESTIONARIO SOBRE USO DE HERRAMIENTAS ENZIMOLÓGICAS 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ________________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s):  Matricula: 

Producto:  UI, EC1 Fecha:  

Asignatura:   INGENIERÍA GENÉTICA Periodo cuatrimestral: VI 

Nombre del Profesor:  Firma del Profesor:  

INSTRUCCIONES:  

1. ¿Qué aplicaciones tiene la DNAsa? 

 

2. ¿Cómo funciona la transcriptasa reversa? 

 

3. ¿Qué es la actividad estrella? 

 

4. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las enzimas de restricción? 

 

5. ¿Qué consideraciones se deben de tomar en cuenta en una reacción de restricción? 

 

6. ¿Cómo funciona la ADN polimerasa? 

 

7. ¿Cuál es el fundamento de la PCR? 

 

8. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las ligasas? 

 

9. ¿Qué consideraciones debemos de tomar en cuenta en una reacción en cadena de la polimerasa? 

 

10.  Describa el mecanismo de acción de 2 enzimas modificadores de extremos 

 

  

Logotipo 

de la 

Universida

d 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ________________________ 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s):  Matricula: 

Producto:  UI, ED1 Fecha:  

Asignatura:   INGENIERÍA GENÉTICA Periodo cuatrimestral: VI 

Nombre del Profesor:  Firma del Profesor:  

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se 

cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer 

comentarios referentes a lo observado. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

5% Llega puntual a la práctica    

5 % Solicita  con anterioridad su material considerando todo lo necesario 

para el desarrollo de la práctica, aseo de los materiales y espacios. 
   

5% Concluye la práctica en el tiempo establecido entregando su área limpia 

y ordenada, así como entrega su material completo. 
   

10% Utiliza la indumentaria de laboratorio (bata, guantes, googles,  zapato 

cerrado).    

10% Limpia y ordena sus espacio de trabajo antes de iniciar y al finalizar la 

práctica    

20% Utiliza el material de laboratorio    

20% Utiliza el equipo de laboratorio    

10% Es ordenado durante la realización de la práctica    

10% Trabaja en equipo    

5% Utiliza las bitácoras del equipo de laboratorio 
   

100% CALIFICACIÓN:  

  

 

 

 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE BUENAS 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO   UI ED1 (P1-P5) 

 

Logotipo de 

la 

Universidad 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE: ________________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s):  Matricula: 

Producto:  UI, EP1 Fecha:  

Asignatura:   INGENIERÍA GENÉTICA Periodo cuatrimestral: VI 

Nombre del Profesor:  Firma del Profesor:  

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso 

contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES”  indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles 

son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

5% Portada: Logo de la UP, nombre de la asignatura, nombre 

del alumno, identificación del reporte, fecha de entrega, 

grupo. 

   

5% Objetivo:  Redacta el objetivo del reporte    

10% Introducción: Revisión documental que sustenta el marco 

teórico de la actividad. 
   

5% Materiales y métodos: Detalla la metodología realizada y 

los materiales utilizados. 
   

40% Resultados y discusión: Resume y presenta los resultados 

obtenidos de la actividad práctica, discute los mismos, 

presenta cuadros o esquemas y observaciones. 

   

20% Conclusión: Resume los principales puntos y resultados de 

la actividad práctica. 
   

5% Bibliografía: Menciona la bibliografía consultada.    

5% Entrega a tiempo, en la fecha solicitada.    

5% El reporte está ordenado, limpio y sin faltas de ortografía    

100% CALIFICACIÓN:  

 

  

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA REPORTES DE PRÁCTICAS UI EP1(P1-P5) 
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CUESTIONARIO SOBRE SITUACIONES DE CONTROL DE LA PCR 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ________________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno:  Matricula: 

Producto:  UII, EC1 Fecha:  

Asignatura:   INGENIERÍA GENÉTICA Periodo cuatrimestral: VI 

Nombre del Profesor:  Firma del Profesor:  

INSTRUCCIONES:  

1. Dé al menos tres recomendaciones sobre cómo preparar y conservar los reactivos que se utilizarán 

en PCR, por ejemplo, la taq polimerasa y los dNTPs.  

 

2. ¿Qué concentraciones de los siguientes reactivos debe haber en una PCR estándar para un volumen 

total de 50 μl? dNTPs, magnesio, oligo forward, oligo reverse, enzima, buffer, agua y ADN. 

 

3. Indique las condiciones de temperatura y tiempo que se utilizan al llevar a cabo la PCR en un 

termociclador y cuántos ciclos se recomienda llevar a cabo para tener una amplificación adecuada 

del ácido nucleico. 

 

4. ¿Cuáles pueden ser tres posibles causas por las que al momento de llevar a cabo PCR y luego 

electroforesis aparecen demasiadas bandas o no aparece banda alguna? 

 

5. ¿Por qué se recomienda hacer una curva de calibración del cloruro de magnesio que se usará en la 

PCR? 

 

6. ¿Cuál es la función de cada uno de los siguientes posibles aditivos para PCR? Formamida, 

detergentes no iónicos, albúmina sérica bovina, dimetil sulfóxido 

 

7. ¿Qué puntos críticos se tienen que tomar en cuenta para llevar a cabo PCR en tiempo real? 

 

Logotipo 

de la 

Universida
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIÓN: 

SISTEMAS DE VECTORES Y HOSPEDADORES PARA LA CLONACIÓN 

DE ADN RECOMBINANTE. 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE _______________________ 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s):  Matricula: 

Producto: UII, ED1. Fecha:  

Asignatura: INGENIERÍA GENÉTICA. Periodo cuatrimestral: VI 

Nombre del Profesor:  Firma del Profesor:  

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. 

En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

10% Puntualidad  para iniciar y concluir la exposición.    

10% 
Esquema de diapositiva. Colores y tamaño de letra apropiada. Sin 

saturar las diapositivas de texto.  
   

5% 
Portada: Nombre de la escuela (logotipo),  Carrera,  Asignatura,  

Profesor,  Alumnos,  Matricula,  Grupo,  Lugar y fecha de entrega.  
   

5% Ortografía (cero errores ortográficos).    

15% 
Exposición.  

a. Utiliza las diapositivas como apoyo, no lectura total 
   

15% 
b. Desarrollo del tema fundamentado y con una secuencia 

estructurada. 
   

5% b. Organización de los integrantes del equipo.    

5% c. Expresión no verbal (gestos, miradas y lenguaje corporal).    

20% 
Preparación de la exposición. Dominio del tema. Habla con 

seguridad. 
   

10% Apariencia  y arreglo personal.    

100.% CALIFICACIÓN:  

 

 

Logotipo de 

la 

Universidad 
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LISTA DE COTEJO PARA EL DIAGRAMA DE FLUJO SOBRE EL 

PROTOCOLO DE UNA ESTRATEGIA DE CLONACIÓN. 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ________________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s):  Matricula: 

Producto:  UIII, EP1 Fecha:  

Asignatura: INGENIERÍA GENÉTICA Periodo cuatrimestral: VI 

Nombre del Profesor:  Firma del Profesor:  

 

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia se cumple; en 

caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES”  indicaciones que puedan ayudar al alumno 

a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

20% La secuencia de pasos del protocolo es congruente.    

10% La presentación del diagrama está en orden.    

5% Limpieza. No se aprecian borrones    

5% Entrega a tiempo el diagrama de flujo.    

 Al describir la estrategia de clonación, ésta cumple con los siguientes 
requisitos: 

   

15% a. Se obtuvieron los datos de la estrategia.    

10% b. Se utilizó el procedimiento para la descripción de los pasos del 
protocolo incluyendo la razón de cada paso. 

   

10% c. Los datos mostrados corresponden a la estrategia de clonación 
descrita en el protocolo. 

   

25% d. Muestra claramente la relación y congruencia entre los diferentes 
pasos del protocolo. 

   

100% CALIFICACIÓN:  

 

 

 

 

 

Logotipo 
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Universida
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIÓN: 

PROTOCOLO DE UNA ESTRATEGIA DE MUTAGÉNESIS DIRIGIDA EN 

UN ORGANISMO. 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE _______________________ 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s):  Matricula: 

Producto: UIII, ED1. Fecha:  

Asignatura: INGENIERÍA GENÉTICA. Periodo cuatrimestral: VI 

Nombre del Profesor:  Firma del Profesor:  

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. 

En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

10% Puntualidad  para iniciar y concluir la exposición.    

10% 
Esquema de diapositiva. Colores y tamaño de letra apropiada. Sin 

saturar las diapositivas de texto.  
   

5% 
Portada: Nombre de la escuela (logotipo),  Carrera,  Asignatura,  

Profesor,  Alumnos,  Matricula,  Grupo,  Lugar y fecha de entrega.  
   

5% Ortografía (cero errores ortográficos).    

15% 
Exposición.  

d. Utiliza las diapositivas como apoyo, no lectura total 
   

15% 
b. Desarrollo del tema fundamentado y con una secuencia 

estructurada. 
   

5% e. Organización de los integrantes del equipo.    

5% f. Expresión no verbal (gestos, miradas y lenguaje corporal).    

20% 
Preparación de la exposición. Dominio del tema. Habla con 

seguridad. 
   

10% Apariencia  y arreglo personal.    

100.% CALIFICACIÓN:  

 
 

Logotipo de 
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GLOSARIO 

 

ADN (Ácido desoxirribonucleico): Molécula con forma de doble hélice que contiene la 

información genética de un organismo. Este ADN está compuesto de azúcares, fosfatos, y 

cuatro bases nucleótidas: adenina, guanina, citosina y timina (A, G, C, T). Las bases se unen 

en pares específicos. 

Agrobacteria: Género de bacterias del suelo que introducen genes ciertos vegetales 

mediante sus plásmidos. 

Alelos: Dícese de los dos genes de un mismo par de cromosomas.  

Anticodón: Secuencia de tres nucleótidos en una molécula de ARNt que forma puentes de H 

con el triplete complementario (codón) de ARNm. 

ARN (ácido ribonucleico): Transfiere el "plano" genético que es almacenado en el ADN 

durante la producción de proteínas. El ARN tiene una estructura lineal de una cadena y una 

composición química levemente diferente a la del ADN. 

Base: Los componentes químicos del ADN. Llamadas A, T, C, y G (adenina, citosina, timina, y 

guanina), estas bases se unen en pares para formar la "escalera" de doble hélice del ADN y 

siempre se combinan con el mismo patrón: A con T y C con G. 

Clones: Grupo de células o de organismos de idéntica constitución genética entre sí y con el 

antepasado común del que proceden por división binaria o por reproducción asexual. 

Clonación celular: Proceso de multiplicación de células genéticamente idénticas, a partir de 

una sola célula.  

Clonación de genes: Técnica que consiste en multiplicar un fragmento de ADN recombinante 

en una célula-huésped (generalmente una bacteria o una levadura) y aislar luego las copias 

de ADN así obtenidas).  

Clonación molecular: Inserción de un segmento de ADN ajeno, de una determinada longitud, 

dentro de un vector que se replica en un huésped específico. 

Código del triplete: Sucesión de tres bases de tres nucleótidos en la molécula de ADN que 

cifra un aminoácido.  

Código Genético: Código cifrado por la disposición de nucleótidos en la cadena 

polinucleótida de un cromosoma que rige la expresión de la información genética en 

proteínas, es decir, la sucesión de aminoácidos en la cadena polipeptídica. La información 

sobre todas las características determinadas genéticamente en los seres vivos genética está 

almacenada en el ADN y cifrada mediante las cuatro bases nitrogenadas. Cada sucesión 

adyacente de tres bases (codón) rige la inserción de un aminoácido específico. En el ARN la 

timina es sustituida por uracilo. La información se transmite de una generación a otra 

mediante la producción de réplicas exactas del código.  

Codón: Secuencia de tres nucleótidos consecutivos en un gen o molécula de ARNm 

determinada por sus bases nitrogenadas, que especificará la posición de un aminoácido en 

una proteína.  

Conjugación: Uno de los procesos naturales de transferencia de material genético de una 

bacteria a otra, junto con la transducción y la trasformación, realizado por contacto entre 

ellas. 

Cromosomas: Cuerpos microscópicos en forma de asa. Cada uno de ellos se divide 

longitudinalmente en dos asas gemelas e iguales, su número es constante para cada 

especie.  
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Crossing-over: Palabra inglesa que significa intercambio de segmentos entre cromosomas 

homólogos, lo que permite nuevas combinaciones de genes en el momento de la "meiosis". 

Se le conoce también como fenómeno de entrecruzamiento, es decir intercambio de 

material genético entre los miembros de un par de cromosomas. 

Diagnóstico génico: Técnica de localización e identificación de la secuencia de un 

determinado gen para establecer su normalidad o malformación. Permite predecir en 

ausencia de síntomas, en algunos casos la existencia de enfermedades congénitas, y, en 

otros, los factores ambientales de riesgo que las provocarán. 

Diseminación de OMG: Liberación en el medio ambiente de un organismo genéticamente 

modificado (OMG). 

Doble hélice: La forma del ADN, más parecida a una escalera caracol o escalera retorcida. 

Las barandillas de la escalera están compuestas de azúcares y fosfatos. Sus lados 

contienen los pares de bases según un patrón: A, T, C, y G. Cuando una célula se divide para 

reproducirse, la hélice se desenrolla y se abre por el medio como una cremallera para poder 

copiarse a sí misma. 

Dogma central de la biología molecular: Formulado por Crick, postula que la información 

genética contenida en los cromosomas determina la síntesis de las proteínas mediante la 

traducción de un molde intermediario de ARN, formado anteriormente por la transcripción 

del ADN. También satisface la hipótesis formulada anteriormente por Beadle, Tatum y 

Horowitz de un gen = un enzima. Tiene dos casos que escapan a la regla: la transcripción 

inversa como reacción complementaria de doble sentido y, aparentemente, los priones. 

Enzimas: Complejos orgánicos proteicos que catalizan determinadas reacciones bioquímicas 

que se producen durante el proceso metabólico.  

Enzimas de restricción: Enzimas bacterianas sintetizadas como reacción defensiva frente a 

la invasión de ADN extraño, como, por ejemplo, bacteriófagos ADN, a los que degrada 

mientras que el propio está protegido por metilaciones específicas. Cada una de estas 

enzimas escinde el ADN siempre en el mismo sitio, en loci específicos o secuencias objetivo. 

Son las tijeras de la ingeniería genética que abrieron las puertas a la manipulación genética.  

ES (células): Embryo-derived stem cells. Células embrionarias no diferenciadas. Pueden 

cultivarse in vitro de manera prolongada y modificadas genéticamente. En un ratón, por 

ejemplo, una vez implantadas en un embrión contribuyen a la formación de un individuo-

quimera que puede transmitir genéticamente la modificación a su descendencia.  

Estrategia secuenciadora de disparo: Técnica de análisis de secuencias de nucleótidos. 

Exones: Secuencias de ADN específicas de genes, que codifican secuencias de aminoácidos 

en las proteínas. 

Expresión del gen: Producto proteico resultado del conjunto de mecanismos que efectúan la 

decodificación de la información contenida en un gen, procesada mediante transcripción y 

traducción.  

Gen: Unidad microscópica de material hereditario ordenada linealmente, que ocupa lugar 

definido en un cromosoma. Es el responsable de mantener las características de la especie 

gracias a la información genética grabada en la cinta del ADN.  

Gen estructural: El que regula la formación de un enzima o de una proteína estructural.  

Gen híbrido: El formado por recombinación in vitro de dos o más fragmentos de ADN.  

Gen operador: El que pone en funcionamiento el gen estructural.  

Gen regulador: El que modifica la acción del operador.  
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Gen recesivo: El que necesita doble "dosis" para expresarse.  

Gen represor: El que reprime el operador.  

Gen suicida: El que codifica una proteína, que directa o indirectamente es tóxica para la 

célula en la que se ha introducido.  

Genoma: La secuencia total de ADN que sirve como manual de instrucciones para todas las 

proteínas creadas en nuestro cuerpo. Dos copias del genoma se encuentran en cada una de 

nuestras células 

Hibridación: Proceso de generación de una molécula, célula u organismo combinado con 

material genético procedente de organismos diferentes. En las técnicas tradicionales, los 

híbridos se producían mediante el cruzamiento de variedades distintas de animales y 

plantas por alineación o apareamiento de bases de dos moléculas de ADN de cadena 

sencilla que son homólogas o complementarias. La tecnología de fusión celular y la 

manipulación transgénica son las nuevas modalidades de hibridación introducidas por la 

manipulación genética.  

Ingeniería genética: Técnica para retirar, modificar o agregar genes a una molécula de ADN 

[de un organismo] a fin de cambiar la información que contiene. Al cambiar esta 

información, la ingeniería genética cambia el tipo o cantidad de proteínas que puede 

producir un organismo, haciéndole posible por lo tanto que elabore sustancias nuevas o 

desempeñe funciones nuevas. 

Integración genética: Inserción de una secuencia de ADN en otra por recombinación. 

Intrones: Secuencias de ADN que no codifican genes y cuya función es desconocida. El 90% 

del genoma humano no es codificante. 

Linkaje: Palabra inglesa que significa enlazar, unir o engarzar. En genética se usa para 

describir a los genes enlazados o unidos en un mismo cromosoma.  

Loci: En latín, plural de locus.  

Locus: En genética, punto de un cromosoma ocupado por un gen.  

Manipulación genética: Formación de nuevas combinaciones de material hereditario por 

inserción de moléculas de ácido nucleico, obtenidas fuera de la célula, en el interior de 

cualquier virus, plásmido bacteriano u otro sistema vector fuera de la célula. De esta forma 

se permite su incorporación a un organismo huésped en el que no aparecen de forma 

natural pero en el que dichas moléculas son capaces de reproducirse de forma continuada. 

Al referirse al proceso en sí, puede hablarse de manipulación genética, ingeniería genética o 

tecnología de ADN recombinante. También admite la denominación de clonación molecular 

o clonación de genes, dado que la formación de material heredable puede propagarse o 

crecer mediante el cultivo de una línea de organismos genéticamente idénticos.  

Mapa citogenético: Configuración de las bandas coloreadas de los cromosomas observada 

en el microscopio óptico después de su tinción.  

Mapa genético: Diagrama descriptivo de los genes en cada cromosoma. 

Marcador genético: Mutaciones aleatorias en la secuencia de ADN que actúan como hitos 

genéticos. Una vez que los marcadores han sido identificados pueden rastrearse en el 

tiempo hasta su origen, el ancestro común más reciente de todo el que posee ese marcador. 

Material genético: Todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que 

contenga unidades funcionales de la herencia.  

Mutación: Cambio del material genético. Puede afectar a cambios en un par de bases del 

ADN, en un gen específico o en la estructura cromosómica. La mutación en la línea germinal 
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o relativa a las células sexuales, puede conducir a patologías genéticas o a cambios 

substanciales de la evolución biológica. En relación a las células somáticas la mutación 

constituye el origen de algunos cánceres y de ciertos aspectos del envejecimiento.  

Nick translation: Método que permite reemplazar nucleótidos de ADN de doble cadena por 

otros idénticos marcados, mediante tratamiento con ADNasa I y posterior repartición con 

ADN-polimerasa. Ambas cadenas son marcadas con esta técnica.  

Nucleósido: Combinación de un azúcar pentosa con una base nitrogenada púrica o 

pirimidínica.  

Nucleótido: Monómero de los ácidos nucleicos, integrado por la combinación de una base 

nitrogenada (purina o pirimidina), un azúcar (ribosa o desoxirribosa) y un grupo fosfato. Se 

obtiene como producto de la hidrólisis de ácidos nucleicos por acción de nucleasas.  

Oncogén o gen transformante: Gen que produce la transformación morfológica de células 

hísticas en cultivo o formación tumoral en animales. Se han identificado oncogenes en 

retrovirus de transformación aguda o en ensayos de transfección de ADN de tumores. Los 

oncogenes están presentes en todas las especies animales e intervienen en los procesos de 

diferenciación y crecimiento celular. En condiciones normales están inactivos 

(protooncogenes) pero pueden activarse como consecuencia de mutaciones o de 

infecciones por virus oncogénicos. Las alteraciones cromosómicas, como roturas y 

deleciones, pueden activar los oncogenes.  

Operador: Segmento especial del DNA adyacente al promotor que forma parte de la región 

controladora de la transcripción de un operón. El operador interacciona con la proteína 

represora regulando de esta manera el proceso de la transcripción sincronizada del operón 

correspondiente.  

Operón: Conjunto del gen operador con los genes estructurales que controla.  

OMG = Organismo Modificado Genéticamente: cualquier organismo cuyo material genético 

ha sido modificado de una manera que no se produce de forma natural en el apareamiento 

(multiplicación) o en la recombinación natural. Se clasifican como de alto riesgo o de bajo 

riesgo, atendiendo a su naturaleza, a la del organismo receptor o parenteral, y a las 

características del vector y del inserto utilizados en la operación.  

Palíndromos: Fragmento de dos cadenas de ADN en que las bases complementarias de la 

doble hélice están ordenadas según una simetría rotacional. Constituyen el sustrato de las 

endonucleasas de restricción que rompen la molécula en el entorno del eje de simetría y en 

ambas cadenas. Son segmentos capicúas que resultan iguales vistos en uno u otro sentido. 

Como el capicúa alfabético anilina.  

Partenogénesis: Reproducción unisexual en el que las hembras originan la descendencia sin 

fertilización por los machos, como por ejemplo, en rotíferos y áfidos.  

Plásmido: Forma no celular de vida, fragmento circular de ADN bicatenario que contienen 

unos cuantos genes y se encuentran en el interior de ciertas bacterias. Actúan y se replican 

de forma independiente al ADN bacteriano y pueden pasar de unas bacterias a otras. Igual 

que los provirus no producen enfermedades pero inducen pequeñas mutaciones en las 

células. Se utilizan como vectores en manipulación genética.  

Protooncogenes: Genes de células normales que tienen la capacidad potencial de 

convertirse en oncogenes después de su activación por transducción debida a retrovirus, 

reordenamientos de ADN o mutaciones puntuales.  
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PCR (RCP) = Reacción en cadena de polimerasa: Técnica de análisis del genoma mediante 

la amplificación ilimitada de porciones específicas del ADN, aunque sean minúsculas. Es un 

método revolucionario de amplificación exponencial del ADN por la intervención de una 

enzima termoestable, la Taq polimerasa, inventado por el americano Kary Mullis en 1985 

por lo que se le concedió en 1993 el premio Nobel. Es el proceso fundamental para la 

secuenciación del Proyecto Genoma Humano.  

Recombinación genética: Redisposición genética. In vitro entre fragmentos de ADN de 

orígenes diferentes o no contiguos. In vivo entre copias homólogas de un mismo gen 

(manipulación cromosómica), o como resultado de la integración en el genoma de un 

elemento genético (transposón, profago o transgén).  

Replicación: Proceso por el que una molécula de ADN o ARN origina otra idéntica a la 

preexistente. En general, duplicación del ácido nucleico.  

Replicón: Estructura de ácido nucleico con capacidad de autoduplicación. Son replicones los 

cromosomas de las células eucariotas, el ADN nuclear de los procariotas, los plásmidos y los 

ácidos nucleicos de los virus.  

Retrovirus: Virus cuyo genoma está constituido por ARN monocatenario, que es transcrito de 

forma inversa en ADN durante su infección y replicación. La copia de ADN se integra en el 

ADN cromosómico del huésped. Esta copia, llamada provirus, se transcribe en ARN vírico y 

produce múltiples ARNm que codifican productos proteicos del virus o de oncogenes. Los 

retrovirus más conocidos son los virus del SIDA (VIH) y de la leucemia humana de los 

linfocitos T (HTLV). El más utilizado para la transferencia de genes es el virus de la leucemia 

murina de Moloney (Mo-MLV).  

Ribosomas: Pequeñas partículas donde se realiza la síntesis de proteínas en todos los 

organismos vivos.  

Secuencia de ADN: Orden de encadenamiento de las bases nitrogenadas de los nucleótidos 

que constituyen el ADN y que cifra toda la información genética. Cuando es codificante 

(exón), define el orden de los aminoácidos que forman la proteína correspondiente.  

Sonda de ADN: Fragmento de ADN conocido que se utiliza para averiguar si los cromosomas 

investigados contienen la secuencia complementaria. La FDA americana ha autorizado 60 

productos diagnósticos basados en sondas de ADN que determinan la predisposición a 

padecer enfermedades.  

Técnica de recombinación del ADN: Conjunto de técnicas de manipulación genética que 

emplea la recombinación in vitro asociada a la inserción, réplica y expresión del ADN 

recombinado dentro de células vivas.  

Terapia génica: Conjunto de los procesos destinados a la introducción in vitro o in vivo de un 

gen normal en células, germinales o somáticas, en las que el mismo gen, anormal, provoca 

una deficiencia funcional, origen de una enfermedad, o la de un gen codificador de una 

proteína, por ejemplo, con una acción antitumoral en las células cancerosas, o antivírica en 

células infectadas por un virus patógeno.  

Traducción genética: Cambio de la información contenida en la secuencia de los cuatro 

nucleótidos del ARNm por la debida al ordenamiento de los 20 aminoácidos en la estructura 

de las cadenas polipeptídicas. Cada aminoácido se une a una pequeña molécula específica 

de ARN que sirve para su identificación, denominado ARN de transferencia. Esta molécula 

transfiere los aminoácidos libres de la solución al punto de formación de las cadenas 

polipeptídicas cuando está indicado por las instrucciones contenidas en la molécula de ARN 
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mensajero. El proceso tiene lugar en la interacción de los codones del ARNm con la región 

del anticodón de los aminoacil-ARNt. Se distinguen en ella las etapas de iniciación, 

elongación y terminación en la que participan diferentes factores proteicos.  

Transcripción genética: Biosíntesis de una molécula de ARN por polimerización de 

nucleótidos complementarios a un ADN patrón. Esta molécula de ARN es un precursor de 

ARNm y representa una copia fiel de la secuencia complementaria de ADN de la que ha sido 

transcrita. Una secuencia específica situada por delante del gen (promotor) actúa 

identificando el sitio de inicio de la transcripción. En el ARN, el uracilo (U) ocupa las 

posiciones que la timidina (T) tiene en el ADN. Es la copia de trabajo de determinados 

segmentos de ADN.  

Transcripción inversa: Proceso de síntesis de ADN complementario a partir del ARN 

genómico de los retrovirus efectuado por la enzima transcriptasa inversa. 

Transducción: Proceso natural de transferencia de material genético, originalmente entre 

bacterias, como la conjugación y la transformación, que se efectúa por medio de un 

bacteriófago que transporta un fragmento cromosómico del huésped a otra bacteria. 

Transfección de ADN: Introducción en una célula en cultivo convertida en permeable al ADN, 

de moléculas de moléculas de ADN extrañas (heterólogas) insertadas en un vector. Reúne 

características comunes a la transformación y a la infección por bacteriófagos. La 

transformación requiere la integración del ADN exógeno en el cromosoma bacteriano 

mientras que la transfección usualmente no la requiere. El ADN extraño se asocia con el del 

cromosoma del huésped y se expresa como un fenotipo identificable. 

Transformación bacteriana: Uno de los procesos naturales de transferencia de material 

genético de una bacteria a otra, junto con la conjugación y la transducción, que es una 

integración directa del ADN. Experimentalmente consiste en hacer penetrar un fragmento de 

ADN en una bacteria para provocar en ella una recombinación genética. Por extensión 

(abusiva) se habla a veces de transformación para designar un proceso idéntico que afecta 

a las células eucarióticas (levaduras, células animales y vegetales).  

Transformación celular: En una célula, adquisición de ciertas propiedades de una célula 

tumoral bajo la acción de virus o de genes causantes de tumores (oncógenos).  

Translocación: Modificación estructural de cromosomas por la que un segmento 

cromosómico cambia de posición relativa dentro del propio cromosoma (translocación 

intracromosómica) o entre cromosomas (translocación intercromosómica).  

Transgénesis: Conjunto de procesos que permiten la transferencia de un gen (que se 

convierte en transgén) a un organismo receptor (llamado transgénico), que generalmente 

puede transmitirlo a su descendencia. Esta técnica permite la asociación de genes que no 

existe en la naturaleza, saltándose las barreras entre especies y entre reinos.  

Transmisión horizontal: Proceso natural por el que las bacterias adquieren o dan material 

genético fuera de la reproducción, mediante multiplicación celular por conjugación, 

transducción o transformación.  

Transposición: Cambio de posición de determinados pares de bases en la secuencia de 

ADN. Translocación de un segmento cromosómico a otra posición dentro del mismo 

cromosoma. Sinónimo de translocación intracromosómica.  

Transposón: Elemento genético móvil con una secuencia de ADN definida, que se puede 

trasladar a nuevas posiciones en el cromosoma de la célula sin pérdida de la copia en su 

posición original. Se comportan además como verdaderos parásitos intracelulares. Los 
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elementos transponibles de eucariotas se agrupan en dos categorías de acuerdo con su 

mecanismo de transposición. Los elementos de la clase 1, o retrotransposones, saltan por el 

genoma a través de un paso intermedio, esto es, mediante ARN y con intervención de la 

enzima transcriptasa inversa. Los elementos de la clase 2 se transponen directamente de 

un sitio cromosómico a otro mediante otra enzima, la transposasa.  

Vector: Portador, que transfiere un agente de un huésped a otro. Sistema que permite la 

transferencia, la expresión y la replicación de un ADN extraño en células huésped para una 

posterior clonación o transgénesis. Se trata de una molécula de ADN (plásmido bacteriano, 

microsoma artificial de levadura o de bacteria) o de un virus defectuoso. Por extensión, un 

vector designa todo sistema de transferencia del gen, por ejemplo, un sistema sintético 

como el de los liposomas.  

Virus: Entidad acelular infecciosa que, aunque puede sobrevivir extracelularmente, es un 

parásito absoluto porque solamente es capaz de replicarse en el seno de células vivas 

específicas, pero sin generar energía ni ninguna actividad metabólica. Los componentes 

permanentes de los virus son ácido nucleico (ADN o ARN, de una o de dos cadenas) 

envuelto por una cubierta proteica llamada cápside.  

Virus defectivo: Virus incapaz de reproducirse en una célula huésped sin la ayuda de un 

virus auxiliar que aporta los genes que le faltan.  

Virión: Unidad estructural de los virus. Consta fundamentalmente de dos estructuras 

imprescindibles: un ácido nucleico (ADN o ARN) y una envoltura proteica (cápside). A estas 

estructuras básicas se añade en algunos casos una envoltura lipídica (peplos) y/o espículas 

de glucoproteína.  

Viroides: Agente causal de ciertas enfermedades de las plantas denominado así por su 

semejanza con los virus, de los que se diferencia por carecer de cápside. Se trata de ácido 

nucleico envuelto por una membrana procedente de la célula en la que se replicó. Por 

extensión se aplicaba a lo que hoy se denomina priones.  
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