
BIOQUÍMICA EXPERIMENTAL 0141 GRUPO 1 
PROFESORAS 
Dra. Lilian González Segura  lilgonzalezseg@gmail.com   LAB     , Depto de Bioquímica, Edificio F, Fac. Química 
Dra. Sobeida Sánchez Nieto sobeida@unam.mx                LAB 102, Depto de Bioquímica, Conj. E Fac. Química 

 
HORARIO DE CLASE 
Martes 7:00 – 11:00  LABORATORIO 307 
Jueves 7:00 – 9:00  LABORATORIO 301 

 

REGLAMENTO DEL CURSO 
• Para aprobar el curso el número de exámenes reprobados debe ser menor de cuatro y el promedio de los exámenes debe ser 

aprobatorio, independientemente de las calificaciones obtenidas en los reportes. 
• El número de faltas límite al curso de laboratorio es de dos, a la tercera falta el alumno será dado de baja. 
• No se pueden reponer sesiones experimentales en otros grupos. 
• El uso de teléfono celular está prohibido en el laboratorio. 
•  A quien se encuentre haciendo uso de él se le confiscará y se le regresará al final de la sesión. En caso en que se esté 

realizando un examen, éste último será recogido.  
• El uso de bata es obligatorio y ésta deberá estar cerrada.  
• El alumno que adeude material de laboratorio, no tendrá calificación de éste y le será cancelada su inscripción al próximo 

semestre en caso de no saldar su adeudo. 

 

EVALUACIÓN 
40 %   Exámenes de prácticas (12 Exámenes) 
10 %  Participación (discusión, preguntas, trabajo de laboratorio) 
35 %  Reportes (7 reportes que son por Equipo) 
15 %  Examen Departamental (1 programado después de la mitad del semestre en Viernes) 

  

mailto:lilgonzalezseg@gmail.com
mailto:sobeida@unam.mx


 

Día festivo académico    [   ] Día festivo trabajadores, si se trabaja en el laboratorio.  

PRESENTACIONES: http://bioquimexperimental.wordpress.com  
 
  

BIOQUIMICA EXPERIMENTAL 2017-2 

SECCIÓN PRÁCTICA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

INTRODUCCIÓN 
MÉTODO  CIENTIFICO, 

REVISIÓN  DE MÉTODOS  ESPECTROSCÓPICOS: CURVA ESTÁNDAR 

AGOSTO 

8 
9 10 11 12 

15 16 17 18 19 

ESTRUCTURA Y 
PROPIEDADES DE 

PROTEINAS. 
PURIFICACIÓN DE 

LDH 

EXTRACCIÓN, PRECIPITACIÓN POR  SALADO y DESALADO 22 23 24 25 [26] 

CROMATOGRAFÍA INTERCAMBIO IÓNICO Y AFINIDAD 29 30 31 
SEPTIEMBRE 

1 
2 

DETERMINACIÓN DE  PROTEINAS POR  BRADFORD  5 6 7 8 9 

PAGE-SDS [12] 13 14 15 16 

ACTIVIDAD 
ENZIMATICA 

CURVAS TEMPORALES DE ACTIVIDAD DE LDH 19 20 21 22 23 

EFECTO DE LA [S] Y DE UN INHIBIDOR EN LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 26 27 28 29 30 

GENÉTICA 
ESTRUCTURA, 

PROPIEDADES Y 
FUNCIÓN DE 

ACIDOS NUCLEICOS 

CONJUGACIÓN 
OCTUBRE 

3 
4 5 6 7 

TRANSFORMACIÓN 10 11 12 13 14 

PURIFICACION Y RESTRICCIÓN DE PLÁSMIDO 17 18 19 20 21 

GEL DE RESTRICCIÓN DE PLÁSMIDO 24 25 26 27 28 

OPERÓN DE LACTOSA      

INDUCCIÓN DE PROTEÍNA RECOMBINANTE. 
GEL DE INDUCCIÓN DE PROTEÍNA RECOMBINANTE 

31 
NOVIEMBRE 

1 
2 3 4 

 
 

REGULACIÓN DEL 
METABOLISMO 

7 8 9 10 11 

ESTUDIO DE LA RELACIÓN FENOTIPO-GENOTIPO 

14 15 16 17 18 

 21 22 23 24 25 



Semana Sección Sesión de 4 h Sesión de 2h 

8-12 

Agosto 

1. Introducción al 

laboratorio de 

bioquímica  

Organización 

Explicación de formato de reporte científico/SSN. 

Ejercicio construcción de artículo 

Explicación de métodos espectroscópicos para medir proteínas 

(Abs 280, Biuret, Lowry, Bradford)/LGS 

 

15-19 

Agosto 

Práctica: Determinación de proteínas por Lowry.  

Gráfica y cálculos. 

 

Examen 1: Métodos para determinar proteínas  

Discusión por los alumnos (equipos) 

Explicación de métodos para purificar una proteína parte I: 

homogeneización, precipitación por salado y desalado/SSN 

22-26 
Agosto 

2. Estructura y 

propiedades de 

proteínas 

purificación de 

LDH 

Extracción por ruptura mecánica, centrifugación y precipitación por 

salado y desalado de la proteína. Fracciones F1, F2, F3 y F4 

Al final de la clase entregar por equipo, hoja con 1 tabla que 

contenga el número de fracciones obtenidas, volúmenes 

almacenados de cada una y volúmenes utilizados en el proceso 

de purificación. 

Reporte 1: Determinación de proteínas por Lowry/LGS 

Examen 2: Métodos para purificar proteínas hasta desalado 

Explicación de métodos cromatográficos para purificar una 

proteína/LGS 

 

29 Agosto 

a 2 

Septiembre 

Cromatografía de intercambio iónico en batch y de afinidad en 

columna, Fracciones FC1, FC2, FC3 

Al final de la clase entregar por equipo, la tabla completa con los 

volúmenes obtenidos del proceso de purificación. 

Examen 3: Métodos cromatográficos 

Explicación de monitoreo de la purificación de proteínas: Parte 

1. Determinación de proteínas por el método de Bradford, 

revisión fundamento y parte experimental/SSN 

5-9 

Septiembre 

Determinación de proteínas por Bradford (curva patrón y muestras). 

Adicionar a la tabla la dilución y la absorbancia obtenida de cada 

muestra. No olvidar colocar la concentración del stock y la curva 

patrón en la hoja. Colocar todos estos datos en hoja EXCEL para 

revisar en la siguiente clase 

Necesario que todos los equipos traigan su hoja EXCEL con los 

resultados de la concentración de proteína 

Discusión y cálculos. Sacar promedio de concentración de proteínas 

por grupo. Determinar volumen de las muestras para cargar un gel. 

Explicación de monitoreo de la purificación de proteínas: Parte 

2. Revisión del Fundamento PAGE-SDS/SSN;  

EXPLICACIÓN DE PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS VIRTUAL, 

 ejercicios para entregar 20 septiembre

12-16 

Septiembre 

Preparación de geles de poliacrilamida-SDS 

Preparación de las muestras y su corrimiento electroforético 

Fijado de los geles y/o tinción  

Examen 4: Monitoreo del proceso de purificación, determinación 

de proteínas y fundamento PAGE y detección de proteínas en gel. 

Explicación de la actividad enzimática/LGS 

FERIADO 

 

19-23 
Septiembre 

Actividad 
enzimática 

Curvas temporales de actividad de la LDH. 

Graficar abs vs tiempo y calcular pendiente. 

Tarea para siguiente clase: en EXCEL 1 sola Figura con todas las 

curvas temporales obtenidas. 

En otra hoja EXCEL tener tabla con: número de fracción, volumen 

Discusión de los resultados 

Explicación cálculos para determinar actividad enzimática y 

actividad específica sobre la hoja de EXCEL DE CADA EQUIPO, 

necesario traer esos datos para la discusión. 



total obtenido, concentración de proteína (µg/µl) y colocar una 
columna con la pendiente de la curva 

Realizar cálculos para llenar la tabla de purificación  

Explicación de efecto de la concentración de sustrato e 

inhibidor. Obtención de parámetros cinéticos/LGS 

26-30 

Septiembre 

3. Actividad 

enzimática 

continuación 

Práctica efecto de la [S] e inhibidor sobre la actividad de la LDH sobre 

una de las fracciones de la purificación F3. 

Reporte 2: Purificación de la LDH y tabla de purificación/SSN 
Examen 5: Efecto de tiempo y concentración de enzima en la 

actividad enzimática y construcción de tabla de purificación  

Discusión parámetros cinéticos 

3-7 

Octubre 

4. Estructura 

propiedades y 

función de los 

ácidos 

nucleicos 

Examen 6. Determinación de parámetros cinéticos 
Parte 1a: Transferencia de material genético.  
Explicación e inicio de práctica de conjugación/SSN 
Dejar incubando a 37°C por 24 h (sembrado por agotamiento) 

Reporte 3: Parámetros cinéticos/LGS 

Parchado de colonias y dejar incubando para revisar crecimiento de 

colonias el viernes 

10-14 

Octubre 

Discusión conjugación 

Examen 7: Conjugación  

Parte 1b: Explicación y Práctica de transformaciónSSN 

Dejar incubando placas 24 h 

Discusión de transformación 

Examen 8: Transformación 

I. Identificación del material genético. Explicación obtención del 
plásmido, restricción y corrimiento electroforético en gel de 
agarosa/SSN  

17-21 

Octubre 

Reporte 4: Conjugación/SSN 

Práctica obtención del plásmido y restricción 

Examen 9: Obtención del plásmido y enzimas de restricción 
Inducción de la expresión genética. Explicación de operón lac/LGS 

24-28 

Octubre 

Corrimiento electroforético de la restricción 

Práctica de operón lac 

Examen 10: Fundamento del corrimiento de gel de agarosa y 

perfil de restricción  

Discusión de restricción y operón lac 

Examen 11: Operón lac  

31 Octubre 

a 1 Nov 

5. Regulación del 

metabolismo 

FERIADO Reporte 5: Operón lac/LGS 

Explicación de inducción de proteína recombinante/SSN. 

 

7-11  
Nov 

Inducción de proteína recombinante  

Preparación de geles de poliacrilamida-SDS. 

Cargado de geles y corrimiento electroforético 

Discusión de inducción de proteína recombinante  
Examen 12: Inducción de proteína recombinante  

Explicación de la relación genotipo-fenotipo/SSN  

14-18  

Nov 

Aplicación de los 
métodos 
aprendidos 

Práctica: Relación genotipo-fenotipo: Extracción de DNA y PCR Reporte 6: Transformación, restricción e inducción de proteína 
recombinante/SSN 

21-25  

Nov 

Práctica: Relación genotipo-fenotipo: Restricción y gel de agarosa 
Discusión 

ENTREGA DE CALIFICACIONES 

 


