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Profesoras:  Dra. Lilian González Segura  lilgonzalezseg@gmail.com 

Dra. Sobeida Sánchez Nieto sobeida@unam.mx 

Semana Sección Sesión de 4 h Sesión de 2h 

4 a 8 

Agosto 

1. Introducción al 

laboratorio de 

bioquímica  

Organización 

Explicación de formato de reporte 

científico. 

Ejercicio construcción de artículo 

Explicación de métodos espectroscópicos para 

medir proteínas (Abs 280, Biuret, Lowry, 

Bradford)  

Ejercicios dilución, pendiente con datos para 

calcular la concentración de proteínas. 

11 a 15 

Agosto 

 Práctica de determinación de proteínas 

Lowry y Bradford. Cálculos. 

Examen 1: Métodos para determinar 

proteínas 

Discusión por los alumnos (equipos) 

Explicación de métodos para purificar una 

proteína parte I: homogeneización y 

precipitación por salado 

18 a 22 

Agosto 

2. Estructura y 

propiedades de 

proteínas 

purificación de 

LDH 

Obtención de homogeneizado y  pp. por 

salado (F1, F2, F3) 

Examen 2: Métodos para purificar 

proteínas pp salado 

Determinación de proteínas por Bradford 

(curva patrón y muestras) 

Reporte 1: Determinación de proteínas 

Discusión y cálculos y comienzo de llenado de tabla 

de purificación (solo datos de proteína). 

Explicación de métodos cromatográficos para 

purificar una proteína 

25 a 29 

Agosto 

 Cromatografía de intercambio iónico y/o 

de afinidad (FP1, FP2, FP3) 

Examen 3: Métodos cromatográficos. 

Determinación de proteínas por Bradford 

(curva patrón y muestras) 

Discusión y cálculos y continuar llenando la tabla de 

purificación. 

Determinar volumen de las muestras para cargar un 

gel. Revisión de cálculos.  

Entregar tabla final con datos de proteína/ equipo. 

1 a 5 Sep  Preparación de geles de poliacrilamida-

SDS 

Fundamento PAGE-SDS 

Preparación de las muestras 

Corrimiento electroforético, fijado de los 

geles y/o tinción. 

Discusión de los resultados 

Examen 4: Fundamento PAGE y detección de 

proteínas en gel 

Explicación de la actividad enzimática 

8 a 12 

Sep 

3. Actividad 

enzimática 

Curvas temporales de actividad de la 

LDH.  

Graficar abs vs tiempo y  

Calcular pendiente. 

Tarea para siguiente clase: Entregar 

Figura con todas las curvas y una tabla 

con el cálculo de pendiente en Excel de 

cada curva. 

Entregar Tarea curvas y tabla 

Explicar cálculos para determinar actividad 

enzimática y actividad específica  

Realizar cálculos: Al final de la sesión entregar 

resultados de actividad enzimática y específica de 

cada fracción.  

Tarea para entregar próximo jueves llenado de la 

tabla de purificación 

14 a 19 

Sep 

 DÍA FERIADO Entrega de Tarea Tabla de purificación 

Examen 5: Efecto de tiempo y concentración de 

enzima en la actividad enzimática  

Explicación de efecto de la concentración de 

sustrato e inhibidor. Obtención de los 

parámetros cinéticos de la LDH 

22 a 26 

Sep 

 Reporte 2: Purificación de LDH y 

Tabla de purificación 

Práctica efecto de la [S] e inhibidor 

Discusión de resultados por los alumnos 

Examen 6: Construcción de tabla de 

purificación y parámetros cinéticos 
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29 Sep a 3 

Oct 

4. Estructura 

propiedades y 

función de los 

ácidos 

nucleicos 

Reporte 3: Parámetros cinéticos 

I. Transferencia de material genético. 

Explicación e inicio de práctica de 

conjugación 

Dejar incubando a 37°C por 24 h 

(sembrado por agotamiento) 

Parchado de colonias y dejar incubando para 

revisar crecimiento de colonias el viernes 

6 a 10 

Octubre 

 Discusión conjugación 

Explicación y Práctica de 

transformación.  

Dejar incubando placas 24 h 

Discusión de transformación 

Examen 7: Conjugación  

Examen 8: Transformación 

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

13 a 17 

Octubre 

Depa 

 Reporte 4: Conjugación 

Práctica obtención del plásmido y 

restricción 

III. Inducción de la expresión genética. 
Explicación de operón lac e inducción de 
proteína recombinante. 

20 a 24 

Octubre 

 Corrimiento electroforético de la 

restricción 

Práctica de inducción de proteína 

recombinante 

Discusión de restricción  

Examen 9: Obtención del plásmido, restricción y 

fundamento del corrimiento de gel de agarosa 

27 a 31 

Octubre 

 Preparación y corrimiento de geles 

PAGE-SDS de las muestras de la 

inducción 

Reporte 5: Transformación y restricción 

Discusión inducción de proteína recombinante 

Examen 10: Inducción de proteína recombinante 

3 a 7 

Nov** 

5. Regulación del 

metabolismo 

Explicación ensayo y práctica de 

operón lac Discusión de operón lac  

 

Examen 11: Operón lac  

Reporte 6: Inducción de proteína recombinante  

 

10 a 14 

Nov 

 Reporte 7: Operón lac 

Explicación de Metabolismo de lípidos 

y práctica 

Reporte 8: Carteles 

17 a 20 

Nov 

 DÍA FERIADO Entrega de calificaciones 

** CONGRESO DE BIOQUÍMICA 

PRESENTACIONES:  http://bioquimexperimental.wordpress.com/2009/08/06/bioquimica-experimental/ 
1. Calendario de prácticas, de entrega de reportes y de aplicación de exámenes.  
2. Reglas del laboratorio y formato para entrega de reporte.    
3. Nota 1:  Manejo de micropipetas 
4. Métodos espectroscópicos para medir proteínas (Abs 280, Biuret, Lowry, Bradford). 
5. Métodos para purificar una proteína parte I: Homogeneización y precipitación por salado. 
6. Parte II: Métodos cromatográficos para purificar una proteína. 
7. Parte III: Monitoreo de purificación, fundamento PAGE-SDS 
8. Actividad enzimática, curvas temporales. 
9. Explicación de los cálculos para determinar actividad enzimática y actividad específica para la LDH. 
10. Efecto de la concentración de sustrato e inhibidor. Obtención de los parámetros cinéticos de la LDH. 
11. Transferencia de material genético parte Ia: Conjugación 
12. Transferencia de material genético parte Ib: Transformación 
13. Parte II: Obtención del plásmido, restricción y corrimiento electroforético en gel de agarosa  
14. Nota 2: Estándar peso molecular DNA 
15. Inducción de la expresión genética: Operón lac e inducción de proteína recombinante 
16. Metabolismo de lípidos. 


