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Regulación de la expresión genética de las proteínas verde fluorescente y beta-
lactamasa a través de la inserción del plásmido pGLO en la bacteria E. coli como 

mecanismo de resistencia a la ampicilina 
 

RESUMEN 

Un gen es un pedazo de ácido desoxirribonucleico (ADN) el cual provee las instrucciones para 
producir una proteína específica, la cual da a un organismo una característica particular. La 
transformación genética ocurre cuando una célula incorpora y expresa dentro de ella un nuevo 
pedazo de material genético (ADN). Esta nueva información genética muchas veces provee al 
organismo de una nueva característica que se puede identificar luego de ocurrida la 
transformación. Las bacterias demás de poseer un cromosoma grande, poseen pequeños 
pedazos circulares de ADN llamados plásmidos. Éste es un fenómeno que ocurre de forma 
natural en muchas bacterias, pero la eficacia del proceso varía enormemente de unas especies 
a otras. Para que la transformación tenga lugar, la bacteria tiene que encontrarse en el llamado 
estado de competencia, que ocurre en determinadas condiciones fisiológicas; en este estado, 
la bacteria presenta alteraciones en su pared y membrana celulares, que permiten la entrada 
de ácidos nucleicos en la célula. 
En el laboratorio se ha conseguido desarrollar técnicas que inducen el estado de competencia 
en bacterias que no lo presentan de forma natural, como es el caso de E. coli. Estas técnicas 
se basan en diversos tratamientos químicos o físicos que producen microporos en la célula, lo 
que permite la introducción del ADN exógeno (transformación) de modo bastante eficiente. Uno 
de los métodos físicos es el choque da calor, consistente en inducir cambios bruscos de 
temperatura para inducir la apertura de poros en la membrana de la bacteria haciéndola 
permeable. Dicha competencia se puede inducir con tratamientos químicos utilizando 
compuestos como el cloruro cálcico. Hay que tener en cuenta sin embargo que tras estos 
tratamientos no todas las células del cultivo se hacen competentes. La transformación en el 
laboratorio es una técnica rutinaria de enorme utilidad, que nos permite introducir prácticamente 
cualquier plásmido en su forma circular o superenrollada en casi cualquier tipo de bacteria. La 
investigación  que se describe a continuación conjunta los conocimientos teóricos y prácticos 
de la ingeniería genética que nos permitió llevar a cabo una transformación bacteriana. El ADN 
del plásmido usualmente contiene genes para una o más características para la supervivencia 
de la bacteria. En esta investigación se introdujo el plásmido pGLO a la bacteria E.coli.  El 
plásmido pGLO, contiene además un gen que codifica para una proteína que le confiere 
resistencia al antibiótico ampicilina (beta-lactamasa) y un sistema especial de regulación 
genética que puede ser usado para el control de la expresión de la proteína verde fluorescente 
(GFP) en células transformadas. El gen para la GFP  puede ser activado o prendido en células 
transformadas al añadir el azúcar arabinosa al medio de cultivo donde crecen las células. Se 
trabajó la selección de clones celulares con las características esperadas de la expresión o 
ausencia de expresión de los genes marcadores presentes en un plásmido recombinante y se 
estimó la eficiencia de la transformación. 
 

Palabras clave: 

pGLO, GFP, ingeniería genética, transformación bacteriana, plásmido, ADN, enzima de 
restricción EcoRI, E. coli, resistencia a la ampicilina, síntesis de proteínas, estado de 
competencia. 
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MARCO TEÓRICO 

Ingeniería genética 

 

“La ingeniería genética es la tecnología que involucra la manipulación del ADN 

(Ácido Desoxirribonucleico) de un organismo para introducir ADN exógeno, es decir, 

ADN de otro organismo” (Biggs, 2007). La manipulación del material genético de un 

organismo o del ADN en general, se puede lograr introduciendo o eliminando genes 

específicos. Un ejemplo de la ingeniería genética, es la introducción en varios 

organismos de un gen de una proteína bioluminiscente llamada proteína verde 

fluorescente (GFP, Green Fluorescent Protein por sus siglas en inglés). La GFP es una 

sustancia presente de manera natural en las medusas del océano Pacífico norte 

llamadas Aequorea victoria, la cual emite una luz verde al exponerse a la luz ultravioleta 

(Tsien, 1998). 

Los organismos manipulados con dicho procedimiento se usan en varios procesos, 

como en el estudio de las expresiones de un gen particular, la investigación de los 

procesos celulares, el estudio del desarrollo de cierta enfermedad o la selección de 

rasgos que podrían ser benéficos para los humanos (Ho, M.W, 1998). 

En general, la ingeniería genética puede usarse en el aumento o disminución de la 

expresión de genes específicos en organismos seleccionados. Esto tiene muchas 

aplicaciones, desde la salud humana hasta la agricultura. 

El genoma de un organismo es el ADN total presente en el núcleo celular. Para estudiar 

un gen específico, pueden usarse herramientas específicas para manipular el ADN y 

aislar genes del resto del genoma. Dichas herramientas son: 

• Enzimas de restricción: Algunos tipos de bacterias contienen poderosas defensas 

contra los virus. Estas células contienen proteínas llamadas enzimas de restricción 

que reconocen y se unen a secuencias de ADN específicas. Una enzima de 

restricción, también llamada endonucleasa, corta el ADN viral en fragmentos 

después de penetrar la bacteria. Los científicos usan las enzimas de restricción 

como herramientas para aislar genes específicos o regiones del genoma (Rivera, 

2009). 
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• EcoRI: La enzima EcoRI es una enzima de restricción que usan ampliamente los 

científicos (Rivera, 2009). EcoRI corta específicamente el ADN que contiene la 

secuencia GAATTC. Los extremos de dichos fragmentos se llaman extremos filosos 

porque contienen ADN de hebra sencilla complementario. Esta técnica o  la 

capacidad de algunas enzimas restrictivas de crear fragmentos con extremos filosos 

es importante porque dichos extremos pueden unirse a otros fragmentos de ADN con 

extremos filosos complementarios. 

No todas las enzimas de restricción crean extremos filosos. Algunas producen 

fragmentos con extremos desafilados creados cuando la enzima corta justo entre las 

dos hebras. Esta clase de extremos no tienen regiones de ADN de hebra sencilla y 

pueden unirse a cualquier otro fragmento con extremos desafilados. 

• Electroforesis en gel: Esta herramienta tiene una conexión con la física porque se 

usa una corriente eléctrica para separar los fragmentos de ADN según el tamaño 

(Roth, 2004). Primero se cargan los fragmentos de ADN en el extremo de un gel 

cargado negativamente. Al aplicarse la corriente eléctrica, los fragmentos de ADN se 

mueven hacia el extremo positivo del gel. Los fragmentos más pequeños se 

desplazan mucho más rápido que los grandes. El patrón creado en base al tamaño 

del fragmento de ADN puede compararse con fragmentos de ADN conocidos para la 

identificación. 

Al separarse los fragmentos de ADN por electroforesis en gel, pueden retirarse del gel 

los fragmentos de un tamaño específico y combinarse con fragmentos de ADN 

provenientes de otra parte. Esta molécula de ADN recién generada con ADN de fuentes 

distintas se conoce como ADN recombinante.  

Esta tecnología permite el estudio individual de los genes. Se necesitan grandes 

cantidades de moléculas de ADN recombinante para poder estudiarlas. Típicamente, 

un portador llamado vector, transfiere el ADN recombinante a una célula bacteriana 

llamada huésped. Los plásmidos y los virus son vectores de uso común. “Los plásmidos 

son moléculas de ADN pequeñas, circulares y de doble hebra, presentes de manera 

natural en las bacterias y células de levadura, que pueden usarse como vectores por su 

capacidad de cortarse con enzimas de restricción” (Biggs, 2007). Una enzima llamada 

ADN ligasa que las células de reparación y replicación de ADN usan normalmente, une 
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químicamente los dos fragmentos de ADN. La ligasa une tanto los fragmentos de ADN 

con extremos filosos como los desfilados. 

Clonación de genes 

 

Para producir una gran cantidad de ADN plásmido recombinante, las células 

bacterianas se mezclan con ADN plásmido recombinante mediante un proceso 

conocido como transformación. Las células bacterianas pueden transformarse 

mediante pulsación eléctrica o calor. Las células, incluidas las bacterias, tienen 

membranas plasmáticas; un pulso eléctrico corto o un diminuto ascenso en la 

temperatura, crea temporalmente aberturas en la membrana plasmática de la bacteria. 

Estas aberturas permiten que pequeñas moléculas, como el ADN plásmido 

recombinante, penetren en la bacteria. Las células bacterianas posteriormente hacen 

copias del ADN plásmido recombinante durante la replicación celular. A través de este 

proceso llamado clonación, se producen grandes cantidades de bacterias idénticas con 

moléculas de ADN insertadas en cada una de ellas (Galván, 2005) 

Secuencia de ADN 

 

 Actualmente, se desconoce la secuencia de nucleótidos de la mayoría de los 

organismos. Conocer dicha secuencia del ADN de un organismo o de un fragmento 

clonado les proporciona a los científicos información valiosa para futuros estudios. La 

secuencia de un gen puede usarse para predecir su función, para comparar genes con 

secuencias similares de otros organismos y para identificar mutaciones o errores en la 

secuencia (Biggs, 2007). Como los genomas de la mayoría de los organismos se 

componen de millones de nucleótidos, deben usarse primero las enzimas de restricción 

para cortar las moléculas de ADN que se usan para las reacciones secuenciales. 

 

Reacción en cadena de polimerasa  

(PCR, Polimerase Chain Reaction por sus siglas en inglés) 

 

 Una vez que se conoce la secuencia de un fragmento de ADN, puede usarse la 

técnica llamada reacción en cadena de polimerasa para hacer millones de copias de 
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una región específica del fragmento de ADN. El PCR es muy sensible y puede detectar 

una simple molécula de ADN en una muestra (Weiner, 1995). Es útil porque esta simple 

molécula de ADN luego puede copiarse o amplificarse muchas veces y usarse para el 

análisis de ADN. La ingeniería genética usa las herramientas antes mencionadas 

para estudiar y manipular el ADN.  

Biotecnología 

“La biotecnología, el uso de la ingeniería genética para hallar soluciones a 

problemas, hace posible la producción de organismos que contiene genes individuales 

de otro organismo” (Biggs, 2007). Esto significa que la biotecnología es aplicar la 

biología en el mundo real mediante la manipulación de organismos vivos, 

especialmente a nivel genético, para producir productos benéficos. Dichos organismos, 

manipulados genéticamente mediante la introducción de un gen de otro organismo, se 

conocen como organismos transgénicos. Estos no sólo se usan para la investigación, 

sino también con finalidades médicas y agrícolas (Biggs, 2007). 

 

Animales transgénicos 

Actualmente, la mayoría de los animales transgénicos se producen en 

laboratorios destinados para la investigación biológica. Estos animales se pueden usar 

para estudiar enfermedades y desarrollar formas de tratarlas; este es el caso de los 

ratones, las moscas de la fruta y los gusanos redondos Caenorhabditis elegans (Fire, 

1986). Otros organismos, como el ganado transgénico, se usan para mejorar el 

suministro de alimento y la salud humana. En el futuro, los organismos transgénicos 

podrían usarse como fuente de órganos para transplantarse. 

 

Plantas transgénicas 

Muchas especies de plantas se crean mediante la ingeniería genética con el fin 

de aumentar su resistencia a las plagas virales o de insectos (Biggs, 2007). “Los 

científicos producen actualmente mediante ingeniería genética, un algodón resistente a 

la infestación de insectos. Los investigadores también desarrollan maníes y sojas que 

no causan reacciones alérgicas” (Biggs, 2007). 
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 Otras cosechas se cultivan de manera comercial y se someten a pruebas de 

campo. Estas incluyen plantas de balata resistentes a un virus que podría matar a la 

mayoría de la siembra africana, plantas de arroz con más vitaminas y hierro capaces de 

disminuir la desnutrición, y una variedad de plantas capaces de sobrevivir en 

condiciones climáticas extremas (Biggs, 2007). Otras cosechas posibles son los 

bananos productores de vacunas contra enfermedades infeccionas como la hepatitis B 

y plantas productoras de plásticos biodegradables. 

Bacteria transgénica 

La insulina, hormona segregada por los islotes de Langerhans en el páncreas, 

que regula la cantidad de glucosa existente en la sangre, las hormonas de crecimiento 

y las sustancias que disuelven coágulos sanguíneos se elaboran mediante bacterias 

transgénicas (Recombinant DNA, 2004). Las bacterias manipuladas genéticamente 

también desaceleran la formación de cristales de hielo en las cosechas para 

protegerlas de la escarcha, limpian los derrames de petróleo más eficientemente y 

descomponen la basura (Biggs, 2009). 

Transformación Bacteriana 

La Transformación bacteriana “se puede definir como la variación hereditaria de 

una célula susceptible, originada por la captación de ADN desnudo libre en el medio, 

con la posterior recombinación del exogen con el genoma de la célula en cuestión 

(endogen). Tras la transformación, la célula que ha recibido el ADN se suele denominar 

transformada.” (Iáñez, 1998) 

“Para que la transformación tenga lugar, la bacteria tiene que encontrarse en el llamado 

estado de competencia, que ocurre en determinadas condiciones fisiológicas; en este 

estado, la bacteria presenta alteraciones en su pared y membrana celulares, que 

permiten la entrada de ácidos nucleicos en la célula” (Galván, 2005). 

Igualmente, la transformación bacteriana es una rama de la transformación y 

manipulación genética, pues lo que se hace es modificar un gen, pedazo del ADN que 

contiene las instrucciones para crear una proteína, en un ser vivo para así lograr un 

cambio en las características o estructura del organismo. 

El objetivo que se le da a estas transformaciones es muy variada, pues se usa desde la 

agricultura hasta la medicina. Un ejemplo de esto es el maíz, que es muchas veces 
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modificado genéticamente para así poder resistir o ser inmune ante ciertas plagas para 

así lograr una mayor producción de producto sin necesidad de estar implementando el 

uso de pesticidas (Lugo, 2007). Otro ejemplo, usada para reparar desastres causados 

por el hombre,  es la transformación que se les da a las bacterias para poder digerir 

petróleo y, si sucede un derrame en el mar por algún accidente u otra causa, usar estas 

bacterias modificadas para quitar el petróleo del agua para evitar que esta sustancia 

afecte a la vida marina (Lugo, 2007). 

Dentro del proceso de transformación genética, las enzimas de restricción o 

endonucleasas “cortan los enlaces fosfodiester del material genético a partir de una 

secuencia que reconocen” (Rivera, 2006).  En otras palabras, las enzimas de 

restricción tienen la función de romper los enlaces que existe entre los genes; esta 

propiedad es usada para irrumpir en el ADN de un organismo y cambiarlo.  

Existen tres tipos de endonucleasas: la Tipo I realiza cortes y modificaciones en el ADN 

y lo hacen en un punto lejos al del área de reconocimiento; la Tipo II sólo puede cortar, 

y es muy preciso en el corte, ya que es dentro del área reconocida; finalmente, la Tipo 

III, al igual que la Tipo I, realiza cortes y modificaciones, sólo que ésta los hace dentro 

del área de reconocimiento. La Tipo I y III necesitan ATP para trabajar, mientras que la 

Tipo II sólo necesita de magnesio (Mg++). 

 

GFP: Proteína Verde Fluorescente 

Sólo tres años después de su descubrimiento y obtención, la proteína verde 

fluorescente (GFP) que se obtuvo de la medusa Aequorea victoria se convirtió en una 

de las proteínas más explotadas y arduamente estudiadas en la biotecnología y biología 

celular. Su asombrosa habilidad de generar una alta visibilidad y eficiencia en emitir 

fluorescencia interna es tanto fascinante como útil. La alta resolución  de sus 

estructuras cristalizadas generalmente presentan oportunidades sin precedentes que 

nos ayudan a entender y manipular la relación entre su estructura proteínica y su 

función espectroscópica. La proteína verde fluorescente ha sido utilizada como 

indicador de expresión genética y determinador de proteínas en células intactas y 

organismos.   La proteína verde Fluorescente (GFP, Green Fluorescent Protein) es una 
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proteína codificada por el gen gfp, y dicha proteína causa que su portador brille con un 

color verde fluorescente (Biology of the Cell Lab, 2009).  

La GFP fue descubierta y sintetizada en de octubre del 2008 por el japonés Osamu 

Shimomura y los estadounidenses Martin Chalfie y Roger Y. Tsien, quienes además 

ganaron el premio Nobel por este descubrimiento. Sin embargo, esta proteína ya había 

sido observada en 1962 en la medusa Aequorea victoria, comúnmente llamada medusa 

cristal, de la cual aislaron la proteína en cuestión por los científicos ya antes 

mencionados. 

La proteína GFP está siendo utilizada para observar procesos celulares que antes eran 

invisibles para los científicos. Esto hace posible un mejor entendimiento y estudio sobre 

componentes y crecimiento celular directamente además de que hace posible saber si 

un medicamento da o no resultados, e, incluso, seguir el periodo de gestación de un 

embrión si se le introduce la proteína. Por todo lo anterior, el descubrimiento, desarrollo 

y aplicación del GFP ha sido comparada con la del microscopio, ya que sus usos son 

muy similares (Tsien, 1998) 

 

Genética Bacteriana 

La transformación genética de una bacteria significa un cambio causado por  la 

inserción de uno o más genes en un organismo para cambiar sus características. 

Las bacterias, por su tamaño no habían sido consideradas por los estudiosos genéticos 

hasta hace poco tiempo. Sin embargo, han empezado a ser objeto de interés por su 

velocidad de reproducción y su capacidad para adaptarse a diversas condiciones 

adversas. “Toda la información genética esencial para la vida de la célula bacteriana, 

está contenida en una única molécula de ADN de doble cadena, circular y 

covalentemente cerrada, la cual se conoce como cromosoma bacteriano” (Betancor, 

2001). Esta molécula de ADN, a diferencia de las células eucariontes, no se encuentra 

dentro de un núcleo, sino que está distribuido en el citoplasma. Sin embargo, muchas 

bacterias también cuentan con un ADN extra cromosómico o ADN plásmido. El ADN  

de una bacteria, es mucho más largo que la bacteria misma, por lo tanto una bacteria 

debe “enrollar” su ADN a una estructura terciaria poder mantenerlo dentro de ella. Por 

ejemplo, la longitud del ADN  de la bacteria E. coli es de 1.2 mm. Gracias a este 
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enrollamiento la bacteria es capaz de mantener grandes cantidades de energía, que 

después utiliza para procesos internos.   

La reproducción de una bacteria es el proceso mediante el cual se transfiere el material 

genético a la célula hija. Este proceso comienza con la duplicación del ADN  de la 

bacteria. A diferencia de las células eucariontes que solamente replican su ADN 

durante una fase de su ciclo celular, las bacterias pueden hacerlo en cualquier fase del 

mismo. El ADN  de una bacteria se divide en un punto llamado horquilla de replicación 

y de este punto se parte una replicación bidireccional, en el que de acuerdo a la 

secuencia de bases en la hélice, se va creando otra hélice complementaria siguiendo el 

patrón A-T y G-C. Existen plásmidos capaces de replicarse unidireccionalmente. Al 

catalizar la unión de las bases nitrogenadas se utiliza la enzima ADN Polimerasa. En el 

caso de la bacteria E. coli hay tres enzimas polimerasas que participan (I, II y III), sin 

embargo la enzima ADN Polimerasa III es la que cataliza la replicación de forma más 

representativa.  

Después del proceso de transcripción, la bacteria inicia el proceso de traducción, en el 

cual se produce una hélice de ADN  complementaria denominada ARN. Una vez que se 

obtiene la hélice complementaria, ésta, con la ayuda del ribosoma, crea cadenas de 

aminoácidos a fin de formar una proteína sintetizada.  

“La recombinación genética es el proceso mediante el cual elementos genéticos 

contenidos en genomas de diferentes individuos se combinan, para que la bacteria 

lleve a cabo una nueva función o presente un nuevo fenotipo” (Betancor, 2001). Este 

proceso se puede realizar en tres mecanismos diferentes: 

• Transformación: Es el proceso mediante el cual una bacteria acepta o adquiere 

ADN que se encuentre en el medio, proveniente de otra bacteria.  

• Transducción: Este proceso supone la transferencia de ADN  de una bacteria a 

otra a través de un bacteriófago, o un virus capaz de afectar únicamente a las 

bacterias. A su vez este proceso se divide en dos: la transducción especializada 

y la generalizada. La transducción especializada ocurre cuando el bacteriófago 

porta genes bacterianos y al entrar a la bacteria y contaminarla, se adhiere a su 

ADN e integra su genoma al cromosoma de la bacteria. La transducción 

generalizada ocurre de la misma manera, con la excepción de que la bacteria es 

infectada por pequeñas partículas virales.  
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• Conjugación: Es el proceso mediante el cual dos bacterias intercambian 

información genética de manera unidireccional, siempre de una bacteria 

donadora a una receptora. Mediante este proceso las bacterias intercambian 

plásmidos. 

El procedimiento que fue utilizado en esta investigación con la bacteria E. coli. fue el de 

transformación. Para ello se convierten las células en “competentes” es decir, capaces 

de aceptar ADN ajeno. Algunas bacterias son competentes por naturaleza, sin 

embargo, no es el caso de la bacteria E. coli, por lo que es necesario transformarla. 

Para ello se agrega la solución de transformación (CaCl2), “el cual neutraliza las cargas 

negativas de la columna de fosfatos del ADN y los fosfolípidos de la membrana celular, 

permitiendo así que ingrese el plásmido a la célula” (Galván, 2005). Es importante 

también aumentar la permeabilidad de la membrana para que acepte el plásmido con 

más facilidad.  

Plásmidos 

Los plásmidos son estructuras que contienen el ADN de una bacteria, e 

información genética auxiliar para desarrollar funciones no esenciales, sin embargo, 

son de mucha ayuda para las bacterias, ya que confieren particularidades fenotípicas 

que son benéficas para la bacteria, como la resistencia y la virulencia. El ADN plásmido 

normalmente contiene genes para una o más características que son benéficas para la 

supervivencia de la bacteria. Éstos se reproducen de forma independiente y autónoma 

de los cromosomas, por ello puede existir más de un plásmido en una misma célula 

bacteriana. Los plásmidos pueden replicarse unidireccionalmente. “Se le denomina 

replicón a cada unidad de replicación del ADN el cual contiene todos los elementos 

requeridos para regular este proceso” (Betancor, 2001). Los plásmidos son nombrados 

a partir de la letra “p” minúscula y un nombre que dé información acerca de las 

características del plásmido En la naturaleza,  las bacterias pueden transferir estos 

plásmidos para compartir las características benéficas. Es más sencillo la transferencia 

de plásmidos pequeños que de aquellos que son más grandes. Dentro de los plásmidos 

también se encuentran unas estructuras llamadas promotores. Un promotor es una 

secuencia de ADN que funciona, en conjunto con un sitio operador o activador, como 

un interruptor genético que determina en qué momento se activa un gen. En el 
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momento en que un gen es activado, la enzima ARN Polimerasa empieza el proceso de 

transcripción que finaliza con la síntesis de proteínas, las cuales son sintetizadas con 

las nuevas características. Los plásmidos se pueden clasificar de acuerdo a sus 

propiedades de transferencia en: 

• Conjugativos: Este tipo de plásmidos causan su propia transferencia de una 

célula bacteriana a otra, por el hecho de contar con uno o más genes necesarios 

para la transferencia de ADN. 

• No conjugativos: Son aquellos que no intervienen en el proceso de transferencia 

de una bacteria a otra, y sólo pueden transferirse si existe un plásmido 

conjugativo en la misma célula. 

Durante la transformación genética que se realizó en esta investigación, se 

utilizó el plásmido pGLO, el cual contiene el gen para la proteína GFP, el cual se 

obtiene a partir del ADN de la Aequorea Victoria (medusa bioluminiscente), un gen que 

codifica para la enzima b-lactamasa, y un gen para la proteína Arabinosa C. El gen de 

la proteína GFP se activa cuando hay presencia de arabinosa en el medio. 

“Los plásmidos que se encuentran adheridos a la membrana de la bacteria o dentro del 

cromosoma se denominan episomas” (Britannica, 2009).Los plásmidos son esenciales 

en la ingeniería genética y la biotecnología, ya que se usan en procedimientos como 

clonación y producción de proteínas.   

Durante estos procedimientos el plásmido es cortado en uno o varios puntos 

específicos del mismo utilizando enzimas de restricción. El gen a modificar se inserta 

dentro de una parte del plásmido.  

Una vez que el plásmido contiene la información genética que se pretende integrar al 

cromosoma de una bacteria, se transfiere a ésta por medio del proceso de conjugación. 

A su vez el plásmido, al entrar en la bacteria, se asocia con el cromosoma de la misma 

y cambia su información genética, para que la futura síntesis de proteínas se realice de 

acuerdo a lo que se pretende ver en la bacteria. 
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Regulación de la expresión genética 

Es un proceso químico muy complejo donde intervienen gran cantidad de 

enzimas mediante el cual, como su nombre lo dice, se afectan y regulan las acciones y 

productos llevados a cabo por los genes para poder adaptarse a las condiciones del 

medio ambiente.  Los autores Jacob y Monod, con su modelo genético, explican este 

mecanismo utilizando conceptos como genes estructurales, el operón y el gen 

regulador.  

• Los genes estructurales: Ocupan una función del ADN. “Son los que regulan la 

formación de un enzima o de una proteína estructural” (Glosario.net, 2007). 

• El operón: “Unidad genética formada por varios genes estructurales y por un 

gen operador que supervisa la actividad de los genes estructurales” (Saenz, 

2005). 

• El gen regulador: “Controla la velocidad con que se traduce otro gen” (Biggs, 

2007). 

La síntesis de proteínas también forman parte de la regulación de la expresión 

genética. La regulación de esta producción, tomando en cuenta su proceso conjunto y 

puede llevarse a cabo en tres niveles: replicación, transcripción y 

traducción. El mejor estudiado de los 3 niveles es el de la regulación durante la 

transcripción, el cual es muy similar entre bacterias y eucariontes, aunque en éstos es 

un poco más compleja. Beadle y Tatum  expusieron la teoría “gen – enzima” que 

explica que “los genes controlan la estructura de las proteínas a través de una enzima 

específica” (Biopsicología.net, 2009). 

En este caso estudiaremos la regulación genética específicamente en el plásmido 

recombinante, el pGLO, que contiene la proteína verde fluorescente. Este plásmido 

contiene los genes que habilitan la replicación del ADN y la expresión del color verde 

fluorescente en la bacteria. 

En la regulación de dicho plásmido, intervienen genes como: 

• bla: secuencia que codifica para  la b-lactamasa, la cual le confiere resistencia a 

la ampicilina. (Subramaniam, 2009) 

• Ori: secuencia de  origen a la replicación. (Subramaniam, 2009) 
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• araC: secuencia que codifica para que una proteína específica se una a un 

promotor pBAD” (Subramaniam, 2009). Únicamente cuando la arabinosa se 

encuentra presente y se une a la secuencia araC, se lleva a cabo la 

transcripción y traducción de la GFP. 

• Promotor pBAD: secuencia que proporciona la señal de inicio de la transcripción. 

• Genes araBAD: catalizan la conversión intracelular de la arabinosa (Schleif, 

2000) 

Cuando el azúcar arabinosa se encuentra presente, los genes que producen las 

enzimas que son capaces de romperla y metabolizarla empiezan a trabajar. Así mismo, 

cuando el azúcar no está, las enzimas no son producidas. 

 

Beta-lactamasa y su resistencia a la Ampicilina 

 Cada plásmido, contiene un gen o paquete de genes que le dan ciertas 

habilidades a la bacteria que lo contiene, siendo las más importantes las de la distinción 

y la de resistencia a varios agentes antibacterianos. Estos genes son extensamente 

utilizados para experimentos y prácticas en donde intervienen bacterias recombinantes, 

principalmente con fines científicos. La b-lactamasa es una proteína producida gracias 

a enzimas específicas que a su vez se derivan de genes y del proceso de regulación de 

la expresión genética. Esta proteína inhibe el efecto de la ampicilina y permite la libre 

reproducción de la bacteria expresando las cualidades que adquirió por medio de la 

transformación y los genes que contienen sus plásmidos, en este caso, el color 

fluorescente de la proteína GFP. 

“Estudios moleculares revelan que la resistencia a ampicilina es consecuencia de la 

presencia de una b-lactamasa tipo TEM, se localiza el gen que la codifica en un 

plásmido conjugativo. Buscando otras causas que justifiquen la resistencia, se 

encuentran otras b-lactamasas de tipo PSE y OXA y se atribuye la sensibilidad 

disminuida a la combinación amoxicilina/ácido clavulánico a la presencia de estas 

enzimas en los aislados junto a las de tipo TEM.  (Güerri, 2004). 
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Regulación del operón de la L-arabinosa en E. coli 

En una publicación en 1960, Englesberg y colaboradores concluyeron a partir de 

una serie de experimentos de genética clasica que el operón de la arabinosa en la E. 

coli podía no estar regulado por un mecanismo de control negativo, como los que se 

habían encontrado en los operónes del fago lambda y el operón de la lactosa. Estos 

hallazgos genéticos iniciales, indicaron la existencia de regulación positiva e indujeron 

la realización de análisis genéticos más extensos del sistema  del gen de la  arabinosa. 

Estos hallazgos fueron seguidos por investigaciones bioquímicas y confirmaron la 

existencia de un mecanismo de regulación positivo. Desde entonces la regulación 

positiva ha sido encontrada en muchos sistemas de regulación en células tanto 

procarióticas como eucarióticas y aun en los sistemas hallados en el fago lambda y  el 

el lac. Investigaciones posteriores relacionadas con el operón de la arabinosa, 

describieron la presencia de asas de DNA, mecanismos que ahora se sabe son 

ampliamente utilizadosen la regulación genética. Más recientemente los detalles por 

medio de los cuales la proteína reguladora del operón de la arabinosa, proteína AraC, 

responde a ésta, han sido esclarecidos tanto a escala molecular como anatómica.  Éste 

mecanismo conocido como mecanismo de switch-luminoso, involucra la regulación de 

enlaces de la posición de un brazo de la proteína. Ya que este mecanismo es 

relativamente simple, se aceptable considerar que futuros intentos de regulación de 

ingeniería por enlaces arbitrarios puedan basarse en el mecanismo de switch-luminoso 

en otras proteínas y enzimas. De cualquier manera, el sistema del operón de la 

arabinosa es ya de uso práctico en sistemas de expresión de proteína porque el 

promotor AraC provee altos niveles altos niveles de expresión inducida y bajos niveles 

de expresión no inducida.  Este sistema  posibilita a la E. coli capturar  la pentosa L -

arabinosa del medio de cultivo usando productos de genes araE y araFGH no 

enlazados, para después convertir la arabinosa intracelular  a D-xylulosa-5fosfato en un 

proceso de tres pasos catalizados por los productos de los genes araBAD. (Figura 1). 

La proteína AraC regula la expresión de su propia síntesis y los otros  genes del 

sistema ara. En la presencia de arabinosa, la AraC estimula la iniciación de síntesis de 

mRNA a partir de los promotores pE, pFGH, pBAD y pJ, este último, promotor  función 

desconocida. En pBAD, la proteína AraC no sólo actúa positivamente al estimular la 

transcripción en presencia de arabinosa sino que también actúa negativamente en 
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ausencia de arabinosa para reprimir la iniciación de la transcripción; mientras que en 

pC la AraC actúa negativamente en presencia o ausencia de arabinosa. La proteína 

AraC funciona como homodímero. El monómero posee dos dominios, uno  que enlaza 

arabinosa y otro que enlaza DNA. (Figura 2) 

 

 

 

Figura 1. Genes que se requieren para la captura y catabolismo de la L-arabinosa en la E. coli, las 

estructuras de operón, sus localizaciones aproximadas en el mapa genético circular y los pasos iniciales 

del catabolismo de la arabinosa mostrando las estructuras intermedias así como los pasos catalizados 

por los productos del gen operón ara. La AraC actúa de manera positiva y negativa sobre pBAD y 

negativamente sobre pC. 
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Figura 2. Estructura del dominio de una de las usbunidades de la proteína AraC (a) así como  las 
regiones regulatorias de pC y pBAD en ausencia (b) y en presencia (c) de arabinosa. Los elementos 
reguladores: O2, L1 Y L2 tienen 17 pares de bases de longitud de secuencia similar a los que se unen a 
una de las subunidades de  AraC  y O1 está formado de dos sitios, O1L y O1R, que ligan dos 
subunidades. En la ausencia de arabinosa la RNA polimerasa no puede unirse a  pBAD y pC. La 
proteína receptora del AMP cíclico, CRP, está igualmente obstaculizada para enlazarse a su sitio en el 
DNA. En la presencia de arabinosa, AraC se enlaza primeramente a los sitios adyacentes L1 y L2 lugar 
de rodear. Como consecuencia la RNA polimerasa tiene acceso libre al pBAD y  CRP. En pC y O1 la 
polimerasa RNA compite por enlazarse.  

 

Estudios de transformación de E.coli con plásmidos 

 

Para que la transformación tenga lugar, la bacteria tiene que encontrarse en el 

llamado “estado de competencia”, cuando la bacteria presenta alteraciones en su pared 

y membrana celulares, que permiten la entrada de ácidos nucleicos en la célula. 
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Actualmente se han descrito 7 tipos diferentes de plásmidos en la E.coli, siendo los más 

estudiados el de plásmido recombinante y plásmido de proteína fluorescente, el cual 

constituyó nuestro objeto de estudio. 

Cualquier tipo de experimento de transformación con plásmidos tiene similar 

metodología mas no es exactamente la misma: inducir la bacteria al estado de 

competencia, someter ambas células a un choque térmico e incubar toda la noche. En 

los resultados de la transformación recombinante se deberían diferenciar la cantidad de 

colonias y el color de la misma (azul o blanco). En la fluorescente, como su nombre lo 

dice, el poder observar con ayuda de luz ultravioleta si la bacteria posee este color 

brillante. 

Gracias a los diferentes estudios que se han llevado a cabo, sabemos que para poder 

experimentar exitosamente la transformación una bacteria, se necesitan tomar en 

cuenta varios puntos: 

1. Seleccionar un tipo de organismo ideal, ya que: 

a) Para poder transformarlo por completo genéticamente hablando, se 

necesita insertar el nuevo gen/plásmido en cada una de sus células. 

b) Los resultados se hacen más evidentes en la descendencia del 

organismo, por lo que conviene elegir a uno que se reproduzca 

rápidamente. 

2. La meta de dicha transformación es alterar el fenotipo del organismo, por lo que 

antes de realizar el experimento es necesario examinar, observar y anotar todo 

tipo de características que éste posee. 

3. Seguir rigurosamente la metodología y llevar a cabo el experimento de manera 

precisa y exacta. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente, en el campo de la ciencia se usa cada vez más la ingeniería 

genética con el fin de manipular el ADN de los organismos introduciéndoles ADN de 

organismos ajenos. Los organismos manipulados por medio de la ingeniería genética 

permiten que los científicos descubran rasgos beneficiosos para los seres humanos en 

base al estudio de las expresiones de un gen particular, la investigación de los 

procesos celulares o el estudio de enfermedades, entre muchos otros. 

 Las bacterias poseen pequeños pedazos de ADN circular llamados plásmidos, 

los cuales ayudan considerablemente en el proceso de mover un gen de un organismo 

a otro. El ADN de un plásmido comúnmente contiene genes para una o más 

características que pueden ser beneficiosas para la sobrevivencia de la bacteria. En la 

naturaleza las bacterias transfieren plásmidos entre ellas permitiendo así compartir 

genes beneficiosos y adaptarse a nuevos ambientes.  

En este estudio nos hemos planteado la utilización del plásmido pGLO con el fin 

de  modificar de la bacteria E. coli. y observar el efecto de la transformación bacteriana 

haciéndola resistente a la ampicilina. Dicha transformación pudo ser monitoreada por la 

expresión de la proteína verde fluorescente en aquellos cultivos resistentes. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Transformar genéticamente la bacteria E. coli por medio de la inserción  

plásmido pGLO para la adquisición de la característica fenotípica de resistencia a la 

ampicilina y monitoreo de la transformación a través de la expresión de la proteína 

verde fluorescente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Comprender y llevar a cabo la inserción de ADN exógeno en una cepa de E. coli 

competente. 

2. Conocer y reproducir las condiciones de esterilidad necesarias para llevar a cabo la 

transformación bacteriana. 

3. Evaluar los mecanismos de la regulación de la expresión genética de la bacteria E. 

coli utilizando un diseño experimental que permita comparar las condiciones de cultivos 

necesarias para la expresión de los genes insertados en la cepa bacteriana mediante el 

plásmido pGLO. 

4. Cuantificar la eficiencia de la transformación realizada. 

 

 

HIPÓTESIS 

Si el plásmido pGLO que contiene las secuencias genéticas que le confieren 

resistencia a la ampicilina a la bacteria E.coli así como un sistema especial de 

regulación genética es insertado exitosamente mediante un proceso de transformación 

bacteriana, entonces dichas características serán visibles a través de la expresión de la 

proteína verde fluorescente en las cepas transformadas y serán capaces de crecer en 

un medio de cultivo que contenga ampicilina. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Material 

• E. coli cepa HB101 K- 12 Liofilizada 
• Plásmido (PGLO) Liofilizado 20 mg 
• Ampicilina, Liofilizada, 30mg 
• L(+) Arabinosa, Liofilizada, 600 mg 
• Solución Transformadora (50 Mm, CaCl2, ph 6.1), estéril, 15 ml 
• Medio de cultivo líquido LB, 10ml 
• Nutriente agar LB en polvo, estéril (500ml) 
• Pipetas, estériles, envueltas. 
• Asas para incocular estériles de 10ml, 5 piezas 
• Cajas de Petri, 60 mm, estériles, 5 piezas 
• Microtubos, 2.0 ml (10 cada uno: amarillo, verde, azul, naranja, lavanda, rosa) 
• Gradillas para  microtubos.  
 
 
ACCESORIOS: 
 
• Lámpara de luz ultravioleta 
• Reloj 
• Horno de Microondas 
• Incubadora 37ºC  
• Agua a temperatura controlada 1-6 litros 
• Termómetro  
• Probeta graduada de 500 ml 
• Agua destilada, 500 ml 
• Hielo  
• 10 ml de blanqueador 
• Plumones permanentes. 
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Métodos 

Consideraciones previas 

 

Para transformar genéticamente un organismo, debimos insertar nuevos genes en cada 

célula de dicho organismo. Por tal motivo, elegimos utilizar la bacteria E.coli. que es un 

organismo unicelular y que pudo exitosamente ser utilizado como receptor para los 

nuevos genes insertados ya que el material genético solo debió ser insertado en una 

única célula. 

Debido a que algunos científicos afirman que después de una transformación genética 

exitosa, las características adquiridas pueden ser transmitidas de generación en 

generación se utilizo una bacteria, que es un organismo que se reproduce rápidamente 

y que permitió de este modo, una veloz reproducción para determinar si las 

características adquiridas por medio de la transformación, pudieron ser heredadas. 

 

Consideraciones de seguridad 

 

Como en cualquier experimento, la seguridad es un asunto de suma importancia, por 

eso es que se eligió un organismo que no produjera toxinas o compuestos que hicieren 

a la gente enfermar. El organismo debió ser uno que se pudiera reproducir dentro del 

laboratorio, pero que le fuera imposible la vida dentro de él. Utilizamos un organismo no 

patógeno. Incapaz de infectar plantas y animales.La bacteria Escherichiacoli (E.coli) 

cepa HB101; K-12, fue el organismo que mejor se acopló a nuestras necesidades, ya 

que está compuesta por una célula que se reproduce constantemente cada 20 minutos, 

y es un organismo no patógeno incapaz de resistir condiciones fuera de un laboratorio 

 

Preparación del Agar 

 

Las placas de agar se prepararon tres días antes  de realizar el experimento. Se 

dejaron afuera a temperatura ambiente durante dos días y después se refrigeraron 

hasta su uso. 

Para preparar el agar, se agregó 500 ml de agua destilada en un vaso Erlenmeyer, 

además del contenido entero del paquete de nutriente agar LB. Se agitó el vaso hasta 
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disolver el agar, y se calentó hasta hervir en un horno de microondas. Se repitió el 

calentamiento y la agitación tres veces hasta que el agar se encontró completamente 

disuelto. Cuando todo el agar se disolvió, se dejó enfriar (aprox. 50° C).  

 

Preparación de la arabinosa y ampicilina 

 

Con una pipeta estéril se agregaron 3 ml de solución de  transformación directamente 

al vaso que contenía el azúcar arabinosa para hidratarlo.  

Se agregaron también 3 ml de solución de transformación al vaso que contenía el 

antibiótico para hidratarlo. 

 

Identificación de las placas 

 

Las 5 placas de agar se marcaron de la siguiente manera: 2 placas como LB, 2 placas 

como LB/amp y 1 placa como LB/amp/ara. 

Se virtió el agar LB  (12 ml) en las 2 placas marcadas como LB. Una vez colocado el 

nutriente en las placas se dejaron enfriar.  

 

 

 

 

 

Se agregó la ampicilina hidratada al nutriente agar LB sobrante. Agitamos para mezclar. 

Se vertió en las placas marcadas como LB/amp usando la técnica antes mencionada. 
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Por último,  agregamos la arabinosa hidratada al nutriente agar LB sobrante que 

contiene ampicilina. Agitamos rápidamente y vertimos en las 2 placas marcadas como 

LB/amp/ara usando la técnica ya mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 Almacenaje de placas 

Después de que las placas estuvieron  durante dos días en temperatura ambiente se 

guardaron en un refrigerador hasta ser usadas. 

 

Transformación bacteriana 

 

Usando una pipeta estéril, se hidrató el E. coli HB101Iofilizado agregando 250 μl de 

solución de transformación directamente al recipiente. Se dejó el recipiente durante 5 

minutos en temperatura ambiente. Se colocaron las bacterias rehidratadas en el 

refrigerador hasta que fueron utilizadas. 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN TRANSFORMADORA  E.coliLIOFIZADA 
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Se sembraron las bacterias en las palcas de cultivo con el método de rayado con el 

propósito de cubrir la superficie sólida con bacterias para generar colonias individuales 

de bacterias de una suspensión concentrada.  

a) Con el asa estéril tocamos la suspensión y raspamos las placas. Se debió hacer 

con una secuencia y solo 4 rayas o cuadrantes. Se nos recomendó que 

estuvieran separados o muy bien distinguidos para que las colonias se 

reprodujeran correctamente. 

b) Para las líneas subsecuentes, el objetivo fue usar tanta superficie en la placa, 

como fuera posible. Se comenzó la siguiente línea del otro lado de la placa y se 

raspó adelante y hacia atrás durante diez veces.  

c) Giramos la placa y repetimos el procedimiento  

d) Giramos de nuevo e hicimos la última raya de bacterias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se colocaron los platos boca abajo dentro de la incubadora a 37° C. 
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Preparación del plásmido pGLO 

 

Con una pipeta estéril se agregaron 250 μl de solución de transformación al plásmido 

de ADN pGLO. 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN TRANSFORMADORA  PLÁSMIDO LIOFILIZADO pGLO  

Transformación en el laboratorio 

 

1. Se marcó un micro tubo 

como +pGLO  y otro como  

–pGLO.  

  

2. Abrimos los tubos y con una pipeta estéril transferimos 250μl de solución de 

transformación 

(CaCl2). 
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3. Se colocaron los tubos en hielo. 

 

HIELO 

 

 

4. Utilizando un asa estéril se recogió una colonia de bacterias individual de la 

placa de inicio y tomando el tubo marcado como +pGLO se introdujo el asa en la 

solución de transformación que se encontraba en el tubo. Se mezcló ligeramente 

hasta que las bacterias se mezclaron con la solución. Colocamos el tubo de 

nuevo en el hielo. Usando una nueva asa estéril repetimos el paso con el tubo 

marcado como -pGLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Se examinó la solución del plásmido de ADN pGLO con luz ultravioleta. 

Sumergimos una nueva asa estéril en el tubo que contenía el ADN. Se observó 

el asa y nos aseguramos de que hubiera un anillo de solución de ADN. Se 

introdujo el asa en el tubo marcado +pGLO, cerramos el tubo y lo regresamos al 

hielo. Cerramos también el tubo  

–pGLO. No se introdujo plásmido en éste. 
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6. Los tubos se incubaron en hielo durante 10 minutos asegurándonos de que 

todos tuvieran contacto completo con el hielo.  

 

 

 

BASE HIELO 

7. Mientras los tubos estaban en el hielo, se marcaron las placas de agar de la 

siguiente manera: una con LB/amp +pGLO; una LB/amp/ara: +GLO; una LB/amp: 

-pGLO; y por último una LB/amp/ara: -pGLO. 

 

 

 

 

8. Usando las gradillas de unicel transferimos ambos tubos: el +pGLO y el  –pGLO 

a un baño de agua con una temperatura de 42° C durante exactamente 50 

segundos. Nos aseguramos de introducirlos hasta el fondo y que todos tuvieran 

contacto con el agua caliente. Cuando pasaron los 50 segundos los regresamos 

al hielo y se incubaron durante 2 minutos. 

 

 

 

 BAÑO DE AGUA

 
42ºC POR 50 seg. HIELO  HIELO 
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9. Quitamos los tubos del hielo y los colocamos en la estación de trabajo. Abrimos 

un tubo y usando una pipeta nueva y estéril agregamos 25 μl de nutriente LB al 

tubo y lo cerramos. Repetimos este paso con todos los tubos. Se dejaron 

durante 10 minutos a temperatura ambiente. 

 

NUTRIENTE LB

 

 

 

 

10. Tapamos y agitamos todos los tubos. Usando una nueva pipeta estéril para cada 

uno de los tubos, agregamos 100 μl de la mezcla de bacterias y plásmido en 

cada una de las suspensiones y el control. 

 

 

 

 

 

11. Utilizando una nueva asa estéril para cada placa. Esparcimos cada superficie de 

los platos. 

 

 

 

 

 

36 
 



12. Juntamos y cerramos las placas. Se colocaron en la incubadora a 37ºc hasta el 

siguiente día.  

 

 

 

 

 

Consúltese el Apéndice C para la descripción fotográfica del procedimiento empleado. 
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RESULTADOS 

 

1. Observaciones de cultivos de origen. Determinación del pre-

fenotipo. 

Es de vital importancia mencionar, que la meta de una transformación genética es 

cambiar las características visibles de un organismo (fenotipo). Antes de cambiar algún 

fenotipo de un organismo, a través de un examen visual se debe determinar el pre-

fenotipo. Con este objetivo, realizamos las observaciones siguientes en las colonias de 

E. coli de origen antes de llevar a cabo la transformación genética (Figura 3). 

a) Se observaron colonias de color blanco, de alrededor de 3mm de diámetro en la 

superficie de la placa con agar las cuales presentaron un tomo amarillento o blanco 

nacarado. 

b) Se observaron alrededor de 20 colonias de bacterias semejantes y distribuidas de 

manera uniforme sobre el medio de cultivo. La distancia entre las diferentes colonias de 

bacterias observadas fue de aproximadamente 3 o 4mm una de otras, en algunos 

casos las colonias de unían unas con otras. 

c) Se observaron los platos de cultivo con la ayuda de la lámpara de luz UV y se 

determinó que éstas no poseían características fluorescentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cultivo de inicio de E. coli. 
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2. Observaciones de la transformación genética de E.coli 

Tabla 1.  

 Platos de agar Imágenes  Observaciones 

P
la

to
s 

co
n

 t
ra

n
sf

o
rm

ac
ió

n
 

+pGLO, LB/amp 

En este plato se 
sembraron bacterias 
transformadas con el 
plásmido pGLO. Se 
sembraron en agar 
LB con ampicilina 

  

Se contaron 320 colonias de bacteria de color 

blanco y sin exposición de fluorescencia cuando 

fueron expuestas a luz UV. 

+pGLO, 
LB/amp/ara 

En este plato se 
sembraron bacterias 
transformadas con el 
plásmido pGLO. Se 
sembraron en agar 
LB con ampicilina y 
arabinosa. 

 

Se observaron 360 colonias de bacteria de color 

blanco pero, al ser expuestas a luz UV, 

mostraron un color verde fluorescente brillante. 

P
la

to
s 

d
e 

co
n

tr
o

l 

-pGLO, LB/amp 

En este plato se 
sembraron bacterias  
que no fueron 
transformadas con el 
plásmido pGLO. Se 
sembraron en agar 
LB con ampicilina. 

 

 
 

No se observó crecimiento de bacterias. 

-pGLO, LB 

En este plato se 
sembraron bacterias  
que no fueron 
transformadas con el 
plásmido pGLO. Se 
sembraron en agar 
LB sin ampicilina 

 

Se observó un crecimiento mucho mayor que en 

el resto de los cultivos, pero las bacterias no 

formaron colonias bien definidas, pues llenaban 

todo el plato. Se observó el cultivo de color 

blanco. Al ser expuestas a luz UV, no mostraron 

fluorescencia. 

Las imágenes presentadas son un ejemplo representativo de tres experimentos 
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Eficiencia de la transformación 

Para determinar la eficiencia de la transformación (la cantidad de células de 

E.coli exitosamente transformadas), fue necesario seguir meticulosamente una serie de 

pasos. Este procediiento es de vital importancia en algunos tipos de terapias que 

involucren genes. Por ejemplo cuando células extraídas del paciente se transforman y 

se regresan al paciente. Entre más células transformadas se produce mayor cantidad 

de proteína se aprovecha para el tratamiento. 

1. Cálculo total del número de colonias fluorescentes 

 Fue necesaria la división del cultivo en cuadrantes para facilitar el conteo de las 

colonias (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Plato de cultivo con bacterias transformadas para conteo de colonias 

Número total de colonias = 
360 
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2. Determinación de la cantidad de plásmido pGLO en el cultivo LB/amp/ara  

Para realizar este cálculo fueron necesarios dos datos; a) cantidad total de plásmido 

pGLO al inicio de la transformación y; b) cantidad total de plásmido pGLO (en la 

bacteria) que se perdió en el medio de cultivoLB/amp/ara. 

a) Cantidad total de plásmido al inicio 

La cantidad total de plásmido pGLO al comienzo del experimento es igual al 

producto de la concentración multiplicado por el volumen total utilizado o lo que 

es lo mismo 

pGLO(μg)=(concentración del plásmido (μg/μl) x (volumen de pGLO)) 

En este experimento se usaron 10μl de plásmido pGLO a una concentración de 

0.08μg/μl lo que significa que cada microlitro de solución contenía 0.08 μg de plásmido 

pGLO. 

Cantidad total de plásmido pGLO utilizado al inicio del experimento = 

0.08 
b) Cantidad total de plásmido pGLO (en la bacteria) que se perdió en el medio 

de cultivo 

Debido a que no todo el plásmido agregado a las células bacterianas, se perdió en el 

medio de cultivo, es necesario encontrar que fracción de plásmido se encontraba 

esparcido en el medio de cultivo. Para hacer esto, es necesario dividir el volumen de 

plásmido entre el volumen total del liquido contenido en el frasco marcado como 

+pGLO con la siguiente fórmula 

Fracción de plásmido utilizado = Volumen contenido en el plato de cultivo 

             Volumen total en el tubo +pGLO 
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Nosotros esparcimos 100ul de células con plásmido pGLO de un frasco contenedor 

con un volumen de 510ul  

Fracción de plásmido en el cultivo = 

0.2 
Para resolver la pregunta inicial que era determinar la cantidad de plásmido pGLO en el 

cultivo LB/amp/ara se necesitó multiplicar la cantidad total de plásmido usado en el 

experimento por la fracción de plásmido utilizado en el cultivo LB/amp/ara 

Cantidad de plásmido en el cultivo = cantidad de plásmido total x fraccion de plásmido 

Cantidad de plásmido utilizado = 

0.16 

 
Número de colonias en el cultivo 360 

Microgramos de pGLO en el cultivo 0.16ug 
 

 

Se utilizó la información de la tabla anterior para conocer la eficiencia de la 

transformación 

Eficiencia de la transformación = Número total de colonias en el cultivo 

       Cantidad de plásmido en el cultivo 

EFICIENCIA DE LA TRANSFORMACIÓN= 

2250 transformantes/μg 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La transformación bacteriana de la cepa E. coli K-12 se llevó a cabo mediante la 

inserción del plásmido pGLO que contiene un gen que codifica para la producción de la 

enzima beta-lactamasa que le confiere resistencia a las  

En los cuatro platos de transformación, las bacterias que más se asemejan al cultivo de 

E. coli inicial se encontraron en el plato marcado como LB, al cual no se le añadió el 

plásmido pGLO. Las bacterias transformadas se encontraron en los platos: LB/amp y 

LB/amp/arabinosa, a los cuales se les añadió el plásmido pGLO. Estas bacterias 

tomaron las características del plásmido y las expresaron eficazmente, ya que 

mostraron resistencia a la ampicilina  gracias a la producción de la enzima beta-

lactamasa y en el plato de cultivo que contenía arabinosa, las bacterias brillaron verde 

fluorescente bajo la luz ultravioleta debido a la activación de esta característica en 

presencia del azúcar. Los antibióticos que se emplean para combatir infecciones 

bacterianas son de dos tipos: bactericidas, los cuales matan a las bacterias y 

bacteriostáticos, los cuales inhiben el crecimiento bacteriano. La presencia  de colonias 

en el plato de cultivo que contenía ampicilina y en el cual se agregó E. coli, sugiere que 

la bacteria desarrolló resistencia a la ampicilina. 

Para demostrar que efectivamente se llevó a cabo la transformación bacteriana, se 

compararon los platos marcados con LB/amp, en los cuales uno contenía el plásmido 

pGLO y el otro no. Las bacterias presentes en el plato no tratado con el plásmido no 

crecieron. Por el contrario, las bacterias tratadas con el plásmido expresaron 

resistencia a la ampicilina y por lo tanto fueron transformadas genéticamente. 

El uso de platos de control fue necesario para demostrar los resultados finales, así 

como para interpretarlos. En este experimento, los dos platos a los que no se les añadió 

el plásmido pGLO (-pGLO) actuaron como control. La comparación entre el plato 

LB/amp sin pGLO y el mismo plato con el plásmido, demostró que la transformación 

produjo colonias de bacterias que pueden crecer aún en presencia del antibiótico 

ampicilina. Por otra parte el plato de control LB, al cual no se le añadió el plásmido y 

que se asemeja al cultivo de E. coli inicial, puede ser comparado con cualquiera de los 

platos LB/amp para demostrar que se requiere el plásmido pGLO para que las bacterias 
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crezcan ante la ampicilina. Sin el uso de estos controles, no se podría saber si las 

colonias de bacterias realmente fueron transformadas. 

Por otro lado, se describió una característica en los platos de cultivo de bacterias que 

no fueron transformadas genéticamente si los comparamos con el plato inicial de E. 

coli. Esta característica es el color, ya que en todos los platos con bacterias, bajo luz 

normal, éstas aparecieron del mismo color blanco que en el inicio. 

Sin embargo, también hubo características que cambiaron debido a la transformación 

como: el color bajo la luz ultravioleta del plato LB/amp/arabinosa y la resistencia a la 

ampicilina de los platos con el plásmido pGLO. Mediante estos resultados, podemos 

concluir que los cultivos de bacterias en los platos con plásmido pGLO, expresaron 

correctamente el gen de la beta-lactamasa, el cual confiere a las bacterias resistencia a 

la ampicilina. 

Cuando expusimos la alícuota del plásmido pGLO original  y el cultivo de E. coli inicial a 

la luz ultravioleta, observamos que estos no brillaba. Por lo tanto, podemos decir que la 

fuente de fluorescencia no fue ni el plásmido pGLO original ni el cultivo de bacteria 

original. Esto indica que la característica fluorescente sólo se adquiere a través de la 

expresión de la proteína verde fluorescente en la bacteria después de la 

transformación. La inserción de un mecanismo de regulación genética como lo es la 

sustitución de los genes ara BAD (que codifican para las enzimas que metabolizan el 

azúcar) por el gen que codifica para la GFP, demuestra, que es posible seguir con un 

biomarcador fluorescente la transformación efectiva de la colonia de bacterias ya que 

únicamente en presencia de la arabinosa se expresa dicha proteína.  

La evidencia final para demostrar que la transformación genética se llevó a cabo es la 

siguiente: 

1. Hubo presencia de colonias de bacterias en los platos transformados con el plásmido 

pGLO (LB/amp y LB/amp/arabinosa). 

2. Hubo ausencia de colonias en el plato LB/amp que no fue transformado con el 

plásmido, por lo que estas bacterias no fueron resistentes a la ampicilina. 

3. Las colonias de E. coli en el plato LB/amp/arabinosa brillaron de color verde 

fluorescente bajo la luz ultravioleta, ya que fueron transformadas genéticamente y la 

arabinosa activó esta característica. 
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Los cálculos de Eficiencia de transformación, resultan, por lo regular, en 

números muy grandes. Es por eso que utilizan un método más corto para referirse a 

ella; la notación científica. El reporte en notación científica de la eficiencia de 

transformación en este experimento fue de 2.25 x 103. 

La eficiencia de la transformación, es un valor cuantitativo usado para mostrar la 

efectividad al momento de insertar un plásmido en una bacteria. El resultado, 

representa el número de colonias transformadas producidas por microgramo de 

plásmido agregado. 
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CONCLUSIONES 

 

 

• La transformación genética bacteriana se realizó a través de la transferencia de 

un plásmido a la bacteria E. Coli, para que está adquiriera resistencia a la 

ampicilina. El proceso fue confirmado satisfactoriamente a través del mecanismo 

de regulación del operón de la arabinosa cuya construcción genética permite 

observar la producción de la proteína verde fluorescente en las bacterias 

transformadas. 

• El método que se utilizó para transformar genéticamente las bacterias es 

relativamente sencillo, obteniéndose resultados comprobables sin necesidad de 

procesos sofisticados.  

• Se confirmó que las características que proporcionan los plásmidos le otorgan 

ventajas a la bacteria, las cuales son útiles en la supervivencia de las bacterias 

en ambientes hostiles. 

• A partir de esta investigación comprendimos la importancia que tienen los 

procesos de ingeniería genética en la vida actual. 

• Desarrollamos una investigación dirigida que nos permitió seguir los pasos de un 

método científico formal y comprendimos a través de ella la importancia de su 

aplicación en la ciencia moderna. 
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APÉNDICE A 

 

MEDIOS, SOLUCIONES Y MATERIAL BIOLÓGICO EMPLEADO 

 

Solución de transformación 

CaCl2 50 mM, pH 6.1 

 

Medio de cultivo LB 

Triptona 10 g/l 

NaCl 5g/l 

Esterilizar en autoclave. Almacenar en frío. 

 

Material biológico 

Se utilizó la estirpe de Escherichia coli HB101 K-12 y el plásmido pGLO que incluye el 

sitio de clonación múltiple dentro de la secuencia del gen de β-lactamasa. 
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APÉNDICE B 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Agar  Provee un medio sólido para el 
crecimiento de la bacteria. Contiene mezclas 
de carbohidratos, aminoácidos, nucleótidos, 
sales, y vitaminas. 
 
Selección de antibiótico El plásmido 
utilizado para insertar genes en la bacteria 
también contiene el gen de la beta-lactamasa 
que provee resistencia a la ampicilina. Dicha 
proteína es producida y secretada por 
bacterias que contengan dicho plásmido. La 
beta-lactamasa inhibe el efecto de la 
ampicilina y permite el crecimiento y 
reproducción de la bacteria. Solo bacterias 
que cuenten con el plásmido que expresa la 
beta-lactamasa podrán sobrevivir en 
presencia de ampicilina. A esto se le llama 
selección de antibiótico. 
 
Arabinosa Carbohidrato que las bacterias 
usan normalmente como fuente de alimento. 
 
Beta-Lactamasa Proteína que provee 
resistencia al antibiótico ampicilina. Es 
producida y secretada por bacterias que han 
sido transformadas con un plásmido que 
contiene el gen para la beta-lactamasa. 
Inhibe el efecto de la ampicilina presente en 
el plato Agar y permite el crecimiento y la 
expresión de genes adquiridos por la 
bacteria, en este caso el GFP. 
Biotecnología Aplicación de la Biología  en 
el mundo real a través de la manipulación de 
organismos vivos, especialmente a nivel 
genético. 
 
Clonación Proceso mediante el cual se hace 
crecer células genéticamente idénticas 
provenientes de una sola célula. Éste puede 
ser alcanzado siguiendo la división mitótica 
de una célula transformada. 
 
 

Colonia Conjunto de bacterias 
genéticamente idénticas creciendo en un 
plato agar. A dichas bacterias se les llama 
clones. 
 
Medio de Cultivo Cualquier sustancia o 
preparado utilizado para cultivar 
microorganismos. Los medios líquidos y 
sólidos se refieren a LB (Luria Bertani) y 
agar, hechos a partir de un extracto de 
levadura. Se conforman de carbohidratos, 
aminoácidos, nucleótidos, sales, vitaminas, y 
todos aquellos nutrientes necesarios para el 
crecimiento de la bacteria. Cuando 
calentados, forman un gel sólido. 
 
Ingeniería genética La manipulación del 
material genético (ADN) de un organismo a 
través de la inserción o eliminación de genes 
específicos. 
 
Regulación genética Proceso químico 
mediante el cual se afectan y regulan las 
acciones y productos llevados a cabo por los 
genes, principalmente para poder adaptarse 
a las condiciones del medio ambiente. Un 
buen ejemplo son los genes envueltos en el 
transporte y la metabolización de alimentos.  
 
Proteína verde fluorescente Green 
Fluorescent Protein (GFP), por sus siglas en 
inglés, es originalmente extraída de la 
medusa Aequorea victoria. El gen para 
producirla fue recientemente clonado. Su 
conformación única de tres dimensiones 
causa que al ser expuesta a luz ultravioleta, 
libere energía en forma de luz color verde. 
 
Plásmido Una molécula circular de ADN, 
capaz de replicarse de forma autónoma y de 
llevar uno o más genes que codifican de 
manera específica. 



pGLO Plásmido que contiene la proteína 
GFP y los genes que codifican para la 
creación de la beta-lactamasa. 
 
AND recombinante Proceso de cortar y 
combinar fragmentos de ADN para alterar su 
estructura y/o función. 
 
Técnica estéril Minimizar la posibilidad de 
contaminación bacteriana durante un 
experimento, utilizando cuidadosas técnicas 
de laboratorio e higiene. 

 
Sembrado Proceso de esparcir un asa de 
siembra con bacteria a través de un plato 
agar. 
 
Vector Molécula de ADN de replicación 
autónoma donde fragmentos de ADN ajeno 
se insertan y se propagan, por ejemplo, un 
plásmido. 
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