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Presentación+
!
En! el! año! 2003,! el! MIT! inició! la! Competencia! Internacional! de! Máquinas!
Genéticamente! Modificadas! denominada! iGEM! (international! Genetically!
Engineered! Machine! competition)! en! la! que! equipos! de! alumnos! de! pregrado!
realizan! el! diseño! y! construcción! de! circuitos! genéticos.! Desde! tal! fecha,! cada! vez!
más! equipos! de! universidades! de! todo! el! mundo! han! participado! en! dicha!
competencia.!Recientemente,!fue!creada!una!división+de+iGEM+para!alumnos!a!nivel!
preparatoria:+ iGEM+ High+ School+ Division+ (iGEM+ HSD),! esto! con! el! propósito! de!
demostrar! que! la! biología! sintética! no! es! tan! difícil! como! se! podría! pensar.! Para!
participar!en!dicha!competencia,!es!necesario!conocer!los!términos+básicos!así!como!
técnicas+de+laboratorio!de!biología+molecular!e!ingeniería+genética!con!el!propósito!
de!que!el! alumno!participante!desarrolle! su!proyecto!de!biología+ sintética.! Es! por!
eso! que! este! manual! se! elaboró! con! la! finalidad! de! presentar! al! alumno! de!
preparatoria!un!panorama!sencillo,!claro!y!preciso,!sobre!las!principales+técnicas+de+
laboratorio!que!se!utilizan!en!biología!sintética,!útiles!y!necesarias!para!el!desarrollo!
de!proyectos!en!el!concurso!iGEM+HSD.!Este!texto!comprende!una!serie!de!prácticas!
que!permitirán!al!estudiante!de!preparatoria,!conocer!desde!el!uso!del!Registro!de!
Partes! del! MIT! y! el! manejo! de! placas! con! BioBricks™,! hasta! la! manipulación! y!
ensamblaje! de! los! mismos,! así! como! herramientas! bioinformáticas! útiles! para!
realizar!dichos!procedimientos.!Todo!esto!con!el!propósito!de! introducir!al!alumno!
de!preparatoria! ! en!el! conocimiento!básico,! práctico! y! experimental! de! la!biología!
sintética! para! prepararlo! para! el! concurso! iGEM+ HSD.! El! manual! incluye! en! cada!
práctica! una! sección! para! que! el! alumno! interprete! y! reporte! sus! resultados,! los!
cuales!deberá!T“discutir”T!con!sus!ideas!para!llegar!a!sus!propias!conclusiones.!
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Reglas+Generales+y+Recomendaciones+para+Trabajar+en+el+Laboratorio+
de+Biología+Molecular+

+
1. Utilizar!bata!durante!el!trabajo!de!laboratorio!como!protección!de!la!ropa!y!la!

persona.!
2. Durante!su!permanencia!deberá!mantener!el!orden!y!atención.!
3. Traer!siempre!al!laboratorio!su!manual!de!prácticas!y!libreta!de!apuntes.!
4. Lleve!a!la!mesa!de!trabajo!solo!el!material!esencial!para!las!prácticas!que!se!

van!a!realizar,!el!resto!colóquelos!en!lugares!adecuados.!
5. Por!ningún!motivo!debe! llevarse!a! la!boca! los!dedos,! lápices,!papel!u!otros!

objetos!durante!el!manejo!de!reactivos.!
6. No! tome! líquidos! de! los! utilizados! en! el! laboratorio! y! siempre! revise! las!

etiquetas.!
7. Mantenga!aseo!y!limpieza!en!los!aparatos!y!mesas!de!trabajo.!
8. Todos! los! materiales! de! desecho! no! infeccioso! como! papel,! etiquetas,!

cerillos,!etc.!deben!depositarse!en!el!bote!de!basura.!
9. Revise!que!las!llaves!de!gas!y!agua!estén!bien!cerrados.!
10. Lave!sus!manos!con!agua!y!jabón!al!empezar!y!terminar!cada!sesión.!
11. Cuando!se!caliente!un!recipiente!con!agar!para!licuarlo,!asegúrese!de!que!el!

tapón!este!algo!flojo,!de!no!ser!así!el!recipiente!puede!estallar.!
12. Al!trabajar!con!Bromuro!de!Etidio,!utilizar!guantes!para!evitar!contaminación.!
13. Guardar!el!material!utilizado!en!su!lugar!después!de!cada!práctica.!
14. De! cualquier! tipo! de! accidente! que! ocurra! en! el! laboratorio,! informe!

inmediatamente!al!instructor!o!maestro!encargado.!
15. Si!se!tiene!cualquier!tipo!de!duda,!preguntar.!

!
Recomendaciones+al+trabajar+con+bacterias+(Microbiología)+

+
16. El!material!utilizado!en!la!transferencia!de!cultivos!(asa!bacteriológica,!varillas!

de!vidrio,!etc.)!debe!esterilizarse!en!la!flama!del!mechero!antes!y!después!de!
ser!utilizado,!flamee!el!filamento!vertical!y!no!horizontalmente.!

17. Manténgase! sin! hablar! durante! las! inoculaciones! o! cuando! se! trabaje! con!
material!estéril.!

18. Al!iniciar!y!terminar!su!trabajo,!desinfecte!la!superficie!con!alcohol!al!70%.!
19. Trabajar! bajo! condiciones! asépticas,! significa! frente! al! mechero,! sin!

corrientes! de! aire! sobre! una! superficie! desinfectada,! quemando! el! asa! en!
cada!transferencia!y!flameando!la!boca!de!los!recipientes!que!contengan!los!
medios!de!cultivo.!

20. Los! tubos! que! contengan! medio! de! cultivo! líquido,! se! deben! mantener!
verticalmente!en!recipientes!y!gradillas.!

21. Si! por! accidente! se! derrama! algún! cultivo! de! microorganismos,! rocíe! con!
Etanol!al!70%!y!notifique!a!su!instructor!inmediatamente.!

22. Nunca! deposite! un! cultivo! vivo! en! el! resumidero.! Agregue! una! solución! de!
cloro!al!0.1%!y!déjelo!durante!toda!la!noche!previo!a!desecharlo.!

23. Los!cultivo!que!fueron!ya!utilizados!deben!esterilizarse!en!el!autoclave.!Antes!
de! desecharlos,! no! derrame! en! el! resumidero! los! cultivos! originalmente!
sólidos,!permita!que!solidifiquen!y!luego!deséchelos!en!la!basura.!
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Manejo+de+placas+con+DNAs+Liofilizados+de+BioBrick™+
!
Introducción+
La+ liofilización,! llamada! también! congelación! por! secado,! es! un! método! utilizado!
para! estabilizar! algunos! materiales! biológicos! que! se! pretenden! almacenar! o!
distribuir.! El! secado!de!material!biológico!provoca! cierta!pérdida!de! su!actividad!o!
daño! estructural,! sin! embargo,! hay! sustancias! que! no! son! dañadas! por! ciertos!
métodos! de! congelación,! por! lo! que! pueden! ser! liofilizadas! sin! la! necesidad! de!
refrigerar.!Muchos!microorganismos! y! proteínas! logran! sobrevivir! a! la! liofilización,!
por! lo! que! es! considerado! un! método! favorito! de! secado! de! vacunas,! productos!
farmacéuticos,!fracciones!de!sangre!y!materiales!de!diagnóstico.!!
!
Los!materiales!liofilizados!pueden!ser!rehidratados!con!facilidad!y!rapidez!debido!a!
la!estructura!porosa!que!adquieren!en!la!liofilización.!!
!
La!distribución!de!partes!del!Registro+de+Partes+del+MIT!utiliza!el!formato!de!placas!
con!pocillos!conteniendo!DNA! liofilizados!para! luego!transformarlos!en!bacterias!y!
poderlas!almacenar!en!glicerol+como+stock.!Las!placas!no!contienen!todas!las!piezas!
del!Registro,! pero! si! contienen! las!piezas!de!mejor! calidad!más!útiles,! catalogadas!
como!favoritas!de!otros!años!y!otras!muy!solicitadas!por!equipos!anteriores.!Todas!
las! piezas! distribuidas! son! de! gran! utilidad! en! la! realización! de! los! proyectos! de!
biología!sintética!para!los!equipos!participantes!de!iGEM.!!
!
Las!placas!están!cubiertas!con!una!pieza!
de! aluminio! que! abarca! todos! los!
pocillos!con!DNA!y!puede!ser!perforada!
fácilmente! con! una! puntilla! utilizando!
una!micropipeta.!Para!esto!es!necesario!
ubicar! los! pocillos! correctamente! en! la!
placa! orientándola! de! manera! que! el!
pocillo!A1!quede!en!la!esquina!superior!
izquierda! (se! puede! frotar! un! poco! el!
aluminio! de! la! cubierta! para! que! los!
números!y! letras!se!marquen!mejor).!De!esta!manera!una!vez! localizada!una!pieza!
BioBrick™! en! el!Registro+ de+ Partes! se! puede! proseguir! con! ubicarla! en! la! placa! y!
extraerla.!
+
Objetivo+
Buscar+ y! obtener! la! pieza! RFPECD! (BBa_J04450)! de! la! placa! de! DNAs! liofilizados!
proporcionada!por!el!Registro+de+Partes.+
!
Materiales+y+Equipos+
+
Equipos!
Micropipetas!
!
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Materiales!
Puntillas!blancas! Tubos!Eppendorf!de!0.6!µL!!
+
Material+biológico,+soluciones,+medios+de+cultivo+y+reactivos+
Agua!mQ! Placas!de!DNAs!liofilizados!
+
+
Procedimiento+
+

1. Buscar! en! el!Registro+ de+ Partes! la! pieza! BioBrick™!RFPECD! (BBa_J04450)! y!
localizar!su!ubicación+exacta!en!la!placa!de!DNAs.!

2. Orientar!correctamente!la!placa!de!DNAs!liofilizados.!
3. Utilizando!una!micropipeta!de!10!µL,!tomar!una!puntilla!blanca!y!perforar!la!

cubierta!de!aluminio!en!el!pocillo!donde!se!encuentra!la!pieza!BioBrick™.!
4. Utilizando! la! misma! micropipeta,! desechar! la! puntilla! y! agarrar! otra! para!

tomar!10!µL!de!Agua!mQ!e!introducir!la!puntilla!en!el!pocillo.!
5. Subir!y!bajar!el!líquido!con!la!micropipeta!un!par!de!veces!hasta!que!el!DNA!

este! resuspendido! por! completo! (al! disolverse! el! DNA,! éste! dará! una!
coloración!rojiza!al!agua,!por!lo!tanto,!entre!más!rojiza!esté!la!solución,!mejor!
habrá!sido!la!resuspención).!

6. Colocar!el!líquido!en!un!tubo!Eppendorf!de!0.6!µL,!etiquetar!y!almacenar.!
!

Almacenamiento:+Debido!a!que!el!DNA!se!encuentra!liofilizado,+las+placas!se!pueden!
almacenar!a!temperatura+ambiente.+Aún!así!podrían!mantenerse!en!refrigeración!a!
4°C.Una!vez!resuspendido+el+DNA,!es!importante!almacenarlo!a!una!temperatura+de+
E20°C.+

+
Resultados+
+
1. Posición!de!la!pieza!BioBrick™+RFPECD!(BBa_J04450)!en!la!placaT>!_____!
2. Plásmido!en!el!que!se!encuentra!la!piezaT>!_________!
3. Antibiótico!que!debe!utilizarse!al!trabajar!con!dicho!plásmido!T>!______________!
!
Interpretación+de+resultados:+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
Conclusiones+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+


