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INSTITUTO DE QUÍMICA 
 
 
 

P R O G R A M A 
 
 
CLAVE ASIGNATURA      :   BQA 561 
 
NOMBRE ASIGNATURA     :   TÉCNICAS AVANZADAS DE BIOQUIMICA 
 
CREDITOS               :   5 
 
HORAS SEMANALES       :   TEORICAS  
     AYUDANTIA  
     LABORATORIO 
 
PRE-REQUISITOS  : BIO 144 Fisiología Celular 
     BIO 363 Genética Molecular 
 
Cupo: 8 estudiantes 
 
Objetivos: Tópico 1: Desarrollo de destrezas teóricas y prácticas en el uso del microscopio 
como un instrumento de análisis cuantitativo de alta sensibilidad. 
 
 
Tópico 1: “ Midiendo la bioquímica de una sola célula: Videomicroscopía de transmisión y 
fluorescencia” 
Objetivo: Desarrollo de destrezas teóricas y prácticas en el uso del microscopio como un 
instrumento de análisis cuantitativo de alta sensibilidad. 
 
Juan G. Reyes  
 
Tiempo requerido: 4-5 semanas, 1 sesión de 6 horas de trabajo, 6 horas extras de estudio 
y análisis de datos asociados. 
 
Programa: 
 
1.- El microscopio como un instrumento cuantitativo 
Aspectos teoricos: Optica y funcionamiento del microscopio de transmisión y fluorescencia 
con visión superior o invertida.  
 
Practicos. 
Cuidado y limpieza del microscopio.  
Ajuste de iluminación. 
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Calibracion dimensional X-Y 
Correcciones de adquisicion de imágenes: Campo oscuro, campo homogeneo, y 
exposición prolongada en microscopia de fluorescencia 
 
2.- Imágenes digitales 
Teorico: Camaras digitales CCD, Análisis de imágenes 
 
Practicas:  
CCD enfriado vs CCD no enfriado 
Procesamiento de imágenes: stretch, seudo color, ajuste de niveles, suma y resta de 
imágenes. Ajuste por luz fuera de foco 
 
3.- Determinación del contenido de DNA relativo en células espermatogénicas 
 
Tópico 2 
Jorge Escobar 
 
“Estudiando productos de transcripción” 
Objetivo:  
 
Programa:  
1. El estudio de transcritos: un modelo de estudio de expresión del genoma 
2. Bases teóricas  de metodologías de estudio de RNA 
3. PCR: método y aplicaciones 
 
 
Topico 3.  
Guillermina Tapia 
 
“Técnicas de análisis electroforéticas de proteínas 
Estudio de hemolinfa de invertebrados marinos y fantasmas de eritrocitos 
1. Geles nativos 
2. Geles denaturantes  
3. Geles bidimensionales 
 
 


