
PROBLEMAS 3: SECUENCIACIÓN 

 

1- La siguiente secuencia se ha obtenido por el método enzimático de terminación de cadena de 

Sanger o método dideoxi. A partir de la autorradiografía suministrada: 

 

                                                         
 

 

a- Lea el mayor número posible de nucleótidos. 

b- Haciendo uso del código genético, indique la secuencia de aminoácidos de los posibles 

polipéptidos sintetizados a partir del segmento del gen analizado. 

 

                              
 

 

 

 

http://www.ucm.es/info/genetica/AVG/practicas/secuencia/Secuencia1a.htm#Secu1a
http://www.ucm.es/info/genetica/AVG/practicas/secuencia/Secuencia1a.htm#Secu1b
http://www.ucm.es/info/genetica/AVG/practicas/secuencia/Secuencia1a.htm#Secu1b


2-Los siguientes diagramas o perfiles de Fluorescencia se han obtenido por el método 

automático de secuenciación. Cada una de las cuatro reacciones de secuenciación se ha  

marcado con un fluorocromo diferente. Para la reacción con ddCTP se empleo fluorescencia roja, 

para ddAT fluorescencia azul, para ddGTP fluorescencia amarilla y para ddTTP fluorescencia 

verde.Indique la secuencia de nucleótidos del fragmento de ADN problema. 

 

 

3- Dada la siguiente secuencia de nucleótidos de la hélice molde de ADN: 

3' CTTAACCGCCCGAT 5' 

Dibujar un esquema de la autorradiografía correspondiente al gel de acrilamida que obtendríamos 

por el método de Sanger. 

 

4- El siguiente diagrama o perfil de Fluorescencia se ha obtenido por el método automático de 
secuenciación. Cada una de las cuatro reacciones de secuenciación se ha  marcado con un 
fluorocromo diferente. Para la reacción con ddCTP se empleo fluorescencia roja, para ddTAT 
fluorescencia azul, para ddGTP fluorescencia amarilla y para ddATTP fluorescencia verde. 
 
    a-Indique la secuencia de nucleótidos del fragmento de ADN problema. 
 

http://www.ucm.es/info/genetica/AVG/practicas/secuencia/Secuencia4a.htm#Secu4a
http://www.ucm.es/info/genetica/AVG/practicas/secuencia/Secuencia4a.htm#Secu4a


 
 
b- Traduzca a polipéptido la secuencia obtenida en el punto “a” y compárela con la siguiente 
secuencia: D S A L F V R I H T A H P. En caso de que no coincidan, indique que alteración que se ha 
producido. 
 

                                      
 
5- Realizando un esquema dibuje el  electroferograma resultante de una secuenciación que 

incluyera: 

a- un cambio de una base por otra 

b- una inserción de una base 

c- una deleción de tres bases. 

6- Analice los electroferogramas, establezca cual es el control de referencia y explique que 

observa en la muestra no-control 

 

 


