
 

Efecto de diferentes cationes divalentes sobre la eficiencia del 

proceso de transformación por choque térmico sobre                   

NEB E. coli 5-α  

 

 

Trabajo de grado en química 

 

 

Juan Felipe Alvarado 

 

Director: 

Elizabeth Jiménez Díaz, PhD. 

 

 

Palabras clave: choque térmico, NEB E. coli 5-α, transformación, cationes divalentes  

 

 

Grupo de Investigación en Bioquímica Aplicada 

Departamento de Química 

Facultad de Ciencias 

Universidad de Los Andes  

06 de diciembre de 2019 

 



1 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar, me gustaría agradecer a mi asesora Elizabeth Jiménez, no solo por guiarme 

en este proceso, sino también por aceptar mi propuesta para desarrollar un proyecto de grado 

alejado un poco de las líneas de investigación del GIBA. Sin su constante asesoría este 

proyecto no hubiera sido lo que es ahora.  

Del mismo modo, quiero agradecer a mis compañeros de grupo de investigación, los cuales, 

a pesar del estrés que conlleva la realización de una tesis, lograron hacer de este proceso una 

experiencia enriquecedora y divertida. En especial, me gustaría agradecer a Catherine 

Cabrera por todas las veces que me ayudó a que esta tesis saliera adelante, y a María Fernanda 

Gaviria, quien fue mi apoyo incondicional en el laboratorio y fuera de él. Del departamento 

de química, me gustaría agradecer a Diana Pinilla y Laura López, que estuvieron siempre 

muy dispuestas a ayudarme con resultados de último minuto. 

A manera personal, quiero agradecer a Juan José por ayudarme a no darme por vencido y 

siempre apoyar mi trabajo, por acompañarme los sábados al laboratorio y por aguantarse unas 

semanas de mucho trabajo, donde mi ánimo no era el mejor, y a Gabriel por despejarme del 

constante estrés universitario con buenos memes y buenas charlas.  

Por último, me gustaría agradecer de manera especial a mi familia, y en particular a mis 

padres, que con sus palabras de animo y su preocupación, lograron que este proyecto saliera 

adelante. Sus constantes enseñanzas me han formado en la persona que soy hoy y estoy muy 

orgulloso de eso. Los amo con mi corazón.  

  



2 

 

CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………… 3 

2. OBJETIVOS…………………………………………………………………………….11 

3. METODOLOGÍA…...………………………………………………………………….12 

3.1 Reactivos moleculares y cepas bacterianas…………………………………....12 

3.2 Creación de banco celular competente y no competente……………………...12 

3.3 Validación de protocolos experimentales……………………………………..12 

3.4 Preparación de células competentes en presencia de diferentes cationes  

divalentes…………………………………………………………………………13 

3.5 Proceso de transformación por choque térmico………………………………14 

3.6 Determinación de eficiencia de transformación……………………………...14 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS…………………………………………….…………..15 

4.1 Validación de protocolos……………………………………………………..15 

4.2 Preparación de células competentes en presencia de diferentes cationes  

divalentes…………………………………………………………………………17 

4.3 Eficiencia de transformación…………………………………………………18 

5. CONCLUSIONES....…………………………………………………………………..24 

6. REFERENCIAS…...…………………………………………………………………..25 

7. ANEXOS………………………………………………………………………………29 

 

  



3 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La recombinación genética ha jugado un papel altamente importante en el desarrollo de la 

ciencia en las últimas décadas. Nuevas técnicas que permiten la inserción de genes 

específicos en organismos de rápido crecimiento han sido desarrolladas y optimizadas por 

científicos de todo el mundo, creando lo que hoy en día llamamos organismos genéticamente 

modificados (GMO por sus siglas en inglés). Este concepto abarca a todos los organismos, a 

los cuales se les haya efectuado una modificación en su genoma por medio de ingeniería 

genética.1 Sin embargo, dentro de este grupo de organismos que podrían ser modificados 

genéticamente, las bacterias presentan un interés especifico debido a su rápido crecimiento y 

genética simple en comparación a organismos multicelulares, lo cual hace que sean los 

candidatos perfectos para llevar a cabo estudios de recombinación genética.2  

La primera bacteria recombinante fue producida en 1978 por Herbert Boyer, profesor de la 

Universidad de California, al tomar la secuencia génica asociada a la producción de insulina 

humana e insertarla en la especie Escherichia coli para producir la primera hormona 

recombinante, la cual cuatro años después fue aceptada por la FDA para ser administrada a 

humanos.3 Otros descubrimientos importantes alrededor de las bacterias recombinantes 

incluyen la producción de una cepa de Pseudomonas syringae recombinante, a la cual se le 

removió el gen asociado a la producción de la proteína INA (ice nucleation-active protein) 

para evitar la formación de hielo sobre hojas de plantas4; la producción de interferón 

recombinante a partir de Escherichia coli, con una producción de aproximadamente 10.000 

unidades de interferón por cada gramo de células, disponibles para el tratamiento de 

enfermedades autoinmunes5; y la producción del activador tisular del plasminógeno en 

Escherichia coli para el tratamiento de enfermedades que provocan la formación de coágulos 

sanguíneos como el embolismo pulmonar, isquemia cerebral e infarto de miocardio6.  

Como se explicó anteriormente, las bacterias presentan una simplicidad estructural que 

facilita su uso como microorganismos transgénicos. Específicamente, las bacterias no 

presentan un núcleo como las células eucariotas, sino que su información genética se 

encuentra en regiones específicas del citoplasma sin una membrana como protección.7 

Además, las bacterias presentan dos tipos de información genética en su citoplasma: ADN 

genómico y ADN plasmídico. El genómico se encuentra en el nucleoide de la célula – una 
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región del espacio intracelular que asemeja un núcleo, pero no presenta una membrana. Este 

tipo de información genética, en la mayoría de las bacterias, se presenta como un único 

cromosoma circular y es replicado únicamente cuando la célula bacteriana se divida.8 El 

ADN genómico contiene la información genética asociada a proteínas estructurales y 

funcionales, las cuales son esenciales para el desarrollo celular.9 Por el contrario, el ADN 

plasmídico representa pequeños fragmentos de información genética que no contiene genes 

esenciales para el desarrollo celular. Este tipo de material genético es extra-cromosomal y no 

está organizado con histonas debido a que su tamaño es pequeño en comparación al ADN 

genómico.10 Más específicamente, los plásmidos están compuestos por secuencias de ADN 

pequeñas que codifican para “beneficios”, entre los cuales se incluyen la resistencia a 

antibióticos, desintoxicación de sustancias toxicas, o, en caso de que la bacteria sea patógena, 

la capacidad de infectar al huésped.11 

Las técnicas de recombinación genética exploran el ADN plasmídico principalmente, ya que 

este, a diferencia del genómico, presenta una elevada movilidad, que incluso permite que 

sean transportados entre células bacterianas a través de procesos de conjugación.12 Además, 

la inserción de genes resulta ser más controlada en fragmentos pequeños de ADN que en el 

genoma mismo de la bacteria.  

El proceso de generar bacterias recombinantes consta de varios pasos. El primero es la 

generación del vector de interés, esto es, el plásmido. Los diferentes plásmidos utilizados en 

ingeniería genética de bacterias difieren en tamaño, regiones y orientación  – por ejemplo, el 

plásmido pUC-19 presenta un tamaño de 2686 pb con regiones de resistencia a la ampicilina 

y producción del péptido α asociado a la enzima β-galactosidasa13; mientras que el plásmido 

pBTBX-2 presenta un tamaño de 3821 pb con regiones de resistencia a la kanamicina y 

regulación de la expresión de la proteína verde fluorescente (GFP por sus siglas en inglés).14 

Estos plásmidos son extraídos de diferentes microorganismos y son posteriormente 

modificados con secuencias específicas, de acuerdo con la aplicación que se desee.  

Una vez se tiene el vector de interés, se lleva a cabo una digestión con enzimas de restricción 

para romper la estructura circular del ADN plasmídico y llevar a cabo la inserción del gen de 

interés (previamente amplificado por un proceso denominado reacción en cadena de la 

polimerasa) implementando una enzima llamada ADN ligasa.15 La figura 1 muestra el 



5 

 

intercambio de un gen de interés (mostrado en la figura como YOGI, por sus siglas en inglés) 

de un vector a otro, lo cual permite ilustrar el proceso de inserción génica.  

 

Figura 1. Proceso de transferencia de un gen de interés a un nuevo vector.16 

Una vez se tiene el vector de interés se prosigue con el proceso de transformación. Este 

concepto está relacionado con la incorporación directa de ADN foráneo al citoplasma 

bacteriano y puede ser llevado a cabo de diferentes maneras. Los procesos de transformación 

se pueden dar naturalmente en diferentes bacterias, sin embargo, en ingeniería genética, esta 

debe ser inducida artificialmente por la creación de poros en la pared celular.17 Los métodos 

más conocidos para transformaciones inducidas son la electroporación y el choque térmico.  

El método de electroporación consiste en la aplicación de un campo eléctrico sobre las 

células, lo cual genera la polarización de las membranas celulares. Cuando los cambios en el 

potencial inducido por campo eléctrico de la membrana alcanzan un valor crítico se generan 

áreas de desorganización reversible que conducen a un incremento en la permeabilidad de la 

membrana hacia moléculas externas.18 Por otro lado, el método de choque térmico utiliza un 

gradiente de temperatura, en lugar de un gradiente de potencial, para generar poros y hacer 

la membrana más permeable hacia moléculas externas. Ambos métodos requieren una 

incubación celular previa con CaCl2, lo cual genera células competentes, es decir, células 

aptas para llevar a cabo un proceso de transformación.19 Este proceso de preparación de 

células competentes será el principal enfoque de este trabajo y será profundizado más 

adelante.  

Los pasos posteriores en los procesos de recombinación genética involucran el cultivo del 

organismo genéticamente modificado y la inducción química de expresión génica con 
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activadores como el IPTG (isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido). La inducción de expresión 

génica permite una sobreexpresión del gen de interés, lo cual genera una alta producción de 

la proteína de interés por las células bacterianas.20 Una vez se tiene una cantidad considerable 

de dicha proteína recombinante, se procede con el proceso de purificación de la sustancia de 

interés generalmente utilizando técnicas cromatográficas. Vale la pena aclarar que no se 

realizará la descripción detallada de estos procesos ya que no es el enfoque principal de este 

trabajo.    

Como se explicó anteriormente, el presente estudio se enfocará en los procesos de 

transformación bacteriana, y más específicamente, en el proceso de transformación por 

choque térmico. De este proceso es importante resaltar varios aspectos: el primero y 

fundamental para el desarrollo de este proyecto es la preparación de células competentes 

usando CaCl2. Este método ha sido utilizado desde hace varias décadas y ha demostrado ser 

altamente efectivo en el proceso de transformación en diferentes cepas de E. coli.21–23 La 

función de dicha sal se puede dividir en dos fenómenos principales: el primero está asociado 

a la generación de poros en la membrana exterior de la bacteria para permitir en ingreso del 

ADN a través de esta barrera24, mientras que el segundo está asociado a la estabilización de 

la repulsión electrónica entre el ADN foráneo y la superficie celular, ya que estas dos últimas 

presentan un esqueleto cargado negativamente.25,26   

Respecto al primer fenómeno, vale la pena mencionar que la membrana exterior de las 

bacterias presenta poros naturalmente formados y, además, algunas proteínas denominadas 

porinas no específicas, que median la entrada sustratos de diferentes tamaños. El cultivo de 

células bacterianas en presencia de Ca2+ ha demostrado generar competencia en las células y 

algunos autores han concluido que dicha competencia se genera principalmente por la 

permeabilización.27 El mecanismo exacto de generación de estos poros no ha sido 

completamente elucidado pero se especula que los cationes divalentes permiten una 

desestabilización geométrica de la membrana celular y debido a la repulsión electrónica entre 

cationes, generan (o amplían) poros a través de los cuales el material genético puede entrar.25 

Otros autores también involucran proteínas de la membrana exterior no especificas (PME) 

en el mecanismo de generación de poros.28 El número de poros ha sido demostrado como un 

factor fundamental en el proceso de aceptación de ADN foráneo, ya que al aumentar la 
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concentración de plásmido no se ve un aumento en la eficiencia de transformación, mientras 

que al aumentar el número de poros sí.29 La figura 2 ilustra el posible proceso de generación 

de poros.  

 

Respecto al segundo fenómeno, la estabilización de la repulsión electrónica entre el core 

interno de los LPS (lipopolisacáridos) presentes en la superficie celular de la bacteria y el 

esqueleto fosfatado del ADN puede ser estabilizada por cationes divalentes.30 Este permite 

generar un anclaje del ADN a la membrana y consecuentemente elimina el riesgo de 

expulsión del ADN o de su separación, favoreciendo la entrada del mismo al citoplasma 

bacteriano.31 La figura 3 muestra esta interacción “puente” entre el ADN foráneo y los 

lipopolisacáridos presentes en la superficie celular.  

 

 

Figura 2. Proceso de transformación por choque térmico usando CaCl2. 25 

 

Ya sea la interacción catión-membrana o ADN-catión-membrana la principal en el proceso 

de transformación, vale la pena mencionar que la temperatura juega un rol fundamental ya 

que al iniciar el proceso de transformación en bajas temperaturas se asegura un 

congelamiento de las cadenas lipídicas asociadas a los LPS y consecuentemente se genera 

una restricción en la movilidad de la membrana celular, lo cual fortalece la interacción catión-
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membrana.25 Posteriormente, al incrementar la temperatura se genera un desequilibrio 

térmico, causando un incremento en el movimiento Browniano de las moléculas 

extracelulares. Esto a su vez aumenta la probabilidad de que las moléculas exteriores 

arrastren el ADN dentro de la celula.25 Por otro lado, Panja et. al.32 demostraron que las bajas 

temperaturas favorecen la perdida de la fracción proteica de la membrana mientras que las 

altas temperaturas favorecen la perdida de la fracción lipídica. Dichas perdidas están 

asociadas a la formación de poros de mayor tamaño en la membrana celular para permitir el 

ingreso del ADN foráneo, lo que se encuentra ilustrado en la figura 2.  

 

  

Figura 3. Estabilización de repulsión electrónica entre ADN y membrana exterior de bacterias Gram- 

negativas, mediada por Ca2+. Figura modificada (original por Alexander, et. al.33)  

 

Si bien el protocolo de transformación implementando CaCl2 ha sido el más ampliamente 

utilizado y estudiado, pocos investigadores han evaluado el efecto de cationes divalentes que 

difieren en el su tamaño y consecuentemente en su polarizabilidad. Las interacciones 

principales mencionadas anteriormente, en principio, sucederían con cualquier catión capaz 

de neutralizar las cargas y generar poros en la membrana, sin embargo, las diferencias 

estructurales que tienen los cationes podrían tener algún efecto en el proceso de 

transformación.  Por esta razón, el presente estudio busca evaluar la eficiencia de cinco 

cationes divalentes de tamaño variable (ver figura 4) sobre el proceso de transformación 

bacteriana con el fin de optimizar dicho protocolo sobre la cepa Escherichia coli NEB 5-α. 

Los cationes corresponden a Sr2+, Ca2+, Mn2+, Mg2+ y Zn2+ en sus sales haloideas de cloro 

con el fin de mantener el contraión como un factor constante en el diseño experimental. Así 
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mismo, estos cationes fueron seleccionados de acuerdo con tres criterios: (1) bajo costo, (2) 

rango amplio de radios iónicos y (3) baja toxicidad sobre las bacterias.  

 

Figura 4. Radio iónico de los metales de estudio (en pm).  

 

Las diferencias en los tamaños les confieren a estos iones la capacidad de distribuir su carga 

en el espacio, afectando su dureza (según la clasificación de ácidos y bases duros y blandos 

de Pearson). Al dejar la carga constante, la dureza del ácido está asociada principalmente a 

su tamaño, por lo cual se espera que algunos de estos cationes presenten una mayor o menor 

afinidad por átomos de oxígeno presentes en la membrana celular y el esqueleto del ADN, 

generando una mayor o menor eficiencia en comparación al estándar de calcio; dicha afinidad 

hacia ciertos ligandos está en concordancia con la serie de Irving-Williams.34 Así mismo, 

teniendo en cuenta el fenómeno catión-membrana, se espera que átomos de diferente radio 

iónico generen poros de tamaños variables que pueden incrementar o disminuir la eficiencia 

de transformación.  

Por otro lado, es necesario entrar en detalle acerca del plásmido y la cepa bacteriana que se 

utilizarán en este proyecto. En primer lugar, se escogió el plásmido pUC-19 como vector ya 

que presenta un alto número de copias35, una alta eficiencia de transformación (asociada a su 

tamaño) y es utilizado comúnmente en aplicaciones de ingeniería genética.36–38 La figura 5 

muestra el mapa genético de este plásmido. Como se puede ver, el vector presenta una región 

génica asociada a resistencia a la ampicilina que resulta vital para determinar el número de 

bacterias efectivamente transformadas.39 Esto quiere decir, que al cultivar las células después 

del proceso de transformación en un medio rico en ampicilina, únicamente deberían crecer 

aquellas que fueron transformadas, ya que presentan el gen asociado con la resistencia a este 

antibiótico. Así mismo, presentan una región asociada al gen lacZ-α el cual codifica para el 

péptido alfa de la β-galactosidasa. En conjunto con una cepa bacteriana que presente el gen 
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lacZΔM15, este plásmido permite la generación de la enzima β-galactosidasa, que es capaz 

de degradar la lactosa y sus análogos.39,40 Así pues, un medio rico en X-gal (un compuesto 

degradable por la β-galactosidasa) y en presencia del inductor IPTG, únicamente las bacterias 

transformadas se teñirán de azul, lo cual funciona como una segunda verificación de la 

inserción del plásmido.38   Es importante aclarar que al vector pUC19 no se le hará la 

inserción de ningún gen especifico, ya que el objetivo de este trabajo está enfocado 

únicamente en el proceso de transformación, mas no en la expresión de una proteína 

específica. 

 

Figura 5. Mapa genético para el plásmido pUC19. 35 

Mas allá, se implementará una cepa de Escherichia coli identificada como NEB 5-α. Esta 

cepa se escogió por varias razones: (1) disponibilidad con el proveedor New England Biolabs 

(NEB), (2) no es patógena, (3) presenta la mutación lacZΔM15, que permite procesos de 

diferenciación como el blue-white screening, (4) presenta una habilidad para aceptar 

inserción de plásmidos muy eficiente y (5) se reproduce por fisión binaria con un tiempo de 

generación de 30 minutos aproximadamente a 37°C.38 Esta cepa es un derivado de E. coli 

DH5α, la cual usada en laboratorios de biología molecular en la mayoría de los experimentos 

como almacenador y amplificador de plásmidos, debido a sus altas eficiencias de 

transformación y rápido tiempo de generación.41 Al usar una cepa altamente eficiente en los 

procesos de transformación, se están eliminando posibles falsos negativos asociados a la 

capacidad de la bacteria de captar plásmidos exógenos.   
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2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo General 

Evaluar la eficiencia del proceso de transformación por choque térmico sobre Escherichia 

coli NEB 5-α utilizando sales de Ca2+, Mn2+, Mg2+, Zn2+ y Sr2+.  

2.2 Objetivos específicos 

- Establecer un protocolo de transformación eficiente para su implementación en el 

laboratorio del grupo de investigación GIBA. 

- Evidenciar el proceso de transformación sobre E. coli NEB 5-α usando agentes 

diferenciadores como ampicilina y X-Gal. 

- Determinar la interacción catiónica más influyente en el proceso de transformación 

por choque térmico.  
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3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

3.1 Reactivos moleculares y cepas bacterianas 

La cepa utilizada fue NEB® E. coli 5-α competente (eficiencia subclonal) con numero de 

catálogo C2988J del laboratorio New England Biolabs. El plásmido pUC19 también fue 

adquirido del mismo proveedor con numero de catálogo N3041S, a concentración de 

1000μg/mL. La endonucleasa de restricción HindIII fue adquirida del mismo proveedor con 

numero de catálogo R0104S, a concentración de 20,000 unidades/mL. Las sales de los 

cationes divalentes fueron proporcionadas por el departamento de química de la Universidad 

de los Andes en los siguientes formatos: SrCl2•6H2O, CaCl2 anhidro, MnCl2•4H2O, 

MgCl2•xH2O y ZnCl2 anhidro. El grado de hidratación del MgCl2•xH2O fue determinado por 

medio de termogravimetría con un resultado de MgCl2•6H2O (ver anexo 1). 

3.2 Creación de banco celular competente y no competente 

Para la creación del banco celular competente, 400μL de células NEB 5-α fueron divididas 

en alícuotas de 50μL y almacenadas en tubos eppendorf a -80°C.  

Para la creación del banco no competente, se realizó la siembra en estrías de las células NEB 

5-α en agar LB. Las células se dejaron en incubadora a 37°C por una noche. Luego, se 

tomaron cuatro colonias y se cultivaron en 20mL de medio LB por una noche a 37°C y 

180rpm. El cultivo se dividió en alícuotas de 500μL a las cuales se agregó el mismo volumen 

de una solución 50% glicerol en agua. Los tubos eppendorf fueron almacenados a -80°C.42 

3.3 Validación de protocolos experimentales 

Se realizó la validación del protocolo de transformación propuesto por New England 

Biolabs43: primero, se realizó el protocolo en células competentes (usando 1μg de plásmido), 

luego se realizó la extracción del plásmido por medio del kit NucleoSpin® Plasmid de 

Macherey-Nagel (el protocolo completo puede ser consultado en la página web de Macherey-

Nagel44), el cual luego fue sometido a una digestión por medio de la endonucleasa HindIII 

(protocolo de NEB45 en el anexo 2). Por último, se determinó la longitud del fragmento por 

medio de electroforesis en gel de agarosa con las siguientes condiciones: 1.2% de agarosa, 
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100V y 1.5h como tiempo de corrida. El mismo método fue probado en las células no 

competentes. 

Así mismo, se validó el protocolo para hacer las células competentes con CaCl2 propuesto 

por Chang et. al.46. En este caso, debido a la limitada cantidad de plásmido para 

experimentación, se realizó la validación con 1μg y 0.1μg de este.  Posteriormente, se realizó 

la extracción del plásmido transformado y su identificación estructural tal como se explicó 

anteriormente.  

3.4 Preparación de células competentes en presencia de diferentes cationes divalentes 

En primer lugar, se realizaron soluciones de trabajo y de almacenamiento para cada una de 

las sales a estudiar a una concentración 0.1M y 0.1M + 15% glicerol respectivamente. Dichas 

soluciones se realizaron en agua desionizada y autoclavada.  

El protocolo implementado para volver las células competentes se basó en el propuesto por 

Chang et. al.46 y fue validado con anterioridad. Los pasos seguidos fueron: (1) una muestra 

de células no competentes fue reactivada en agar LB por una noche, (2) se tomó una colonia 

y se agregó a 1mL de medio LB para su cultivo por una noche a 37°C y 200rpm, (3) se realizó 

una dilución 1:100 (400μL de cultivo en 39.6mL de medio LB) y se incubo a 37°C y 200rpm 

hasta alcanzar un OD600 entre 0.35 y 0.40 (el tiempo aproximado fue determinado por medio 

de una curva de crecimiento realizada para esta cepa), (4) se separó el cultivo en tubos falcon 

(5 tubos con 5mL de cultivo en cada uno) y se pusieron en hielo por 20 minutos, (5) los tubos 

fueron centrifugados a 4000rpm por 10 minutos a 4°C y se descartó el sobrenadante, (6) el 

pellet fue resuspendido en 5mL de cada solución salina de trabajo, respectivamente, e 

incubado en hielo por 30 minutos, (7) los tubos fueron centrifugados nuevamente a 4000rpm 

por 10 minutos a 4°C y se descartó el sobrenadante, (8) el pellet fue resuspendido en 1mL de 

solución salina de almacenamiento, respectivamente, (9) cada solución fue dividida en 

alícuotas de 50μL y almacenada a -80°C. 

Vale la pena aclarar que, a partir del paso (4), el protocolo debe ser llevado a cabo a 4°C.  
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3.5 Proceso de transformación por choque térmico 

El protocolo implementado de transformación fue el sugerido por NEB43 y fue validado con 

anterioridad. Se realizaron 6 réplicas por sal, además de 3 réplicas en el tiempo de cada 

réplica por sal. Se siguieron los pasos a continuación: (1) se descongeló en hielo una alícuota 

de 50μL de células, (2) se adicionaron 0.1μg de plásmido pUC19 a la mezcla celular, (3) la 

mezcla se incubó en hielo por 30 minutos, (4) la mezcla fue sometida a choque térmico en 

un baño termostatado a 42°C por exactamente 30 segundos, (5) se incubó la mezcla en hielo 

por 5 minutos, (6) se agregaron 950μL de medio SOC a temperatura ambiente, (7) la mezcla 

fue incubada por 60 minutos a 250rpm y 37°C, (8) se realizó una dilución 10-fold de la 

mezcla de transformación, (9) se sembraron 100μL de cada dilución en platos previamente 

calentados a 37°C de agar Fluorocult LMX Caldo Modificado® enriquecido con ampicilina 

a una concentración final de 100μg/mL, (10) los platos fueron cultivados por una noche a 

37°C. 

3.6 Determinación de la eficiencia de transformación 

La eficiencia de transformación puede ser determinada por medio de la ecuación 1.47 En 

dicha ecuación la eficiencia está calculada en UFC/µg, el número de clones en UFC y la 

cantidad de ADN añadido en µg. El termino UFC corresponde a Unidades Formadoras de 

Colonia.  

Eficiencia =
# de clones

ADN añadido
 ×

Volumen de transformación

Volumen de celulas en caja
 ×

1

Factor de dilución
                  (𝟏) 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1 Validación de protocolos  

La primera validación se hizo sobre el protocolo de transformación sugerido por el proveedor 

New England Biolabs. Las células utilizadas para verificar el método fueron NEB E. coli 5-

α del banco celular competente (establecido de acuerdo con la sección 3.1 del presente 

documento) y como control negativo se utilizaron 50μL de células no competentes sujetas al 

mismo protocolo de transformación. El procedimiento experimental coincide con aquel 

explicado en la sección 3.5 y puede ser consultado en la página web de NEB.43 

La figura 6 muestra el resultado del cultivo masivo en plato de células competentes 

(izquierda) y células no competentes (derecha). El cultivo de las células se realizó en agar 

LB enriquecido con ampicilina a una concentración final de 100μg/mL (no se usó el agar 

Fluorocult LMX Caldo Modificado® debido a que no se encontraba disponible en el 

laboratorio en el momento de realizar el experimento). En la figura 6 se puede ver el 

crecimiento de pequeñas colonias blancas en el plato de la izquierda, mientras que en el plato 

de la derecha no se vio crecimiento microbiano, lo cual permite validar el protocolo de 

transformación, así como la competencia/no competencia de los bancos celulares 

establecidos.  

 

Figura 6. Crecimiento masivo de NEB E. coli 5- α en agar LB + amp luego de transformación por choque 

térmico con plásmido pUC19. Resultados para células competentes (izquierda) y no competentes (derecha). 
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Para verificar si el plásmido transformado fue en efecto el pUC19, se realizó la extracción 

del plásmido utilizando un miniprep (sección 3.2) y posteriormente fue linealizado con la 

endonucleasa HindIII. El gel de agarosa utilizado para la verificación de tamaño se muestra 

en la figura 7, donde es posible observar como en el carril 3 (pUC19 NEB (HindIII)) muestra 

una sola banda de un tamaño entre 2500-3000 pb, lo cual coincide con el tamaño del plásmido 

pUC19 (2686 pb) y comprueba que este fue en efecto transformado.  

 

Figura 7. Electroforesis en gel de agarosa de plásmido pUC19 (pUC19 NEB corresponde al plásmido sin 

digerir entregado directamente por el proveedor; pUC19 NEB (HindIII) corresponde al plásmido anterior pero 

digerido con la endonucleasa HindIII; pUC19 Comp. (HindIII) corresponde al plásmido transformado en 

células competentes (directamente entregadas por el proveedor), digerido con la endonucleasa HindIII; y 

pUC19 CaCl2 corresponde al plásmido transformado en células no competentes cultivadas en CaCl 2).  

 

En la figura 7, es posible ver como el plásmido sin digerir presenta una banda en un tamaño 

diferente al tamaño teórico. Esto se debe a las conformaciones posibles que puede adquirir 

un plásmido, las cuales se resumen en: (1) circular relajada, (2) lineal, (3) superenrollado, o 

(4) circular, de una sola hebra.48 De estas conformaciones, la más común es la superenrollada, 

la cual presenta menos fricción con el gel de agarosa debido a su alto nivel de 

empaquetamiento y consecuentemente migra más lejos en el gel de agarosa.49 
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Así mismo, el protocolo para inducir competencia en células no competentes por medio del 

su cultivo en una solución de CaCl2 fue verificado en plato (figura 8) y, posteriormente, la 

identidad del plásmido fue verificada (ver figura 7, carril 5 – pUC19 CaCl2 (HindIII)). 

 

 

Figura 8. Crecimiento de siembra masiva de NEB E. coli 5- α cultivadas en CaCl2 y sembradas en agar 

Fluorocult + amp luego de transformación por choque térmico con plásmido pUC19. La primera fila 

corresponde a tres diluciones 10-fold secuenciales de la transformación con 1μg de plásmido, mientras que la 

segunda fila corresponde a tres diluciones 10-fold secuenciales de la transformación con 0.1μg de plásmido.  

 

4.2 Preparación de células competentes en presencia de diferentes cationes divalentes 

Para la efectiva incubación de las células en las soluciones de cada una de las sales, el 

protocolo requiere hacer un cultivo celular en medio LB hasta que la mezcla tenga un OD600 

entre 0.35-0.40. Para poder determinar el tiempo de cultivo, se realizó una curva de 

crecimiento con las mismas condiciones requeridas para el ensayo, estas son: (a) Erlenmeyer 

de 100mL, (b) 39.6mL de medio LB y 0.4mL de cultivo saturado, (c) agitación a 200rpm y 

(d) 37°C. La curva de crecimiento se muestra en la gráfica 1, en donde es posible ver como 

el tiempo requerido para llegar a la densidad óptica requerida se encuentra entre 2.5-2.6 

horas. Vale la pena mencionar que las mediciones de densidad óptica se realizaron por medio 

de espectrometría UV-VIS a una longitud de onda de 600nm. En el anexo 3 se encuentran 

los datos asociados a la gráfica 1.  
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Gráfica 1. Curva de crecimiento para NEB E. coli 5-α no competente. 

 

4.3 Eficiencia de transformación 

La grafica 2 muestra los resultados para el primer experimento de transformación por choque 

térmico con células cultivadas en presencia de diferentes cationes divalentes (en el anexo 4 

se muestran los datos asociados a esta gráfica). Vale la pena mencionar que este primer 

experimento, a pesar de no resultar efectivo, aportó una conclusión importante que vale la 

pena ser mencionada en este trabajo.  

 

Gráfica 2. Resultados para experimento 1 (eficiencia de transformación). Se evidencia una disminución 

significativa de la eficiencia de transformación entre experimentos realizados con cuatro días de diferencia.   
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De la gráfica 2, se evidencia una reducción en la eficiencia de transformación entre las 

transformaciones iniciales y aquellas realizadas 4 días después. Esta reducción puede ser 

explicada por la metodología utilizada inicialmente para el cultivo de células no competentes 

en soluciones salinas, la cual difiere de aquella explicada en las secciones 3.4. La diferencia 

radica en el paso (9), ya que inicialmente no se hicieron alícuotas de 50μL sino se almaceno 

el volumen total en un solo eppendorf (uno por sal), el cual fue almacenado a -80°C. Esto 

quiere decir, que cada vez que se llevaba a cabo una transformación, el volumen total fue 

descongelado y congelado nuevamente. Este ciclo se hizo diferentes veces en cada una de las 

mezclas de células con soluciones salinas. Al investigar la razón de la reducción en la 

eficiencia, se encontró en la literatura que ciclos continuos de descongelamiento y 

congelamiento pueden causar una tasa de mortalidad de hasta 34%/ciclo,50 lo cual disminuye 

la cantidad de células disponibles para aceptar el ADN foráneo y consecuentemente se reduce 

la eficiencia de transformación. Este resultado, permitió entender la relevancia de dividir el 

cultivo en alícuotas de 50μL (volumen de transformación establecido por el protocolo de la 

sección 3.4) para evitar congelar y descongelar las células repetidas veces.  

Ahora bien, la gráfica 3 muestra lo resultados para la eficiencia de transformación teniendo 

en cuenta la modificación explicada anteriormente. La tabla de datos se encuentra en el anexo 

5.  

 

Gráfica 3. Resultados para experimento 2 (eficiencia de transformación). Se evidencia una disminución 

significativa entre transformaciones realizadas en días diferentes.   
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Lo primero que es importante notar de esta gráfica, es que el Zn2+ probo ser completamente 

inefectivo en dotar las células de competencia. Peacock et. al.51 comprobaron que al realizar 

una solución de ZnCl2 en agua, existe una reacción que conlleva a la generación de 

oxicloruros de zinc, los cuales precipitan en la solución. Esto causa que la cantidad de Zn2+ 

disponible disminuya considerablemente, lo que a su vez causaría una disminución en la 

eficiencia de transformación. Vale la pena aclarar que no se encontraron estudios cinéticos 

que permitieran calcular la cantidad de Zn2+ que queda en solución, por lo cual existe la 

posibilidad que dicha cantidad sea tan baja que no presenta ningún efecto en el proceso de 

transformación. Por otro lado, en caso de que la concentración de Zn2+ sea significativa, se 

presume que este podría tener un efecto inhibitorio en el proceso de transformación, ya que 

Fukaya et. al.52 reportan una probable inhibición celular en la transformación de un 

microorganismo similar (Acetobacter aceti) en presencia de Zn2+ para el mismo tiempo de 

conjugación.  

Dejando de lado el cultivo en presencia de Zn2+, se realizó un análisis de varianza (ANOVA 

por sus siglas en inglés) de dos factores con una significancia del 5%, en el cual el primer 

factor es la sal y el segundo factor es el tiempo (se usó el software Minitab para realizar este 

análisis). Vale la pena mencionar que fue necesario hacer una transformación de Box-Cox 

para que los datos cumplieran los supuestos de homocedasticidad y normalidad. En el anexo 

6, se pueden ver las gráficas necesarias para verificar los supuestos del ANOVA con esta 

transformación. Los resultados para el ANOVA con la variable transformada se muestran en 

la tabla 1.  

Tabla 1. Resultados del análisis estadístico realizado a los resultados de eficiencia de transformación. El 

símbolo * corresponde a la interacción entre factores. 

Fuente 
Grados de 

libertad 
SC Ajustado MC Ajustado Valor F Valor P 

Sal 3 3.03 x 10-5 1.01 x 10-5 86.06 < 1.00 x 10-16 

Tiempo 2 4.26 x 10-8 2.13 x 10-8 0.18 0.83 

Sal*Tiempo 6 7.14 x 10-7 1.19 x 10-7 1.01 0.42 

Error 60 7.05 x 10-6 1.17 x 10-7 

Total 71 3.89 x 10-5 
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De la tabla 1, se puede ver que el valor P para el Tiempo es mayor a la significancia, por lo 

cual no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y se concluye que 

no hay diferencia significativa en los experimentos realizados en diferentes tiempos, lo cual 

indica que los datos fueron reproducibles en el tiempo. El valor P para la interacción 

Sal*Tiempo también fue mayor a la significancia, indicando que no hay diferencias 

significativas en las medias asociada a la interacción entre factores. Por otro lado, es posible 

ver como el valor P para el factor Sal fue menor a la significancia, por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula y se comprueba que existe una diferencia significativa entre al menos dos sales. 

Para determinar entre cuales sales existe una diferencia significativa, se realizó una prueba 

de Tukey. Los resultados para esta prueba se pueden observar en la gráfica 4. De esta gráfica 

es posible ver como el único par de grupos que no comparte una diferencia significativa son 

CaCl2 y SrCl2. Esto permite entonces evidenciar una tendencia en la eficiencia de 

transformación que resulta importante discutir. La tabla 2 resume los valores promedio de 

eficiencia de transformación para las diferentes sales, junto con su desviación estándar y 

coeficiente de variación.  

 

Gráfica 4. Prueba de Tukey para determinar grupos con medias significativas. En la gráfica, las siglas ICs 

significan intervalos de confianza.  
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Tabla 2. Resultados del análisis estadístico realizado a los resultados de eficiencia de transformación.  

 SrCl2 CaCl2 MnCl2 MgCl2 ZnCl2 

Promedio† 

(CFU/μg pUC19) 
72611 75500 50055 36389 0 

Desviación est† 

(CFU/μg pUC19) 
12505 14160 7565 4798 0 

Coeficiente de 

variación† (%) 
17.22 18.75 15.11 13.18 N/A 

†Los datos de promedio, desviación estándar y coeficiente de variación mostrados en la tabla son un promedio 

de los resultados para los diferentes tiempos, ya que se comprobó que el tiempo no es un factor significativo en 

los resultados experimentales.  

 

Lo primero que es importante notar es que todos los coeficientes de variación se encuentran 

por debajo del 20%, lo cual indica que si bien la dispersión de los datos es considerable, el 

valor se encuentra dentro de un rango aceptable.53 Así mismo, es posible evidenciar un patrón 

en los valores promedio de eficiencia de las sales implementadas, el cual consiste en una 

disminución de estos a medida que decrece el tamaño del catión divalente. Sin embargo, este 

patrón no se cumple para el Sr2+ y Ca2+, ya que el Sr2+ al tener un tamaño más grande, debería 

presentar una eficiencia significativamente mayor al Ca2+. Esto podría explicarse en primer 

lugar por las desviaciones estándar de los datos, pero también vale la pena mencionar que 

algunos autores han evidenciado resultados en pruebas biológicas muy similares para estos 

dos cationes, llegando a considerarlos análogos biológicos 52,54,55 con canales de transporte 

transmembranales en comun56. 

Por otro lado, la tendencia de incremento en la eficiencia de transformación con el tamaño 

del catión divalente permite presumir que la interacción principal en los procesos de 

transformación con células cultivadas en cationes divalente es la formación de poros en la 

membrana celular durante los procesos de cultivo a bajas temperaturas. Asif et. al.25 aseguran 

que si el tamaño del ADN se acerca al tamaño del poro, la probabilidad del proceso de 

transformación sufre un decrecimiento considerable, lo cual coincide con los resultados 

obtenidos. Si fuese al contrario, y la interacción principal fuera la interacción puente que 
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cumplen los cationes divalentes, la eficiencia de transformación debería incrementar pasando 

de Mg2+ a Ca2+, por ejemplo, ya que la dureza aumenta y consecuentemente presentan mayor 

afinidad por una base fuerte como lo es el ligando fosfato57, el cual está presente en los 

lipopolisacáridos en la membrana exterior de la célula y en el esqueleto del ADN. Al no 

evidenciar esta tendencia, se tienen indicios de que esta no es la interacción clave en el 

proceso.  
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5. CONCLUSIONES 

En primer lugar, se pudo realizar la validación de un protocolo tanto de transformación como 

de competencia celular para su realización en diferentes aplicaciones del grupo de 

investigación en bioquímica aplicada (GIBA). Respecto a esto, fue posible identificar que los 

ciclos de congelamiento y descongelamiento repetidos causan una muerte celular 

considerable, y, por lo tanto, se especificó en los protocolos la necesidad de dividir las células 

en alícuotas con un volumen igual al volumen de transformación (50μL).  

Así mismo, fue posible implementar agentes de diferenciación celular en los medios de 

cultivos de clones transformados de NEB E. coli 5-α para su fácil identificación visual. Estos 

agentes de diferenciación son ampicilina y una combinación de IPTG y X-Gal para realizar 

la observación de acuerdo con el método blue-white screening. Mas específicamente, se logró 

implementar un medio con concentraciones de 0.08g/L y 0.1g/L de X-Gal e IPTG llamado 

Fluorocult LMX Caldo Modificado®, en conjunto con el antibiótico ampicilina a una 

concentración de 100μg/mL, para obtener una observación rápida y efectiva de clones 

transformados con el plásmido pUC19. 

Por otro lado, fue posible determinar la eficiencia de transformación para diferentes cultivos 

celulares, cada uno cultivado en presencia de un catión divalente (Sr2+, Ca2+, Mn2+, Mg2+ y 

Zn2+). Mediante un ANOVA de dos factores, fue posible determinar una diferencia 

estadística entre todos los grupos de diferentes sales, excepto entre el Sr2+ y el Ca2+, resultado 

que puede ser explicado por la desviación estándar obtenida para estos dos grupos de datos, 

así como por los experimentos de varios autores, donde afirman que el Sr2+ y Ca2+ son 

análogos biológicos. 52,54,55  

Respecto a las demás sales, fue posible determinar una disminución de la eficiencia de 

transformación a medida que disminuye el tamaño del catión divalente. Este fenómeno aporta 

indicios para afirmar que la interacción que domina los procesos de transformación de 

bacterias cultivadas en soluciones salinas divalentes es la formación de poros en la membrana 

celular, más que la interacción puente membrana-catión-ADN. Específicamente para el 

catión Zn2+, se demostró que su inefectividad frente a la transformación con el plásmido 

pUC19, lo que puede estar relacionado con la presunta inhibición biológica52 de este catión 

y con la formación de oxicloruros en solución acuosa de ZnCl2+.51  
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1. Gráfica de análisis termogravimétrico para MgCl2•6H2O. El grado de hidratación 

fue confirmado por medio de una comparación con el trabajo de Huang et. al.58 La tabla A1 

muestra la comparación de las temperaturas de los picos de descomposición en el trabajo de 

Huang et. al. y la gráfica obtenida experimentalmente.  

 

 

Tabla A1. Comparación experimental vs. Literatura TGA MgCl2•6H2O. 

 1 2 3 4 5 

T de pico (°C)  

Huang et. al.58 

106 150 181 235 451 

T de pico (°C) 

Experimental 

105 160 201 254 470 

% Error 0.94 6.67 11.05 8.09 4.21 
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Anexo 2. Protocolo de digestión del plásmido pUC19 usando enzima HindIII. 

 

1. En un tubo para PCR se mezclaron 1μg de ADN, 5μL de 10X NEBuffer 2.1, 1.0μL 

de HindIII y 50μL de agua libre de nucleasas.  

2. Ubicar la muestra en el termociclador 

3. Configurar 1 ciclo de 3 pasos: 

a. 1 hora a 37°C 

b. 10 minutos a 80°C  

c. Tiempo indefinido a 4°C mientras la muestra es recogida 

4. Correr el programa 

5. Recoger muestra y sembrar mezcla en gel de agarosa de electroforesis para confirmar 

la digestión. 

 

 

 

 

Anexo 3. Tabla de datos de absorbancia a 600nm para construcción de curva de crecimiento 

de NEB E. coli 5-α no competente. 

 

Tiempo (h) Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Promedio Desviación 

0 0.123 0.116 0.106 0.115 0.009 

1 0.114 0.0946 0.0870 0.099 0.014 

2 0.224 0.248 0.192 0.221 0.028 

3 0.521 0.531 0.480 0.511 0.027 

4 0.694 0.692 0.651 0.679 0.024 

5 0.841 0.867 0.845 0.851 0.014 

6 0.880 0.929 0.916 0.908 0.025 
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Anexo 4. Tabla de resultados para primer experimento de transformación por choque térmico 

con células cultivadas en presencia de diferentes cationes divalentes.  

 

 

Dia 0 

  Eficiencia de transformación (CFU/μg pUC19)   

Sal 1 2 3 4 5 6 Promedio Desviación Cv 

SrCl2 30000 31000 33000 30000 31000 28000 30500 1643,2 5,4% 

CaCl2 42000 41000 40000 43000 45000 42000 42167 1722,4 4,1% 

MnCl2 33000 31000 32000 33000 32000 33000 32333 816,5 2,5% 

MgCl2 34000 34000 35000 33000 32000 35000 33833 1169,0 3,5% 

ZnCl2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 N/A 

 

Dia 4 

  Eficiencia de transformación (CFU/μg pUC19)   

  1 2 3 4 5 6 Promedio Desviación Cv 

SrCl2 5000 6000 5000 4000 5000 7000 5333 1032,8 19,4% 

CaCl2 8000 7000 7000 8000 9000 8000 7833 752,8 9,6% 

MnCl2 6000 7000 6000 7000 7000 6000 6500 547,7 8,4% 

MgCl2 7000 6000 6000 7000 6000 7000 6500 547,7 8,4% 

ZnCl2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 N/A 
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Anexo 5. Tabla de resultados para segundo experimento (definitivo) de transformación por 

choque térmico con células cultivadas en presencia de diferentes cationes divalentes. 

 

 

Dia 0 

  Eficiencia de transformación (CFU/μg pUC19)   

Sal 1 2 3 4 5 6 Promedio Desviación Cv 

SrCl2 90000 82000 64000 76000 62000 55000 71500 13352,9 18,7% 

CaCl2 86000 104000 77000 67000 65000 68000 77833 15038,8 19,3% 

MnCl2 42000 55000 58000 62000 47000 49000 52167 7467,7 14,3% 

MgCl2 33000 31000 40000 32000 29000 37000 33667 4082,5 12,1% 

ZnCl2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 N/A 

 

 

Dia 7 

  Eficiencia de transformación (CFU/μg pUC19)   

Sal 1 2 3 4 5 6 Promedio Desviación Cv 

SrCl2 74000 96000 81000 70000 61000 73000 75833 11822,3 15,6% 

CaCl2 79000 86000 59000 78000 63000 56000 70167 12384,1 17,6% 

MnCl2 37000 50000 43000 55000 58000 53000 49333 7916,2 16,0% 

MgCl2 37000 35000 29000 44000 43000 32000 36667 5955,4 16,2% 

ZnCl2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 N/A 

 

 

Dia 14 

  Eficiencia de transformación (CFU/μg pUC19)   

Sal 1 2 3 4 5 6 Promedio Desviación Cv 

SrCl2 84000 77000 52000 59000 73000 78000 70500 12341,0 17,5% 

CaCl2 101000 90000 75000 79000 62000 64000 78500 15056,6 19,2% 

MnCl2 42000 39000 46000 55000 54000 56000 48667 7312,1 15,0% 

MgCl2 40000 37000 47000 36000 38000 35000 38833 4355,1 11,2% 

ZnCl2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 N/A 
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Anexo 6. Graficas de confirmación de supuestos de ANOVA. La primera gráfica se asocia 

al supuesto de normalidad, la segunda al de homocedasticidad y la tercera al de 

independencia de observaciones.  

 

 

 


