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OBTENCIÓN DE LA HUELLA GÉNICA 

HUELLAS DIGITALES GENÉTICAS (DNA FINGERPRINT) 

 

OBJETIVOS: 

Simular la técnica de la huella genética 

Determinar quién es el asesino del profesor Urrieta 
Establecer la relación filial que hay entre tres de los personajes del 
“caso mitocondria” 
 

MATERIAL NECESARIO: 

Tiras de papel con la secuencia de bases de una cadena de ADN 
de cada uno de los sospechosos. 

Un rotulador fosforescente que representa el marcaje fluorescente. 

Unas tijeras representarán la enzima de restricción 
Una cartulina blanca será el gel de agarosa 
 

FUNDAMENTO TEÓRICO: 

 

La técnica de las huellas digitales genéticas fue desarrollada en 1985 por 

investigadores británicos y tiene como objetivo identificar partes del ADN. 

El ADN presenta secuencias específicas que son reconocidas por ciertas 

enzimas de restricción que, a su vez, efectúan un corte en la zona. Estas 

secuencias se pueden repetir a lo largo de la molécula, cuyo número, 

localización y tamaño varían en cada individuo. 

A partir de una pequeña muestra de material biológico que contenga 

material genético, como la sangre o incluso el cabello, se puede extraer el 

ADN. 

El ADN se divide en pequeñas porciones de tamaños diferentes, después 

de ser sometido al trabajo de las enzimas de restricción en las respectivas 

secuencias de restricción. 

Seguidamente, estos fragmentos se colocan en un medio apropiado, 

como un gel, y son sometidos a un campo eléctrico, causando el 
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desplazamiento de dichos fragmentos a diferentes velocidades. Después 

de un cierto tiempo, estos fragmentos se encuentran en diferentes zonas 

del gel dependiendo del peso molecular de cada fragmento, que 

constituye un patrón genético. 

Esta técnica es la ele, con la que, entre otras muchas cosas, se puede 

obtener el perfil de ADN. Es posible utilizar la técnica del DNA fingerprint 

para analizar pequeñas cantidades de sangre, cabello o cualquier otro 

elemento orgánico encontrado en el lugar del crimen, para después 

compararlo con el de los sospechosos, pudiendo aportar pruebas fiables 

para la resolución de un crimen. 

 

¿Cómo podemos saber si un sospechoso está relacionado con el 

crimen? 

 Por ejemplo, el análisis de una muestra de sangre encontrada en la ropa 

de la víctima (o de otro tejido celular) es comparada con la sangre de los 

sospechosos1, y 2. A través de la técnica del DNA fingerprint  se verifica 

que las bandas provenientes de la sangre de la víctima coinciden con las 

del sospechoso 1. Esto quiere decir que el sospechoso 1 sería el autor del 

delito. 

 

¿Cómo se comprueban las relaciones de parentesco? 

El bandeado del hijo compartirá la mitad de las bandas con la madre 

biológica y la otra mitad con las del padre biológico. 

 

MÉTODO: 

 

1. Obtención de la muestra de ADN: Hemos obtenido una muestra 
saliva de cada uno de los sospechosos. 
 
2. Aislamiento del ADN: Mediante centrifugación de las muestras de 
epitelio bucal hemos separado el 
ADN celular. 

3. Separación de las cadenas de ADN: Hemos sometido al ADN a 
elevadas temperaturas que han separado las moléculas de ADN en sus 
dos cadenas. 

Ahora tenemos cadenas simples de ADN. 
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4. Recorta los trozos de ADN de cada individuo y pégalos de manera que 
consigas una sola cadena larga de ADN. 
 
5. Fragmentación de las cadenas de ADN: Cada tubo de ensayo 
contiene las cadenas de ADN de cada uno de los individuos que hay que 
analizar. Cada muestra es tratada con una enzima de restricción que es 
capaza de reconocer la secuencia GGCC en las cadenas de ADN y corta 
por el centro de esta secuencia (GG/CC). En nuestra simulación la enzima 
de restricción son las tijeras. 
 
6. Corta con las tijeras las cadenas de ADN cuando encuentres la 
secuencia GGCC. Obtendrás fragmentos de ADN de distintos tamaños. 
 
7. Separación de los fragmentos de ADN: a continuación, vamos a 
simular una técnica llamada electroforesis en gel de agarosa. Consiste 
en introducir las muestras en una placa de gel de agarosa (en nuestra 
práctica esta placa es la cartulina blanca). Se aplica una corriente 
eléctrica y los fragmentos descienden por la placa: los más pequeños 
encuentran menos obstáculos en el gel y descienden a la zona más baja 
de la placa. Por el contrario, los fragmentos de ADN más grandes apenas 
pueden avanzar y quedan en la parte más alta de la placa. 
 
8. Pega los fragmentos de ADN en la placa de gel, de forma que queden 
los más grandes arriba y los más pequeños abajo. 
 
9. Identificación de los fragmentos de ADN: los fragmentos de ADN 
dispuestos 
en la placa en la realidad no pueden verse, por ello los biólogos 

introducen sondas fluorescentes que les permitirán identificar los 

distintos fragmentos de ADN. En nuestra práctica la sonda fluorescente 

lleva la secuencia GTA (son los cuadraditos de papel). Estas sondas se 

unirán a los fragmentos de ADN que contengan la secuencia CAT. Por 

tanto cada  vez que en un fragmento de ADN aparezca la secuencia CAT 

se le unirá una sonda radiactiva GTA. 

 

10. Pega las “sondas fluorescentes GTA” junto a todas y cada una de las 
secuencias CTA que aparezcan en los fragmentos de ADN. 
 
11. Revelado de las sondas: las sondas fluorescentes brillan cuando se 
la placa está bajo luz ultravioleta. Y así podemos ver un patrón de rayas 
de forma que cada raya corresponde al lugar exacto donde hay un 
secuencia CAT en el ADN. 
 
12. Pinta con el rotulador fosforescente la sonda y la secuencia de ADN 
complementaria. 
 
13. En la parte de abajo de la cartulina, pinta barras negras en el lugar 
correspondiente según donde hayan quedado las sondas en cada 
nuestras muestras. 
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14. Comparación de los patrones de ADN de todas las muestras y 
obtención de conclusiones. Ahora se trata de comparar los patrones de 
rayas que aparecen en las muestras de los supuestos padres, de la 
madre de alquiler y de niño para descubrir semejanzas. La mitad de los 
marcajes del niño deben coincidir con los de la madre de alquiler y la otra 
mitad coincidirán con los del padre biológico. 
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SONDAS FLUORESCENTES 

 

    

GTA GTA GTA GTA GTA GTA GTA 

GTA GTA GTA GTA GTA GTA GTA 

GTA GTA GTA GTA GTA GTA GTA 

 

CADENAS SIMPLES DE ADN 

 

Daniel Márquez 

 

CCACATCAGTTAGACCGAGGCCAAGGCCAACGAGACGGCAA 

 

GGCCCGACAGGCCAAAGACGGCCATATAGGGGG 

 

Virginia Kraus 

 

CCTAGACGGCCAGGCACAAGCCAGGCCACATCAGTTAG 

 

ACCGAGGCCGAATCAGGCCTTATTGCAGGCCATGG 

 

Marcos Urrieta 

 

CCGAGGCCAGGGTATACCGGTATAGGCCAATTTGGCCG 

 

GCATGGGCCGATACAGCCGATGGCCATATAGGGGG 
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Joao Méndez 

 

CCGGTACATTACCAGGCCAAGGATACGGCAAGCAGGCC 

 

TTCATGGCCAAGGCCTTAGCACGGGCCAATGACGG 

 

 

Modelo 

 

CCAAGACATTATGCAGATGGCCAATAGACATTACGGCC 

 

ATACCAGAGGCCCAACATGGCCAAACACACCCATCA 

 

GGCCATGGCAGACGGGCCATACGGCCATGG 

 

 

ADN extraído de una muestra de biológica encontrada en la ropa de Marcos Urrieta y que 

confirmará quien fue el asesino del profesor. 

 

 

CCGGTACATTACCAGGCCAAGGATACGGCAAGCAGGCC 

 

TTCATGGCCAAGGCCTTAGCACGGGCCAATGACGG 

 

 
 

 

 


