
UD 6: LAS TÉCNICAS DE LA 
PCR 

Los cebadores o primers

Se diseñan por parejas:  

- Cebador F o forward.  

- Cebador R o reverse

2

ADN POLIMERASA TERMOESTABLE:

• Catalizan la 

incorporación de 

nucleótidos en 

dirección 5´-3´. 

• Utilizan como molde 

ADN monocatenario 

procedente de una 

doble hélice.

• En presencia de 

iones magnesio.
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n=nº ciclos

Contaminantes del ADN molde, inhibidores 

de la PCR
Aditivos utilizados en PCR



Ejemplo de mezcla máster 
estándar para realizar 10 PCR FASES:

• DESNATURALIZACIÓN INICIAL.

• CICLOS DE REPLICACIÓN.

• EXTENSIÓN FINAL.

• MANTENIMIENTO.

MANTENIMIENTO

• La programación del termociclador finaliza con 

una última incubación a 4ºC sin límite del tiempo 

para mantener las muestras hasta que se retiren 

del termociclador.

• Se anula la actividad de la enzima.

DESNATURALIZACIÓN
INICIAL

30 CICLOS EXTENSIÓN 
FINAL

MANTENIMIENTO

1. Desnaturalización

3. Extensión

2. Hibridación 
cebadores



Fig. 6.7. Electroforesis en gel de agarosa para visualizar el resultado de una 

PCR. 

Línea 1: blanco (no se observa ninguna banda). 

Línea 3: marcador de tamaños (incrementos de 100 pb). 

Líneas 4-15: muestras problema. 

Todas las muestras contienen la secuencia investigada de 630 pb (resultado 

positivo). No se observan bandas inespecíficas de productos no deseados.

Fig. 6.8. Electroforesis en gel de agarosa de dos PCR en 

las que se detectan productos no deseados. En la 

electroforesis A se observa en todas las muestras una 

banda inferior a 100 pb (flecha) correspondiente a 

dímeros de cebadores. En la electroforesis B se observan 

múltiples bandas inespecíficas de diferentes tamaños en 

todas las muestras.



• A) SONDAS DE 
HIDRÓLISIS 
O TAQMAN:

• Son oligonucleótidos 

sintéticos que tienen un 

fluorocromo donante 

(NOTIFICADOR) en el 

extremo 5´ y un QUENCHER 

(fluorescente o no – bloquea 

la señal fluorescente) en el 

extremo 3´.

• La sonda hibrida en la región 

central y para evitar que la 

polimerasa lo extienda tiene 

en extremo 3´fosforilado.

• Fluorescencia se mide al    
final de  la fase de 
extensión.



SONDAS DE 
HIDRÓLISIS 
O TAQMAN

BALIZAS 
MOLECULARES

SONDAS FRET

1. Sondas únicas 

2. NOTIFICADOR 5´ y  

QUENCHER 3` 

(fluorescente o no)  

bloquea 

fluorescencia.

3. Emite fluorescencia 

al separarse N y Q 

(hidrólisis de la 

sonda)

4. Fluorescencia se 

mide al    final de  la 

extensión. 

1. Sondas únicas 

2. NOTIFICADOR 5`y 

QUENCHER 3`

3. Forma de horquilla: 

próximos 5´y 3´, no  

fluorescencia. Emite 

fluorescencia al 

separarse N y Q 

(hibridación)

4. La Fluorescencia se 

mide al final de la 

hibridación.

1. Parejas de sondas

2. Una sonda porta un 

NOTIFICADOR 3´y 

la otra sonda 

QUENCHER 

fluorescente en 5´.

3. Al quedar próximos 

N y Q, emite 

fluorescencia 

(hibridación)

4. La fluorescencia se 

mide al final de la 

hibridación.


