
12. Genómica y proteómica 
 
 

La Unidad de Genómica y Proteómica dispone del equipamiento  
adecuado para llevar a cabo diversos tipos de ensayos con el fin de 
realizar el análisis de DNA, RNA y proteínas de distintos organismos. 
 
El personal de este servicio se encarga de su mantenimiento y puesta a 
punto, así como del diseño de experimentos; además, proporciona el 
soporte técnico necesario. 
 
Con la tecnología disponible, se lleva a cabo el análisis de secuencias  
y fragmentos de DNA empleando analizadores genéticos basados en  
la electroforesis capilar y utilizando la tecnología de marcaje 
fluorescente. Mediante el uso de la PCR-Cuantitativa o PCR a tiempo 
real, se realiza el análisis comparativo de expresión génica, además de 
otras aplicaciones. La electroforesis en chip en Bioanalizador permite la 
determinación del tamaño, la cuantificación y el control de calidad de 
DNA, RNA y proteínas. Mediante espectrometría de masas se logra la 
identificación de proteínas de diferentes muestras biológicas. 
 
La sección de Proteómica de la unidad está integrada en el Nodo 5 de 
ProteoRed, una de las plataformas tecnológicas promovidas por el 
Instituto de Salud Carlos III, para favorecer el desarrollo de la 
investigación biomédica y biotecnológica 
 
 

EQUIPOS  
 
 Analizadores Genéticos ABI PRISM 310 y 3100. Applied 

Biosystems. 
 PCR Cuantitativa ABI PRISM 7000 Sequence Detection System. 

Applied Biosystems. 
 Bioanalizador AGILENT 2100 Bioanalyzer. 
 Termocicladores GeneAmp PCR System 2400, 9700, 2720 y 

9800Fast. Applied Biosystems. 
 Sistema de tratamiento y análisis de imágenes. TYPHOON 9410 

Amersham Biosciences. 
 Digestor de proteínas Investigator TM ProGest. Genomic 

Solutions. 
 Espectrómetro de masas con analizador de tiempo de vuelo 

(MALDI-TOF), modelo Autoflex de BRUKER Daltonics.  
 Agilent 1100 series Chip-HPLC en línea con un espectrómetro de 

trampa de iones XCT plus (Agilent) equipado con una fuente 
nano-ESI 

  
 
 
 
 
 

 
APLICACIONES 

 

 Investigación básica en bioquímica y biología molecular. 
 Investigación para la identificación de especies vegetales, 

animales, microbiológicas, etc. 
 Análisis de DNA antiguo y de muestras forenses. 
 Diagnóstico de enfermedades, diagnóstico prenatal. 
 Análisis de la expresión génica, cuantificación de 

microorganismos, discriminación alélica, etc., mediante PCR- 
Cuantitativa. 

 Análisis de macromoléculas, polímeros, drogas y metabolitos, y 
determinación del peso molecular de proteína intacta mediante 
MALDI-TOF. 

 Identificación de proteínas de muestras biológicas (clínicas, 
alimentos, cultivos microbianos, plantas, etc.). 

 Controles de calidad en diferentes industrias (farmacéutica, 
alimentación, etc.). 

 

SECTORES INTERESADOS 

Áreas de biología molecular, bioquímica, genómica y proteómica, y 
cualquier área relacionada con las ciencias de la vida. 
 
 

Contacto: 
 
genoprot.sti@ua.es 
 
Sonia Gómez Vidal, Ana María Alonso Díaz, Susana Sellés Marchart 
y Susana Díaz González 

 


