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ELECTROFORESIS DE DNA/RNA 
 
1. Pesar la cantidad de agarosa correspondiente al porcentaje del gel. 
 
2. Depositarla en un matraz o vaso de precipitados y disolverla en TAE o TBE 

(1x). 
 
3. Calentar hasta que hierva y la agarosa esté completamente disuelta. 
 
4. Traspasar la agarosa fundida a otro recipiente donde añadiremos bromuro 

de etidio. Para unos 100 ml de gel, añadir entre 4-5 µL de bromuro de etidio 
(10mg/mL). 

 
EL BROMURO DE ETIDIO ES CANCERÍGENO, USAR SIEMPRE 

GUANTES DE NITRILO (COLOR AZUL) 
 
5. Verter la agarosa fundida en la cubeta de electroforesis que previamente ha 

sido precintada con cinta adhesiva. 
 
6. Mientras solidifica el gel, ir preparando las muestras. Añadir a cada una de 

las muestras tampón de carga (6x). En el caso de que las muestras sean de 
ARN, extremar las medidas de esterilidad y utilizar un tampón de carga libre 
de RNAsas. 

 
7. Añadir en la cubeta suficiente tampón de electroforesis (TAE o TBE (1x)) 

para que recubra el gel. El tampón de electroforesis se puede reutilizar unas 
5-6 veces. Para el caso de electroforesis de muestras de ARN, utilizar 
siempre un tampón nuevo. 

 
8. Diluir en el tampón de electroforesis unos 10 µl de bromuro de etidio (10 

mg/ml). Si el tampón es reutilizado poner aproximadamente la mitad. 
 
9. Quitar la cinta adhesiva y el peine del gel. Cargar las muestras. 
 
10. Seleccionar el voltaje que dependerá del tamaño del gel, pero que 

generalmente varía entre 80-100 voltios. Para el caso de muestras de ARN 
correr a más velocidad, unos 130-140 voltios. 

 
11. Parar la electroforesis cuando el frente haya recorrido aproximadamente 

unos 3/4 del gel. 
 
12. Ver a luz ultravioleta y hacer foto.  
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% 
Agarosa  

Intervalo de tamaños separables 
(kb) 

0,3 5 - 60 

0,6 1 - 20 

0,7 0,8 - 10 

0,9 0,5 - 7 

1,2 0,4 - 6 

1,5 0,2 - 3 

2,0 0,1 - 2 

 
 
 


