
Transferencia de material genético II

Ensayos de restricción (digestión) del 
plásmido

Electroforesis en geles de agarosa



ESQUEMA GENERAL

SESIÓN I: TRANSFORMAR cepas de E. coli con un plásmido. 

Verificar que hay células transformantes de acuerdo a la 

resistencia a un antibiótico.

SESIÓN 3: FUNCIóN DE LAS ENZIMAS DE RESTRICCIÓN 

Cortar el plásmido aislado con enzimas de restricción y  

visualizar en un gel de agarosa teñido con bromuro de etidio

SESIÓN 2: AISLAR el plásmido mediante la técnica 

de Lisis alcalina



En la transformación se introdujo el vector pET-TEM1-

ompA b lactamasa



¿Cómo podríamos monitorear el progreso de la purificación 

de plásmidos?

Absorbancia 260 nm Electroforesis en geles de agarosa

Pureza: A260/A280 (~ 1.8) 
A260/A230 (~ 2.0-2.2)



Las fosfodiesterasas o nucleasas son 
hidrolasas que catalizan la ruptura
de los enlaces fosfodiéster. 

Exonucleasas: escinden el último nucleótido

Endonucleasas: catalizan la ruptura de enlaces 
fosfodiester al interior de un polinucleótido.

Ribonucleasas: específicas para ARN

Desoxirribonucleasas: específicas para ADN



Enzimas de restricción: endonucleasas que cortan el ADN viral 
en fragmentos pequeños y no funcionales, con lo que la 
bacteria se protege de la invasión del bacteriófago. 

Para evitar que su DNA sea también cortado, las bacterias 
modifican su DNA: generalmente lo metilan.

Enzimas de restricción
Sistema restricción-modificación



Enzimas de restricción tipo I y tipo III

• Tienen actividad de restricción (cortan) y de 
modificación (metilan).

• Reconocen secuencias relativamente grandes y sin 
simetría.

• Cortan a cierta distancia del sitio de reconocimiento:

Tipo I: cortan lejos de la secuencia de 
reconocimiento, ya sea río arriba o río abajo.

Tipo III: cortan de 5-8 bases antes o después de la 
secuencia que reconocen.



Enzimas de restricción tipo II

• Son endonucleasas*.

• Cortan los enlaces fosfodiéster del ADN en sitios
a partir del reconocimiento de una secuencia
específica.

• Reconocen secuencias específicas de 4 a 8 
nucleótidos, denominadas sitios de restricción o 
secuencias de reconocimiento.

• Reconocen secuencias palindrómicas (secuencias 
que se leen igual en ambas direcciones)

*No todas las endonucleasas son enzimas de restricción.





Reconocimiento y corte de ADN por enzimas de restricción



Las enzimas de restricción se nombran de acuerdo al 
organismo en el que fueron descubiertas.

Nomenclatura Ejemplo Corresponde a:
E Escherichia Género de la bacteria
co coli Especie de la bacteria
R RY13 Cepa de la bacteria
I La primera enzima identificada Orden de identificación de la enzima



Corte en la región del palindrómica de la doble cadena de ADN.
• Extremos cohesivos o pegajosos

• Extremos romos

Tipos de cortes por las enzimas de restricción



Extremos romos



Extremos cohesivos



Extremos cohesivos útiles para clonación





Las enzimas de restricción son herramientas 
con aplicaciones en la biología molecular



Factores que pueden afectar la actividad de las 

enzimas de restricción:

Pureza del DNA. Contaminantes como proteínas, fenol, 

cloroformo, etanol, EDTA, SDS, altas concentraciones de sal, etc. inhiben 

la actividad de la endonucleasa.

Temperatura y pH. Disminuye la estabilidad y actividad.

DNAsas. Las DNAsas degradan el DNA en presencia de Mg
++

Buffer adecuado. Este provee el ambiente que necesita la enzima para 

trabajar en condiciones óptimas.

Actividad estrella * En ciertas condiciones las enzimas pueden cortar en 

sitios diferentes a sus secuencias blanco (pH, cantidad de enzima, 

solventes orgánicos, baja fuerza iónica, tiempo prolongado).



En la práctica….

Qué esperamos de:

1) Digestión con BamHl

2) Digestión con Ndel

3) Digestión con BamHl +Ndel



pDONR221-ZmHXK8



Electroforesis en geles de agarosa para
la visualización de ácidos nucleicos



Microscopia de 

polímero de 

agarosa

Se utiliza un gel de agarosa como matriz para el corrimiento 
de los ácidos nucleicos. 



Preparación del gel de agarosa

Se puede ajustar la concentración de agarosa (0.5-2 %) 
de acuerdo al tamaño de los fragmentos de DNA que se 
quieran separar (50-20 000 pb).



Electroforesis
Separación de moléculas de acuerdo 
a su movilidad en un campo eléctrico



Los grupos fosfato confieren carga negativa a la 
molécula de ADN



Tinciones para visualizar los ácidos nucleicos



Tinción con bromuro de etidio

¡¡¡¡TÓXICO!!!!!
Manipular con guantes

Se intercala entre las
bases nitrogenadas de la 
doble hélice 

Fluoresce cuando se expone
a luz UV



Tinción con Syber Safe



50     25   12.5   6.25   3.125              50      25    12.5   6.25   3.125     
ng

Gel de Agarosa al 1.5%

Teñido con Bromuro de Etidio 

Gel de Agarosa al 1.5%

Teñido con SYBER-SAFE 

Mayor sensibilidad con la tinción con bromuro de etidio



Marcadores



En la práctica se utilizara como marcador el DNA del bacteriófago
lambda  digerido con HindIII



¿Cuál será el patrón de corrimiento electroforético de las muestras?

Recordar que la topología de las moléculas de DNA también influye 
en la movilidad en el gel. 



Overloaded

Diferentes perfiles de corrimiento del DNA del bacteriófago
lambda digerido con diferentes enzimas de restricción

en geles de agarosa teñidos con bromuro de etidio

B= BamHI
E= EcoRI
H= HindIII
- H2O



B= BamHI
E= EcoRI
H= HindIII
- H2O







Ejercicios



Se utilizaron enzimas de restricción para la digestión completa
del plásmido pBR32.
¿Cómo será el corrimiento electroforético en los siguientes casos?
Sin digerir
Restricción con Enzima BamHI
Restricción con BamHI y ScaI 



Se quiere clonar el gen que codifica para una quitinasa en el plásmido
pBR322, se sabe que este gen tiene en sus extremos 5´ y 3´ sitios
de reconocimientopara Pstl. La cepa en la que se realizará la 
transformación es susceptible a tetraciclina
y a ampicilina. ¿Cómo será el fenotipo de la bacteria transformada? 



Características de los plásmidos

1. ORIGEN DE REPLICACIÓN
Capaz de hacer copias exactas de si mismo independiente del cromosoma del 
hospedero

2. MARCADORES DE SELECCIÓN

Permite aislar a las células que poseen el gen deseado, generalmente 
resistencia a un antibiótico

3. SITIO DE CLONACIÓN MULTIPLE (SCM) 
Sitios de enzimas de restricción. Permiten abrir al plásmido e insertar DNA.



Se quiere clonar el gen de una amilasa en el vector de expresión pET-28a y posteriormente 
expresar en la cepa de E. coli BL21. La clonación se realizará a partir de la secuencia de ADN
genómico de Bacillus subtilis que se presenta a continuación. 



a) ¿Qué enzimas de restricción deberás usar para introducir el gen de la amilasa
en el vector de expresión?   

b) Una vez clonado el gen en el vector, se realizará la transformación con células de E. coli BL21. 
¿Qué característica fenotípica sería útil para determinar si hubo transformación? 

c) ¿Cómo asegurarías que el gen está dentro del vector?  Realiza el esquema de un gel
de agarosa en el que se compruebe que el vector tiene el inserto que corresponde 

al gen de la amilasa. 


