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Plásmido
Son cadenas dobles de DNA circular de 1 kb a 200 kb que 
se pueden encontrar en las bacterias. 



Superenrrollamiento
n Linealizado:	Es	decir	cuando	se	ha	

cortado	ambas	cadenas	del	DNA	sólo	
una	vez.

n Parcialmente	linealizado:	Cuando	se	ha	
cortado	el	DNA	en	una	de	las	cadenas

n DNA	relajado	circular.	DNA	que	no	se	
ha	empacado.

n Superenrrolado:	Covalentemente	
cerrado	y	muy	empacado

n Superenrollado	desnaturalizado.	
Parecido	al	anterior	pero	un	poco	
menos	empacado	



n Determinación	de	concentración	de	DNA	



Pureza	del	DNA
n Determinación	de	pureza

A260/A280

n Relación	de	1.9-2.0		alta	pureza

Determinación	de	contaminantes	de	DNA

Absorbancia	a	230	contaminación	por	fenol	o	urea



Características
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 en regiones no esenciales. Permite abrir 
al plásmido e insertar DNA.



Restricción

n Las endonucleasas se denominan 
enzimas de restricción, debido a que 
es la forma de defensa de las bacterias 
contra la invasión por virus, es decir, 
restringen la invasión por el DNA viral.



Enzimas de restricción
· Las enzimas de restricción, también conocidas como 
endonucleasas, son enzimas que cortan los enlaces 
fosfodiester del material genético a partir de una 
secuencia que reconocen.



Una unidad de enzima se define como la cantidad de la 
misma que se necesita para cortar 1µg de DNA en 1 
hora.



Enzimas	de	restricción
Tipo I

Una sola enzima que posee 3 subunidades reconoce el sitio de 
ADN, Esta enzima metila y restringe. La restricción no ocurre 
en el sitio de reconocimiento, sino que es al azar y en sitios 
distantes al de reconocimiento.

Tipo II
Enzimas diferentes realizan la restricción y modificación. La 
restricción ocurre en el sitio de reconocimiento ó adyacente. 
Estas enzimas son las utilizadas en genética molecular puesto 
que permiten romper el ADN en sitios específicos.



Permiten cortar DNA de hebra doble, donde reconocen 
secuencias palindrómicas (secuencias que se leen igual en 
ambas direcciones) 



Las secuencias de reconocimiento de las enzimas tipo II son 
de tipo palíndrome (se leen igual de izquierda a derecha que 
de derecha a izquierda)



Extremos romos



Extremos cohesivos



Enzimas de restricción
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






