
¿QUÉ HACER CON EL ADN? 



¿How to make your own plasmid? 
Cortar y pegar 



Enzimas de Restricción 

EcoRI:  E = género Escherichia 
  co = especie coli 

 R = cepa RV 13 
 I = primera endonucleasa  
  aislada de esta cepa 



Enzimas de Restricción 

• Reconocen secuencias 
específicas en el DNA 
– Secuencias 

Palindrómicas 
• Amad a la dama 

• Adán no calla con nada 

 

 

 

• Corta el ADN en sitios 
concretos 



Enzimas de Restricción 

Las enzimas de 
restricción al cortar DNA 
pueden producir dos 
tipos de cortes: 
• Abruptos: cortan en 

un sólo punto. 
 

• Cohesivos o 
pegajosos:  cortan a 
manera escalonada en 
dos puntos diferentes. 

 



Enzimas de Restricción 

http://www.encyclopedia.com/video/aA5fyWJh
5S0-restriction-enzyme-ecor1.aspx 
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Enzimas de Restricción 



    BamH I 

 

 

 

 

 

 

    Mfe I 

 

 

 

 

 

 

    Bgl II 

 

 

 

 

 

 

    EcoR I 

 

 

 

 

 

 

    EcoR V 

 

 

 

 

 

 

   Pvu II 

 

 

 

 

 

 

    Sau3A I 

 

 

 

 

 

 

    Hind III 

 

 

 

 

 

 

¿Cúal deja extremos compatibles con cual? 
 

 

 

 

 

 

Enzimas de Restricción 





Clonación 

• Replicar un fragmento exógeno de ADN en un 
vector 
– Resistencia a antibiótico 
– Sitio de clonaje 
– Origen de replicación 

• Circular completamente cerrado 

• Vector recombinante 
• Enzimas de Restricción 

– Rompen enlaces fosfodiesters 

• Ligasa 
– Genera enlaces fosfodiesters 



Clonación 
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• Existen varios factores que son críticos al trabajar con 
enzimas de restricción y que pueden afectar la actividad de 
las mismas: 
 

Pureza del DNA: contaminantes como proteínas, fenol, 
cloroformo, etanol, EDTA, SDS, altas concentraciones de sal, etc. 
inhiben la endonucleasa. 
 
 Temperatura y pH 
 
DNA contaminado con otro DNA. 
 
Buffer adecuado – este provee el ambiente que necesita la 
enzima para trabajar en condiciones óptimas. 
 
 

 

Una unidad de enzima se define como 
la cantidad de enzima que se necesita 
para cortar 1µg de DNA en 1 hora. El 
buffer siempre debe añadirse como un 
10% de la reacción total de digestión. 
 

Enzimas de Restricción 



• Evitar inactivación 
– Trabaje siempre en hielo y almacene a -20 
– Evite darle golpes abruptos 
– Verifique fecha de vencimiento 

• Evitar gasto innecesario 
– Tome siempre de la superficie 
– Spin-down antes de empezar 
– Puntas de 10 µL 
– Pipetas calibradas 

• Patrón de Restricción 
– Buffer adecuado 
– Actividad estrella 

Haciendo una Restricción… 



• Espectrofotometría 

– NanoDrop 

• Fluorometría 

– Muy sensibles 

• Estándares de ADN 

– Menor sensibilidad 

– Curva de ADN del fago lambda (ʎ) 

– Marcador de peso 



Componente Cantidad 

ADN plasmídico 200ng-1ug 

Buffer 10X 2 µL 

Enzima (10U/ µL) 0,2-0,6 µL** 

Agua destilada estéril -- µL 

Total 20 µL 

      Incubar  ON  a 37 ºC   
      Almacenar a -20 ºC 
* Calcular volumen con curva de λ ó con un estandar de ADN 
** Depende de la cantidad de ADN y de la actividad de la enzima 





Componente Cantidad 

ADN plasmídico 200ng-1ug 

Buffer 10X 4 µL 

Enzima 1 (10U/ µL) 0,2-0,6 µL** 

Enzima 1 (10U/ µL) 0,2-0,6 µL** 

Agua destilada estéril -- µL 

Total 40 µL 







Digestión 



Problemas con la digestión! 

1000pb 
750pb 

Esta es la banda de 5 
que se cortó y purificó 

La digestión 
de 5 salió 
parcial por 
exceso de 
ADN 

Esta es la banda de 6 
que se cortó y purificó 



Purificación de Banda 



Después de concentrar 1, 4.1, 5, 6, 12 y 21 1 4.1 5 6 12 21 

Se ve un poco 
degradado 

Aqui está 1 Aqui está 12 
Ok para clonar 

Aqui está 21 
Bien  



Purificación 4.1 (ácido salicílico sin 
promotor) 

Digestión 4.1 con PSTI Y EcoRI en buffer H 

Apróximadamente 15ng Esta banda se 
cortó y purifico 

con el kit de 
PROMEGA 

Banda de 4.1 purificada 



Purificación bandas 5 y 1 

Como a 1 sólo 
lo estabamos 
abriendo con 
EcoRI y SpeI 
no se cortó 
banda sino 
que se paos 
por columna 
de 
purificación…. 
No fue tan 
buena idea… 

Banda de 5!!!! 
Por fin salió en 
buena 
concentración 
yeah!!!!! 

1 linealizadoc 

1 parcialmente  
digerido… 

Banda de 
6 en 
donde 
estas? 


