
Aislamiento de plásmidos 



 Conocer los fundamentos para la purificación 
del DNA plasmídico y su separación del DNA 

 Realizar el aislamiento de DNA plasmídico 



 La extensión de 
DNA que tiene 
cada organismo no 
es la misma. 

 El DNA a pesar de 
su extensión 
tiende a formar 
una estructura 
helicoidal 
compacta. 



 Doble hélice 
 Estabilizada por 

puentes de 
hidrógeno 

 En la célula 
generalmente 
superempacada o 
superenrollada 



 Linealizado: Es decir cuando se ha cortado 
ambas cadenas del DNA sólo una vez. 

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

 DNA relajado circular. DNA que no se ha 
empacado. 

 Superenrrolado: Covalentemente cerrado y 
muy empacado 

 Superenrollado desnaturalizado. Parecido al 
anterior pero un poco menos empacado  
 
 
 



 Existen varias 
conformaciones de los 
plásmidos en el estado 
superenrollado.  

 Por lo que pueden 
migrar en un campo 
eléctrico de manera 
muy diferente cada 
uno a pesar de tener el 
mismo peso molecular 



 El calor, pH, la 
concentración de iones, 
influyen en la estabilidad 
de la doble hélice. 

 En la desnaturalización 
se deshace su estructura 
nativa, es decir se 
eliminan sus puentes de 
hidrógeno. 

 Dos hebras separadas 
que se pueden volver a 
unir. 



 El DNA se puede 
volver a re-
naturalizar. 

 Hay que hacerlo en 
condiciones suaves 
para que el apareo de 
bases sea el correcto. 

 De no ser así se 
pueden producir 
agregados fácilmente 
precipitables. 





 Temperatura a la cual el 
50% del DNA se 
encuentra en la forma 
desplegada. 
 

 Al monitorear su 
absorbancia a 260 nm se 
observa que hay un 
aumento en está 
conforme alteramos o 
despegamos la doble 
hélice EFECTO 
HIPERCRÓMICO 



 Cuando los puentes de hidrógeno entre las cadenas 
complementarias del DNA plasmídico circular se rompen, 
ya sea por calentamiento o por un pH alcalino, las 
cadenas permanecen cercanas ya que el enrollamiento de 
las dos cadenas no se ha perturbado grandemente.  

 

 En contraste, las cadenas lineales o rotas de DNA 
cromosomal se renaturalizan rápidamente ya sea por 
enfriamiento o al restaurar el pH neutro de la solución y 
la fidelidad de la reasociación es substancialmente 
diferente para ambas macromoléculas.  



 La re-naturalización de los plásmidos 
circulares es rápida porque las cadenas se 
encuentran próximas. Mientras el DNA lineal se 
renaturaliza menos rapidamente formando 
agregados que se pueden remover de la 
suspensión por centrifugación.  

 

 El plásmido permance en solución y puede ser 
precipitado con alcohol después de remover el 
DNA cromosomal. 

 



1. Lisar células y desnaturalizar 
(NaOH) biomoléculas 

2. Neutralización. Se 
renaturaliza solo el DNA 
plasmídico 

3. Centrifugar para separar 
DNA cromosomal del 
plasmídico 

4. Precipitación alcohol para 
purificar el plásmido 







 Una vez que se tenga el plásmido purificado 
entonces: 

A. Medir la absorbancia a 260 y 280 m.  
B. Estimar la concentración. 
C. Correr una muestra en un gel de agarosa 

(Sin embargo, haremos la restricción antes de 
correr) 

D. Guardar a –20°C o HACER RESTRICCIÓN 



 Determinación de concentración  



 Determinación de pureza 
 
 
 
 
 

 Determinación de integridad (corrimiento 
electroforético)  

 

Índice de absorbancias a 260 / 280 nm 



 Ensayo de restricción (2 h incubación de DNA con 
enzimas) + adición de RNAasa. 

 

 Corrimiento electroforético: Gel de agarosa (aprox 
45 min; próxima sesión de 4 h) 

 

 

 

Continuamos con: 
 



 https://www.youtube.com/watch?v=O4oLyd2
mZv8&nohtml5=False 


