
Objetivos:

Comprender las características de las enzimas y los dos

modelos de la acción enzimática.

Conocer algunos de los principales procedimientos utilizados en

biotecnología.

Clase 11: 
Enzimas y 
Biotecnología 



• Las enzimas disminuyen la energía de activación necesaria

para iniciar una reacción química y, debido a esto, la

aceleran.

 Las enzimas también se conocen como 

biocatalizadores.



Características de las enzimas

 Son específicas.

 Son reutilizables.

Trabajan en condiciones de T° y pH particulares.
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Modelos de acción enzimática

El sitio activo tiene la misma forma antes y después de la unión con el sustrato.

El sitio activo modifica ligeramente su forma durante la unión con el sustrato.



Biotecnología

1. Tecnología del ADN recombinante: Este

procedimiento se basa en la incorporación de genes

de una especie en el genoma de otra.

• Un ADN recombinante es una molécula de ADN producida 

por la unión de segmentos que provienen de diferentes 

organismos.



 Las bacterias luchan

contra los virus

invasores a través de

sus enzimas de

restricción.

 Las bacterias han proporcionado a los

investigadores enzimas especiales.



• Las enzimas de restricción actúan como “tijeras
moleculares”.

 Las enzimas de restricción pueden cortar

moléculas de ADN sólo en secuencias específicas.



EcoRI identifica la secuencia de reconocimiento y realiza el 
corte.

• Los extremos protuberantes se 
pueden unir a fragmentos de 

ADN complementarios que 
provengan de cualquier 

fuente.

 Se obtienen fragmentos de restricción con extremos 
protuberantes  o cohesivos.
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 El ADN recombinante puede entrar a una célula

huésped a través de un vector.

Como vectores, los plásmidos permiten  la 

producción de muchas copias del ADN 

recombinante.



Los plásmidos pueden transportar una pequeña cantidad de ADN
insertado. Para mayores segmentos se pueden utilizar
bacteriófagos.

Dentro de las bacterias, el vector se

replicará formando muchas copias

del bacteriófago, todas con el ADN

de interés.


