
ACIDOS NUCLEICOS:ADN Y ARN

Son macromoléculas formadas por la polimerización de 
unidades monoméricas llamadas NUCLEÓTIDOS, enlazados 
entre si por el grupo fosfato.  
Los Nucleótidos son entonces biomoléculas compuestas por 
C,H,O,N,P 
Los Nucleótidos además de formar los Acidos  Nucleicos 
pueden encontrarse libres como ATP, ADP, etc. 
El grado de polimerización puede llegar a ser altísimo, siendo 
las moléculas más grandes que se conocen, con moléculas 
constituídas por centenares de millones de nucleótidos en 
una sola estructura covalente. 



ACIDOS NUCLEICOS:ADN Y ARN

Constituyen el depósito de información de todas las 
secuencias de aminoácidos de todas las proteínas de la 
célula.  
Por tanto estas biomoléculas son encargadas de 
ALMACENAR, TRANSMITIR y EXPRESAR la información 
genética.  
De acuerdo a la composición química, los ácidos nucleicos se 
clasifican en:  

Ácidos Desoxirribonucleicos (ADN) que se encuentran 
residiendo en el núcleo celular y algunas organelas. 
Ácidos Ribonucleicos (ARN) que actúan en el citoplasma.  



ACIDOS NUCLEICOS



COMPOSICION QUIMICA  
DE LOS ACIDOS NUCLEICOS

Los Acidos Nucleicos: se forman por  unión de Nucleótidos 
integrados por: 

Una base nitrogenada, que se une al C1 del azúcar, puede ser: 
Purinas: adenina o guanina. 
Pirimidinas: timina, citosina o uracilo. 

Un azúcar, que puede ser: 
Ribosa: en el ARN. 
Desoxirribosa: en el ADN. 

Grupo fosfato que se une al C5 de su azúcar y al C3 del siguiente 
nucleótido. 

Los nucleósidos son la unión de la base nitrogenada y del azúcar 
pentosa . 

Los trifosfatos son los precursores del ADN y dan energía para hacer 
posible infinidad de reacciones metabólicas: ATP, GTP, CTP, TTP, UTP. 



COMPOSICION QUIMICA:  ADN- ARN: NUCLEOTIDOS

Los Acidos Nucleicos  son  polímeros lineales  de nucleótidos

1’



NUCLEÓSIDOS

Los carbonos de la pentosa se 
designan con un signo prima ( ‘ ) 
para diferenciarlos de los de las 
bases nitrogenadas, Siendo el 
carbono 1’ (C1’) el unido a la 
base nitrogenada. 
Un Nucleósido: esta formado 
por pentosa + base nitrogenada 



BASES NITROGENEDAS 
COMPUESTOS DE C Y N 

• Púricas (ADN y ARN): Adenina- Guanina



AZUCARES : PENTOSAS 
MONOSACÁRIDOS

Ribosa

Desoxirribosa
Derivada de la Ribosa le falta 

el grupo alcohólico en el 
carbono2



ACIDO FOSFÓRICO

Se encuentra en los 
nucleotidos en formada 

Ión Fosfato





NOMENCLATURA





NUCLEOTIDOS NO NUCLEICOS:   EJ.  ATP Y ADP 



LOCALIZACIÓN DE LOS ACIDOS NUCLEICOS 

ADN No asociado a Histonas 
ARN en el citoplasma 

ARN 

ARN 

ADN

ADN

ADN



TIPOS DE ACIDOS NUCLEICOS



EL ACIDO DESOXIRRIBONUCLEICO ADN

ESTRUCTURA 1aria : es la secuencia de nucleótidos 

ESTRUCTURA 2aria : es la estructura espacial que adoptan los 
nucleótidos 



ESTRUCTURA PRIMARIA DEL ADN

unido a un hidróxido

unido a un grupo fosfato



ESTRUCTURA SECUNDARIA DEL ADN



COMO SE ESTUDIO

En los años 1920, el bioquímico Phoebus Levene  determinó que el 
DNA estaba formado por 4 tipos distintos de nucleótidos. Cada 
nucleótido estaba formado por desoxirribosa, fosfato y una base 
nitrogenada (A, C, T o G



1949

COMO SE ESTUDIO



COMO SE ESTUDIO EL ADN

Al principio de los años 1950 Maurice Wilkins y Rosalind Franklin 
realizaron los primeros estudios físicos con el DNA mediante la técnica 
de difracción de rayos X.



MODELO DE WATSON-CRECK

En 1953, James Watson (1928- ) y Francis Crick (1916-2004) 
combinaron los datos químicos  y físicos del DNA, y 
propusieron un modelo estructural del DNA 

Wilkinks  compartió con Watson y Crick el Premio Nobel de 
Medicina o Fisiología en 1962



-Son dos cadenas de polinucleótidos 
con giro a la Derecha y forman una 
doble hélice alrededor de un eje 
central. 
-Enrollamiento de tipo plectonémico: 
(las dos cadenas se retuercen una 
alrededor la otra )
-Las dos cadenas son antiparalelas: 
1.        5´ --à 3´ 
2.        3´ --à 5´ 
-Son complementarias unidas por 
puentes de hidrógeno: A=T, G≡C. 

CARACTERISTICAS DEL MODELO DE LA DOBLE HELICE 
PROPUESTA POR WATSON Y CRICK



ESTRUCTURA SECUNDARIA DEL ADN

En el modelo la distancia entre bases es de 3.4A° y por vuelta existen 10 
nucleótidos = 34A°. 
-Distancia de diámetro son 20 A°.                Giro en cada ácido: 36°. 
-Giro entre cada vuelta: 360°. 

1 Å = 10 –10 m



Además se genera en la 
molécula dos surcos como 
consecuencia de la 
disposición de las bases 
dentro de la molécula: 
•el surco mayor y el surco 
menor; su importancia es 
de expresión genética. 
•El surco mayor: más 
cantidad de uniones de 
proteínas. 
•El surco menor: 
determinadas proteínas 
reconocen determinadas 
bases. 

Surco mayor 

Surco menor 



HEBRAS ANTIPARALELAS



FUERZAS QUE ESTABILIZAN LA DOBLE HÉLICE DEL 
ADN



FUERZAS QUE ESTABILIZAN LA DOBLE HÉLICE DEL ADN

1.Puentes de H:  Son fuerzas débiles, que ayudan a mantener la estructura de doble 
hélice de la molécula, pero interaccionan de forma distinta dependiendo de las bases 
que se unan de la siguiente manera: A=T, G≡C 

2. Fuerzas de Wander Wals, Se dan entre cada peldaño de la hélice, gracias a que 
los fosfatos que están cargados negativamente. 

3.Interacciones hidrofóbicas: Entre bases adyacentes (hidrofobicas) de la misma 
cadena polinucleótidica. Es una Fuerza potente que favorece la cohesión, ya que 
excluye a las moléculas del agua de su interior. La que proporciona mejor 
estabilización a la estructura. 

4. Interacciones electrostáticas: De los grupos fosfato con el agua y contraponen 
(Mg++). Los fosfatos (P-) se estabilizan con iones + de la solución acuosa que 
impiden la repulsión entre estos (P-). Estabiliza el ADN en el entorno en que se 
encuentra.





PUENTES DE HIDROGENO



UNION FOSFODIESTER

    En los Acidos Nucleicos los nucleótidos 
estan unidos por uniones que ligan un 
fosfato al carbono 3´ del azúcar de un 
nucleótido con el Carbono 5´ del azúcar 
del nucleotido adyacente.

 

Union Fosfodiester
3’-5’



ORGANIZACION MOLECULAR DEL ADN

EN PROCARIONTES: E. coli 
•DNA : Circular de 4.2 x 106pb 
•Codifica varios miles de proteinas diferentes 
•Contiene entre 3,000-4,000 genes = 1Kb. 
•La mayor parte del ADN es ADN codificantes. 

EN EUCARIONTES: 
•ADN : Es > 1.3x107pb = levadura en 

humanos es de 3.0 x 109pb 
•Codifica entre 30,000-40,000 genes. 
•Codifica miles de proteinas. 
•En el humano del ADN total solo 2% es codificador. 



TIPOS DE ESTRUCTURA DEL ADN

. ADN-B: (Del modelo de la doble hélice) ADN más abundante en las células vivas se 
caracteriza por presentar giros a la derecha de 3,4nm, 10pb por vuelta y un diámetro 
helicoidal de 2,0nm, se encuentra en soluciones con baja fuerza iónica (condiciones 
fisiológicas) 
• ADN-A: Resulta de la modificación de ADN-B en un medio rico en Na+, K+ y un 
entorno menos hidratado presenta 11 pares de bases por vuelta y es más ancho (2,3nm 
de diámetro helicoidal). 
• ADN-Z: Descubierto por Rich de doble hélice sinistrorsa (enrollamiento a izquierdas), 
12 pb por vuelta, se llama Z porque el esqueleto fosfodiéster zigzagea a lo largo de la 
molécula. 



PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DEL ADN

Densidad: existe una relación lineal entre el contenido en G+C y la densidad del ADN 
determinada en un gradiente de densidad. A mayor contenido en G+C mayor densidad 
posee el ADN. 

Desnaturalización: proceso de desenrollar y separar las hebras de DNA. Puede 
inducirse in vitro aumentando la temperatura de una solución con DNA provocando 

ruptura enlaces de hidrógeno y otras fuerzas estabilizadoras. 
La temperatura (Tm) a la cual ocurre depende de:  
•Proporción de pares G-C: requieren Tm más alto al unirse a través de 3 enlaces de 
hidrógeno.  
•Concentración iónica: si es baja disminuye la Tm  
•Extremos de pH: desnaturalizan el DNA a baja temperatura.  

•La desnaturalización y renaturalización del DNA son la base de la hibridación de 
ácidos nucleicos, técnica que permite detectar y aislar una secuencia específica de 
DNA dentro de una solución con diferentes secuencias.  





Absorbancia a 2.600 Å: El estado físico de los ácidos nucleicos está 
relacionado con su capacidad de absorción de la luz ultravioleta (UV) a 2.600 Å. 
•El menor grado de absorción se produce en estado de doble hélice, la 
absorción aumenta cuando: 
• produce la desnaturalización pasando a estado de hélice sencilla (efecto 
hipercrómico, aumento de la absorbancia) y, por último, si degradamos este 
ADN de hélice sencilla a nivel de nucleótidos libres, de nuevo aumenta la 
absorbancia. Por tanto, la absorbancia a 2.600 Å se puede utilizar como una 
medida del estado físico de la molécula de ADN. 



ADN EN EUCARIOTAS

Secuencias Estructurales
Codifican Polipeptidos, Enzimas ARN

Secuencias reguladoras
Señales de principio y fin de genes estructurales
Puntos de Inicio de la Replicación
Activación o desactivación de la Transcripción de 
genes estructurales

Organización del ADN en Eucariotas
DNA DE SECUENCIA SIMPLE: 10% segmentos cortos de 10bp repetidos millones de 
veces: (ADN Altamente Repetitivo)
DNA DE REPETICION INTERMEDIA: 20-30% Segmentos de pocos centenares que 
repiten unas 1000
 DNA DE COPIA UNICA  50 -70% secuencias que no se repiten. Pocos de estos codifican 
proteinas. Hay muchos pseudogenes que no se expresan



ENZIMAS DE RESTRICCIÓN 
“TIJERAS MOLECULARES”

Las enzimas de restricción son proteínas cuya función es cortar las 
hebras de ADN. Se podría decir que son “tijeras moleculares” que 
cortan ADN. Lo hacen en forma específica. Esto significa que cada 
enzima reconoce un sitio particular del ADN, es decir que reconoce 
una secuencia particular de nucleótidos.


Las enzimas ligasas "pegan" el fragmento de ADN aislado dentro del 
ADN de otro organismo


Ambos tipos de enzimas son esenciales en las técnicas de ingeniería 
genética 




Es el ADN de todos los humanos idéntico ?

En los seres humanos existen pequeñas variantes (llamadas ” 
marcadores ” ) en el ADN que hacen que seamos ” únicos ” a 
excepción de los gemelos univitelinos

1978 se demostró que al cortar el ADN de diferentes personas con 
las ” enzimas de restricción ” los fragmentos de ADN producidos 
suelen diferir en su longitud de un individuo a otro. 

El patrón de longitud de los fragmentos de restricción (código de 
barras) sirve para identificar un fragmento concreto de ADN, 
permitiendo rastrear su herencia de generación en generación

Fingerprint y Fragmentos de Restricción



ADN Fingerprint y Fragmentos de Restricción

A estas variantes se las denomina RFLP (Restriction Fragment 
Lenght Polymorfism) y VNTRs (Variable Number Tandem 
Repeats). Estos marcadores son extremadamente útiles por el 
hecho que casi todos los individuos generan fragmentos de 
diferente longitud a partir de cada miembro de un par de 
cromosomas. El resultado se conoce con el nombre de ” ADN 
FINGERPRINT ” y los patrones son únicos para cada persona, 
donde la mitad de los fragmentos se heredan de la madre y la 
otra mitad del padre



ADN Fingerprint y Fragmentos de Restricción

Con una mínima cantidad de ADN como la que podría extraerse a 
partir de 2 o 3 células del organismo sea de piel, pelos, sangre, 
etc., es suficiente para estudiar e identificar a una persona con 
una exactitud próxima al 100 % hecho que adquiere gran 
relevancia tanto en los juicios civiles como penales. 


Otro punto de interés, es que se pueden utilizar muestras de ADN 
extraídas de personas muertas (huesos y dientes) o de tejidos 
provenientes de momias, con la finalidad de identificaciones y 
rastreos de genealogías históricas.



ADN



1- REPLICACION 

2- TRASCRIPCIÓN  

3- TRADUCCION

FUNCIONES DEL ADN



FUNCIONES DEL ADN



REPLICACIÓN

Es  semi-conservativa 
Empieza en un punto de origen y  transcurre 
en forma bidireccional 
La síntesis de ADN transcurre de  5´ a  3´ y la 
cadena molde se lee de 3´a 5´  
El ADN es sintetizado por ADN polimerasas 
que son muy precisas   
Intervienen muchas otras enzimas y factores 
proteicos 
La Replicación es de Origen monofocal 
(procariotas) o Multifocal (eucariotas)



EUCARIOTAS

 PROCARIOTAS 



REQUERIMIENTOS PARA LA REPLICACIÓN  

•Cebador que aporte un 3’-OH. Es un oligonucleótido de 
ARN   (Primasa) 
•Sustratos (dNTPs)  
•Cofactores. Para una actividad enzimática optima se 
requiere un ion metálico divalente (Mn2+ o Mg2+)  
•Molde o template  
•Enzimas  







ADN Polimerasas que sintetizan y reparan ADN  
Helicasas que separan la cadena 
Topoisomerasas que alivian la tensión de la 
estructura helicoidal 
Proteinas fijadoras de ADN que estabilizan las 
cadenas separadas 
Primasas que sintetizan los cebadores o primers  
(ARN) 
ADN Ligasas que reparan los enlaces fosfodiester 
rotos después de la separación de los primers  y 
permite unir los diferentes sectores de una misma 
hebra de  ADN 



ADN POLIMERASAS

Hay 5 ADN polimerasas: alfa, beta, gamma, delta y épsilon: 
Delta y epsilon dirigen la replicación y la epsilon realiza 
reparación del ADN. 
Alfa dirige la cadena retardada   
La gamma, delta y epsilon eliminan nucleótidos 
incorrectos en el estremo 3´  
Beta repara el ADN.  
Gamma replica el ADN mitocondrial.  



BURBUJA DE REPLICACION 
ORI: lugar donde se inicia



                   ORI

  Primer (ARN)
    CTACCGATTACGGCAATT...

5´   3´UAAUGC5´                  3´ 

3´                       5´AUUACG3´                                5´
                   GATGGCTAATGCCGTTAA    

                               ORI

● Las flechas indican la dirección en que polimeriza la 
ADN polimerasa leyendo el molde 

● LEE de 3´ a 5´ y CONSTRUYE únicamente de 5´ a 3´ 
 





FRAGMENTOS DE OKAZAKI

Las ADN polimerasas solamente  sintetiza ADN en 
la dirección 5´ a 3´, la síntesis de una de las 
hebras se puede realizar de forma continua, 
mientras que en la otra hélice se  sintetiza en 
pequeños fragmentos  (fragmentos de Okazaki). 





REPLICACION



sergiormartorelli
Nota adhesiva
https://dnalc.org/resources/3d/03-mechanism-of-replication-basic.html




MUTACIONES

 La ADN polimerasa incorpora bases incorrectas aproximadamente una vez en 
cada mil pares de bases; sin embargo, las hebras completas de ADN 
contienen apenas alrededor de un error cada 100 a mil millones de pares de 
bases

Algunas ADN polimerasa reconocen un error en el emparejamiento de una base 
cuando se produce. Se detienen, corrige el error y continúa con la síntesis del 
ADN

De padres a hijos ocurren unas 50 nuevas 
mutaciones. Como mucho de nuestro ADN es 
basura, muchas de estas mutaciones ocurren
sin ninguna consecuencia. Pero otras son muy 
importantes

Probablemente un 5% de personas tiene nuevas 
mutaciones genéticas que lo ponen en desventaja 
seria en la sociedad?

JAMES DEWEY WATSON




Mutaciones Génicas: 
sustitución, inserción, supresión



Mutaciones Génica: 
Traslocación

Se remueve un segmento de ADN, por lo regular muy grande, de un cromosoma y se inserta en otro



Mutaciones Génicas. 
Inversión

Una sección de ADN se corta, se invierte y 
se reinserta en el espacio



1- REPLICACION 

2- TRASCRIPCIÓN  

3- TRADUCCION

FUNCIONES DEL ADN





ARN ACIDO RIBONUCLEICO
Es un polirribonucleótido (contiene la ribosa como pentosa). Las bases 
nitrogenadas que lo forman son ADENINA (A), URACILO (U), CITOSINA (C) 
y GUANINA (G) (carece de TIMINA). 
• Es MONOCATENARIO (excepto algunos virus) 
• En algunas zonas se pueden establecer enlaces de H entre bases 
nitrogenadas complementarias à HORQUILLAS 

FUNCION: Se relaciona principalmente con la expresión de la 
información genética, realiza  la síntesis de proteínas a partir de la 
información obtenida del ADN 





TIPOS DE ARN

1- ARN funcionales, o ARN que tienen una función o 
actividad en la célula y que no se traducen a proteína. 

  
ARN ribosómico (ARN-r)  
ARN de transferencia (ARN-t)  
ARN pequeños nuclearess (ARN-np) que interaccionan 
con proteínas formando los complejos de 
ribonucleoproteínas necesarios para el procesamiento de 
los transcritos en el núcleo  
ARN pequeños citoplásmicos (ARNcp) que intervienen en 
el trasporte de los polipéptidos en las células eucarióticas. 
Ribozimas: Catalizan una amplia gama de reacciones, 
relacionadas fundamentalmente con el metabolismo del 
ARN. 



TIPOS DE ARN

2- ARN informativos que son los que llevan 
información para traducir a proteínas.  

ARN Transcripto Primario 
ARN mensajeros (ARN-m). 



ARN MENSAJERO 

Son copias o transcritos de secuencias (de 500-10.000 
nucleótidos) de una cadena de DNA.  

Tiene una vida muy corta (algunos minutos) ya que es destruido 
rápidamente por las ribonucleasas  
Actúa como molde de una región de ADN para especificar la 
secuencia aminoacídica de un polipéptido.  

Corresponde a una hebra simple de nucleótidos cuya longitud 
depende del polipéptido que codifique.  

ARNm



ARN MENSAJERO

Además del molde del segmento de DNA que contiene la 
secuencia necesaria para la síntesis de la cadena polipeptídica 
(gen), el mRNA incluye secuencias que regulan la síntesis 
proteica. 

•Una molécula de mRNA puede codificar una (monocistrónico) o 
varias (policistrónico) cadenas polipeptídicas. 

Eucariotas

Procariotas



ARN DE TRASFERENCIA

Contienen ≈ 80 nucleótidos.  
Su estructura 2aria es en forma de 
trébol con regiones de doble cadena. 
Actúan como moléculas adaptadoras 
en la síntesis proteica, al leer la 
información codificada en el mRNA y 
transferir el aminoácido adecuado a la 
cadena polipeptídica en crecimiento.  

ARNt



ARN DE TRASFERENCIA

Actúan como moléculas 
adaptadoras en la síntesis de 
proteínas  
•Por un extremo de la molécula 
se une el aminoácido para dar 
aminoacil-tRNA  

•Por el otro se aparea con el 
mRNA en el ribosoma, 
transfiriendo el aminoácido al 
péptido creciente  



ARN RIBOSOMICO

Constituye hasta un 80% del total de ARN de una célula. Se asocia a 
proteínas formando un ribosoma  

Compuestos por 35% proteínas y 65% rARN.  

Se pueden considerar “estructuras químico-mecánicas”, ya que se desplazan 
sobre el mARN y también proporcionan un entorno para que los aminoácidos 
formen enlaces peptídicos  

Hay mas de 15.000 en una bacteria. Aproximadamente un cuarto del peso 
seco de una célula.  

•Se localizan en el citosol, matriz mitocondrial y estroma de cloroplastos.  

Las dos subunidades que conforman un ribosoma tienen formas irregulares y 
encajan formando una hendidura por la cual pasa el mRNA durante la 
traducción.  



RNA RIBOSOMICO



FLUJO DE LA INFORMACIÓN GÉNICA

          ALMACENAR      TRANSMITIR       EXPRESAR





VIRUS DEL SIDA O GRIPE  
SON LLAMADOS RETROVIRUS

http://www.youtube.com/watch?v=ecEopyF1jhA

http://www.youtube.com/watch?v=ecEopyF1jhA


• http://www.youtube.com/watch?v=ecEopyF1jhA

http://www.youtube.com/watch?v=ecEopyF1jhA


EL CÓDIGO GENÉTICO

El modelo de Watson y Crick de 1953 permitió conocer la 
estructura del ADN  

Crick (1958) propuso la Hipótesis de la Secuencia   

“Existe una relación entre la ordenación lineal de 
nucleótidos en el ADN y la ordenación lineal de 

aminoácidos en los polipéptidos (Proteínas)"



se plantearon dos preguntas: 

¿Existe algún código o clave que permite pasar de la secuencia de 
nucleótidos en el ADN a la secuencia de aminoácidos en las proteínas?  

Estudio del desciframiento del código genético y el estudio de sus características.  

¿Cómo se convierte la información contenida en la secuencia de ADN en 
una estructura química de proteína?  

Estudio de los procesos genéticos de la  síntesis de proteínas: la transcripción y 
la traducción.



Hay 20 aminoácidos (ac) para reconocer 
y hay cuatro Bases:    A- U- C- G 

Si se toman de a una  41=  4 ac 
Si se toman de a dos  42=  16 ac 
Si se toman de a tres  43=  64 ac



CARACTERISTICAS DEL CODIGO

El código está organizado en tripletes o 
codones: cada tres nucleótidos (triplete) 
se determina un aminoácido.              

 ARNm………………codones 
 ARNt………………..anticodones







El código genético es degenerado:  
Existen más tripletes o codones que aminoácidos, de 

forma que un determinado aminoácido puede estar 
codificado por más de un triplete. 

El código genético nuclear es universal: el mismo triplete 
en diferentes especies codifica para el mismo 
aminoácido. La principal excepción a la universalidad 
es el código genético mitocondrial. 



El código genético es no solapado, sin 
superposiciones: dos aminoácidos sucesivos 
no comparten nucleótidos de sus tripletes

Algunos ADN víricos se encuentran genes que se solapan  
en diferentes Marcos de Lectura



La lectura es "sin comas": el cuadro de lectura de los 
tripletes se realiza de forma continua "sin comas" o sin 
que existan espacios en blanco. 

El triplete de iniciación suele ser AUG que codifica para 
Formil-Metionina.  

También pueden actuar como tripletes de iniciación GUG (Val) y 
UGG (Leu) aunque con menor eficacia.

Existen tres tripletes sin sentido que no codifican para ningún 
aminoácido: UAA , UAG  y UGA    (terminación)



Organismo Codón Código 
Nuclear

Código 
Mitocondrial

Todos UGA FIN Trp

Drosophila AGA Arg Ser

Humano, 
bovino AGA, AGC Arg FIN

Ratón AUU, AUC, 
AUA Ile Met 

(iniciación)

El código genético nuclear es universal: el mismo triplete en diferentes especies 
codifica para el mismo aminoácido. La principal excepción a la universalidad es el 
código genético mitocondrial.


