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SUMARIOSUMARIO
•• Ácidos Ácidos nucleicosnucleicos. Estructura general. . Estructura general. 

Tipos principales: ADN y ARN.Tipos principales: ADN y ARN.

•• ADN. Estructura primaria. Estructura ADN. Estructura primaria. Estructura 

secundaria o modelo de Watson y secundaria o modelo de Watson y secundaria o modelo de Watson y secundaria o modelo de Watson y 

CrickCrick. Funciones.. Funciones.

•• ARN. Tipos.  Estructura y función de ARN. Tipos.  Estructura y función de 

cada tipo.cada tipo.

•• Aplicación del POM a los Ácidos Aplicación del POM a los Ácidos 

NucleicosNucleicos



OBJETIVOS

• CITAR las funciones de los ácidos 
nucleicos.

• MENCIONAR los elementos constantes y 
variables en la estructura de los ácidos 
nucleicos.

• MENCIONAR las características del 
modelo de Watson y Crick.modelo de Watson y Crick.

• EXPRESAR las características 
estructurales del ADN que le confieren 
carácter informacional. 

• MENCIONAR los diferentes tipos de ARN y 
sus funciones.

•



•• ConstituyenConstituyen macromoléculasmacromoléculas dede grangran importanciaimportancia alal
igualigual queque laslas proteínasproteínas yy estánestán formadosformados porpor
polimerizaciónpolimerización dede nucleótidos,nucleótidos, concon estructuraestructura
tridimensionaltridimensional complejacompleja..

•• SusSus funcionesfunciones estánestán relacionadasrelacionadas concon elel aparatoaparato

ÁCIDOS NUCLEICOSÁCIDOS NUCLEICOS

•• SusSus funcionesfunciones estánestán relacionadasrelacionadas concon elel aparatoaparato
genéticogenético celularcelular enen lala conservaciónconservación yy transmisióntransmisión dede
loslos caracterescaracteres hereditarioshereditarios dede generacióngeneración enen
generación,generación, aspectosaspectos dede grangran valorvalor enen lala
perpetuaciónperpetuación dede lala especieespecie..

•• SonSon polímerospolímeros dede NucleótidosNucleótidos unidosunidos porpor enlacesenlaces 33´́
55´́ fosfodiésterfosfodiéster..



TIPOS DE ÁCIDOS NUCLEICOSTIPOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS

Ácido desoxirribonucleico: ADN.Ácido desoxirribonucleico: ADN.

•• 2 desoxirribosa en sus nucleótidos.2 desoxirribosa en sus nucleótidos.

Ácido ribonucleico: ARN.Ácido ribonucleico: ARN.

•• 2 desoxirribosa en sus nucleótidos.2 desoxirribosa en sus nucleótidos.

•• Ribosa en sus nucleótidos.Ribosa en sus nucleótidos.



FUNCIONES DE LOS ÁCIDOS NUCLÉICOS:

 Los ADN conservan y transmiten la información 
genética.

 Los ARN intervienen en la expresión de la 
información genética:

 ARNm: porta la información obtenida del ADN y 
dirige la secuencia de aminoácidos en la síntesis 

 ARNt: Unen a los aminoácidos y los transportan
al ribosoma para la síntesis de proteínas.

 ARNr: Forman parte de los ribosomas donde 
ocurre la síntesis de proteínas y participan en ella.

dirige la secuencia de aminoácidos en la síntesis 
de proteínas.



ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO 
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22--DESOXIRRIBOSADESOXIRRIBOSA



Secuencia de los Secuencia de los 
desoxirribodesoxirribo--
nucleótidos a lo nucleótidos a lo 
largo de la cadena largo de la cadena 

ESTRUCTURA PRIMARIA DEL ADNESTRUCTURA PRIMARIA DEL ADN

5´

Bases Bases largo de la cadena largo de la cadena 
polinucleotídica.polinucleotídica.

33´́

Bases Bases 
nitrogenadasnitrogenadas



Reglas de Chargaff:

• En los ADN bicatenarios se cumplen estas reglas:

– # ADENINA = # TIMINA

– # GUANINA = # CITOSINA

– # NUCLEÓTIDOS PURÍNICOS  = # NUCLEÓTIDOS – # NUCLEÓTIDOS PURÍNICOS  = # NUCLEÓTIDOS 
PIRIMIDÍNICOS 

– Estas reglas fueron utilizadas por Watson y Crick para 
plantear el modelo del ADN que revolucionó las 
ciencias a mediados del siglo pasado (1953).



ESTRUCTURA SECUNDARIA DEL ADNESTRUCTURA SECUNDARIA DEL ADN

•• FormadaFormada porpor 22 cadenascadenas

poliméricaspoliméricas dede

desoxirribonucleótidosdesoxirribonucleótidos..

•• EstánEstán enrolladasenrolladas alrededoralrededor

(Modelo de Watson y Crick)(Modelo de Watson y Crick)

•• EstánEstán enrolladasenrolladas alrededoralrededor

dede unun ejeeje comúncomún concon girogiro

aa lala derechaderecha queque formanforman

dobledoble hélicehélice..

•• LasLas basesbases hidrogenadashidrogenadas

sese encuentranencuentran haciahacia elel

interiorinterior..
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Azúcar Base Enlace



El carácter tridimensional (5):

ADN
Modelo de Watson y Crick (nivel secundario):

*2 cadenas antiparalelas
*Unidas por puentes de H 
entre bases                                                                                                                  

T

entre bases                                                                                                                  
complementarias

C

C

T

AGTCACTT

TCAGTGAA

A-T (2PH)    G-C (3PH)



Los ácidos desoxirribonucleicos (ADN). Estructura 
secundario o  modelo de Watson y Crick. 
Características del modelo. 
Significado biológico del modelo. Funciones de los ADN. 

 2 cadenas antiparalelas
 Unidas por puentes de H 

entre bases entre bases 
complementarias.

 Interacciones 
hidrofóbicas entre las
bases vecinas de una 
misma cadena. 



 Las 2 cadenas se tuercen
una sobre otra en una hélice 
derecha.

 Al centro quedan las parejas
de bases, apiladas unas 
sobre otras y entre ellas se
establecen interacciones
hidrofóbicas.hidrofóbicas.

 Los puentes de H y estas 
interacciones le dan la 
estabilidad a la molécula.



IMPORTANCIA DEL MODELO DE IMPORTANCIA DEL MODELO DE 
WATSON Y CRICKWATSON Y CRICK

•• Explicó la forma en que se almacena la Explicó la forma en que se almacena la 

información genética en la molécula de información genética en la molécula de 

ADN.ADN.

•• Explicó la forma en que se transmite la Explicó la forma en que se transmite la 

información genética.información genética.



Importancia biológica = Función de los ADN

• Conserva y transmite la información genética.

• Su duplicación es requisito previo a la 
división celular.

• Determina la especialización de las células • Determina la especialización de las células 
donde se encuentra.

• Dirige el desarrollo del organismo.

• Determina los caracteres hereditarios de 
cada individuo.



La función codificante del ADN está determinada por 
la secuencia de sus nucleótidos (bases)
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ÁCIDO RIBONUCLEICO ÁCIDO RIBONUCLEICO 
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RIBOSARIBOSA



5´

ESTRUCTURA DEL ARNESTRUCTURA DEL ARN

•• Polimerización de Polimerización de 

ribonucleótidos.ribonucleótidos.

•• Azúcar  ribosa.Azúcar  ribosa. Bases Bases 

3´

•• Azúcar  ribosa.Azúcar  ribosa.

•• Enlace 3Enlace 3´́-- 55´́

fosfodiéster.fosfodiéster.

Bases Bases 
nitrogenadasnitrogenadas



ARNt
de transferencia

ARNm
mensajero

TIPOS DE ARNTIPOS DE ARN

de transferencia ARNr
ribosomal

mensajero



•• Algunos participan en el procesamiento Algunos participan en el procesamiento 

de otros ARN.de otros ARN.

•• Participan en el proceso de secreción de Participan en el proceso de secreción de 

FUNCIONES DE LOS ARNFUNCIONES DE LOS ARN

•• Participan en el proceso de secreción de Participan en el proceso de secreción de 

proteínas.proteínas.

•• Presentan actividad catalítica.Presentan actividad catalítica.

•• En algunos virus son portadores de la En algunos virus son portadores de la 

información  genética. información  genética. 



ARN DE TRANSFERENCIA O ARNtARN DE TRANSFERENCIA O ARNt

•• Son polinucleótidos pequeños.Son polinucleótidos pequeños.

•• Presentan bases modificadas.Presentan bases modificadas.•• Presentan bases modificadas.Presentan bases modificadas.

•• Presentan estructura tridimensional Presentan estructura tridimensional 

similar entre ellos. similar entre ellos. 



ESTRUCTURA DEL ARNtESTRUCTURA DEL ARNt

Brazo TψCBrazo D

Brazo
aminoacídico

Brazo 

Anticodón

Asa

Brazo
anticodón

Tallo



ESTRUCTURA TERCIARIA DEL ARNtESTRUCTURA TERCIARIA DEL ARNt

Sitio de 
unión del 

Anticodón

unión del 
aminoácido



ARN RIBOSOMALARN RIBOSOMAL

•• SeSe encuentraencuentra enen loslos ribosomas,ribosomas, dondedonde

estáestá asociadoasociado aa proteínasproteínas específicasespecíficas..

•• PresentanPresentan basesbases modificadasmodificadas..

•• LosLos ribosomasribosomas estánestán formadosformados porpor

dosdos subunidades,subunidades, lala mayormayor oo LL yy lala

menormenor oo SS..



ESTRUCTURA DE UN RIBOSOMAESTRUCTURA DE UN RIBOSOMA
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L



ARN MENSAJEROARN MENSAJERO

•• SuSu tamañotamaño varíavaría enen dependenciadependencia dede lala

proteínaproteína queque codificancodifican..

•• No presentan bases modificadas.No presentan bases modificadas.•• No presentan bases modificadas.No presentan bases modificadas.

•• ElEl tiempotiempo dede vidavida mediamedia dede estasestas

moléculasmoléculas eses muymuy cortocorto enen

comparacióncomparación concon loslos ARNARN ribosomalribosomal

yy dede transferenciatransferencia..



CONCLUSIONES.CONCLUSIONES.

•• LaLa estructuraestructura deldel ADNADN enen dosdos cadenascadenas

•• LosLos ácidosácidos nucleicos,nucleicos, ADNADN yy ARNARN sonson

macromoléculasmacromoléculas informacionalesinformacionales..

•• LaLa estructuraestructura deldel ADNADN enen dosdos cadenascadenas

complementariascomplementarias garantizagarantiza elel

almacenamiento,almacenamiento, conservaciónconservación yy

transmisióntransmisión dede lala informacióninformación genéticagenética..



•• LosLos ARNARN dede transferenciatransferencia sonson pequeñospequeños yy

•• LosLos principalesprincipales tipostipos dede ARNARN participanparticipan

fundamentalmentefundamentalmente enen lala expresiónexpresión dede lala

informacióninformación genéticagenética oo síntesissíntesis dede

proteínasproteínas..

•• LosLos ARNARN dede transferenciatransferencia sonson pequeñospequeños yy

presentanpresentan estructuraestructura tridimensionaltridimensional similarsimilar

entreentre ellosellos.. SuSu funciónfunción eses transportartransportar loslos

aminoácidosaminoácidos haciahacia loslos ribosomasribosomas enen lala síntesissíntesis

dede proteínasproteínas..



•• Los ARN ribosomales forman parte de la Los ARN ribosomales forman parte de la 

estructura del ribosoma, participando en estructura del ribosoma, participando en 

la síntesis de proteínas.la síntesis de proteínas.

•• ElEl ARNARN mensajeromensajero llevalleva lala informacióninformación

deldel ADNADN alal ribosomaribosoma parapara lala síntesissíntesis dede

proteínasproteínas..



Aplicación del POM a los Ácidos Nucleicos



 Poseen elevado peso molecular (1).

Los ácidos nucléicos:

• PM de la desoxi-ribosa = x

• PM promedio de las bases nitrogenadas = y

• PM de los grupos fosfatos = z

• Sumamos todo eso y nos dará una cifra • Sumamos todo eso y nos dará una cifra 
equivalente ¿a que? 

• Al PM de un nucleótido

• ¿Cuántos nucleótidos tiene un ADN?



Los ácidos nucleicos:

 Son polímeros (2) de nucleótidos unidos

por enlace fosfodiester.

Veamos la siguiente lámina y explique por qué Veamos la siguiente lámina y explique por qué 
decimos que es un polímero.





Si analiza ambos segmentos de 
ácidos nucleicos se dará cuenta de 
que su esqueleto covalente
monótono está constituido por la monótono está constituido por la 
repetición de (fosfato/pentosa) y 
cada fosfato tiene una carga
negativa.
Poreso son polianiónicos



Los ácidos nucléicos:

 Están formados siempre por el mismo tipo de 
precursor, unidos por el mismo tipo de enlace 
(carácter uniforme 3).

 El carácter lineal (4) se manifiesta por la 
carencia de ramificaciones.  carencia de ramificaciones.  



La molécula de la Hemoglobina (Hb).
Una representación



MUCHAS GRACIAS
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