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Introducción 

La presente monografía titulada Biología molecular de los ácidos nucleicos tiene el 

objetivo de describir, detallar y explicar los principales constituyentes de la biología 

molecular, los ácidos nucleicos y las vías de expresión de la información genética 

contenida en ellos hasta la producción de proteínas. Para lograr este cometido, se ha 

recurrido a los distintos trabajos de investigación desarrollados, desde el trabajo de 

Watson y Crick hasta la actualidad. El trabajo se ha centrado en aquellas investigaciones 

que describen estos procesos bajo condiciones fisiológicas y que explican la 

supervivencia de nuestra especie. 

El capítulo primero expone los conceptos básicos sobre los que se describen y explican 

procesos más complejos de la biología molecular; tanto la descripción de los tipos de 

enlaces como el estudio teórico del grupo de las proteínas explican muchas de las 

conformaciones adoptadas por los ácidos nucleicos y las funciones de las tantas otras 

biomoléculas que interactúan con ellos. Además, se han condensado los principales 

eventos que marcaron el desarrollo y maduración de esta ciencia, secuencia que a su vez 

explica el motivo de la estructura elegida. 

En el capítulo segundo, se desarrollan las características estructurales y funcionales de 

los constituyentes básicos del ARN y ADN, los nucleótidos. Son las propiedades de estas 

unidades las que explican lo observado en los ácidos nucleicos, por lo que se ha dado 

énfasis a las características estructurales vistas en estas. 

En el capítulo tercero se continúa con las descripciones detalladas de los ácidos 

nucleicos, los cuales son estudiados desde distintos niveles de jerarquización estructural. 

En cada una de estas, se describen las principales características en las conformaciones 

de estos depósitos de información genética, todas vistas a condiciones fisiológicas. 
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En el cuarto y último capítulo, se condensa todo lo visto previamente para dar 

explicación al dogma central de la biología molecular, los mecanismos de expresión 

genética mediante los cuales la información almacenada en los ácidos nucleicos se 

traducen en la producción de proteínas, las unidades finales que actúan en todos los 

procesos fisiológicos. La replicación, la transcripción y la traducción son detalladas 

funcionalmente, haciéndose mención de todas las otras estructuras que interactúan con 

los ácidos nucleicos y de la ruta que estas siguen. 

Además del corpus del trabajo, esta monografía cuenta con una aplicación didáctica 

que se desarrolla mediante una sesión de aprendizaje acorde con los actuales lineamientos 

del Ministerio de Educación para la eficaz consolidación del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por la misma razón, se presenta el material a utilizar en clase y los pertinentes 

instrumentos de evaluación.  

En la parte de la síntesis, se resaltan los aspectos más importantes del tema tratado 

relacionándolos con su aplicación didáctica. 

En la apreciación crítica y sugerencias se vierte la opinión del graduando en referencia 

a los temas tratados de forma fundamentada, sobre todo dándole una apreciación crítica 

en el campo pedagógico. El otro aspecto corresponde a las sugerencias sobre el tema 

desarrollado en la monografía. Se aportan ideas que den solución a los problemas tanto 

en el ámbito local, regional y nacional según lo amerita el trabajo. Además, cabe señalar 

que para la redacción se ha utilizado Pautas generales para la redacción de trabajos 

académicos de la Escuela de Posgrado de la UNE (adaptación de las normas APA, sexta 

edición, RESOLUCIÓN Nº 0534-2017-EPG-UNE). 
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Capítulo 1 

Conceptos básicos 

1.1 Biología molecular 

Al hablar de biología molecular, se puede decir que es una ramificación de la ciencia 

que estudia e intenta dar explicación a la actividad biológica a nivel molecular. Para esto, 

usa conceptos propios de otras ciencias como la bioquímica y la genética. 

Esta ciencia tuvo sus inicios en 1866, con Gregor Mendel, quien publicó su trabajo 

sobre la recombinación y segregación de características genéticas. Después, en 1869, 

Friedrich Miescher descubrió una sustancia de carácter ácido dentro del núcleo al que 

llamó nucleína. Alrededor de la década de 1920, el químico alemán Robert Feulgen 

descubrió que los cromosomas llevaban el ADN. Esto rápidamente llevó a Watson y 

Crick, en 1953, a determinar la estructura del ADN con su característico modelo de la 

doble hélice complementaria. El avance científico de la biología molecular ha sido, desde 

ese entonces, una carrera vertiginosa de descubrimientos y explicaciones que, a la fecha, 

sigue brindando información muy valiosa para desarrollar nuevas tecnologías en un 

futuro muy próximo. 

El interés y el rápido crecimiento de esta ciencia puede ser fácilmente explicado por 

el hecho de que las principales propiedades de una célula surgen a partir de diversos 

eventos moleculares; como señalaron Lodish, Berk, Matsudaira, Kaiser, Krieger, 

Zipursky, y Darnell  (2005): “el tipo de ensamblaje de las moléculas, enlaces entre 

moléculas, efectos catalíticos para promover determinadas reacciones químicas y el 

despliegue de información contenida en ciertas moléculas”. (p. 8) 

Uno de los ámbitos fundamentales de la biología molecular, más conocida como el 

dogma central de esta ciencia, describe el proceso por el cual la información génica 
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contenida en el ADN se consolida finalmente en la síntesis de las proteínas. Este tiene al 

ARN como intermediario en el proceso. 

Mientras que el estudio del papel, la función y la estructura de biomoléculas es propio 

del enfoque de la bioquímica; la determinación de los efectos de los genes sobre los 

organismos es campo de la genética. La biología molecular se centra en los mecanismos 

moleculares que permiten entender cómo los genes del ADN se transcriben en el ARN y 

cómo este finalmente se traduce a la proteína, expresión final de toda la información 

hereditaria. 

1.2 Conceptos previos 

1.2.1 Tipos de enlace 

Se pueden presentar distintos tipos de enlaces, los cuales pueden ser divididos en  

intramoleculares e intermoleculares. Los primeros incluyen al enlace iónico, covalente y 

metálico; mientras que entre los segundos se engloban los enlaces por puente de 

hidrógeno y los de Van der Waals. 

Dado que en los temas abordados a lo largo del documento se hará mención de enlaces 

iónicos, covalente, puente de hidrógeno y de Van der Waals, solo se describirán estos. 

1.2.1.1 Enlaces intramoleculares 

Estos son los enlaces generados al interior de las moléculas. Dos son los más 

frecuentes en el organismo: el enlace iónico y el enlace covalente. 

1.2.1.1.1 Enlace iónico 

Cuando un elemento muy electropositivo (situado a la izquierda de la tabla periódica), 

se ve en las proximidades de un elemento muy electronegativo (situado a la derecha de la 

tabla periódica), se forma un enlace iónico. El primero de estos será, entonces, un 
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elemento metálico y el segundo, un elemento no metálico, que será quien capte uno o más 

electrones del otro hasta estabilizar al par. 

Si existe una gran cantidad de iones, se produce una estructura sólida en forma de red, 

que recibe el nombre de red cristalina, y está conformada por cationes (metales con 

electrones perdidos) y aniones (no metales con los electrones que ha ganado). Este caso 

en particular, sin embargo, no se ve en las estructuras fisiológicas. 

La solubilidad de los compuestos iónicos es alta en disolventes polares, como el agua, 

pues este último rodea a los iones generándose así interacciones electrostáticas 

suficientemente fuertes como para separar el par iónico en anión y catión. Esto generará 

su desmoronamiento y, por lo tanto, su disolución. Estos iones, una vez separados, son 

rodeados por moléculas de agua, para llegar así a su solvatación. Una solución en la que 

se han disuelto iones puede conducir la electricidad. 

 

Figura 1. Enlace iónico. Formado por el ion Na (metal, catión) y el Cl (no metal, 

anión). Tomado de Enlace químico y propiedades de la sustancia por I.E.S. Ilíberis, p. 3. 

1.2.1.1.2 Enlace covalente 

Se produce tras la unión de elementos no metálicos de electronegatividades 

semejantes, es decir, que atraigan a los electrones con la misma fuerza. A diferencia del 

enlace iónico, en este ninguno de los elementos cede electrones, presentándose por el 

contrario, una compartición de electrones y una estructura más estable que los dos átomos 

por sí solos. 

El número de electrones compartidos determina, además, el número de enlaces que se 

dan. Estos enlaces se ven representados por líneas horizontales que unen a los átomos, de 
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tal manera que, al aumentar el número de enlaces, disminuye el espacio que separa a 

ambos átomos. 

Aunque generalmente este enlace se suele dar entre átomos iguales o con el hidrógeno; 

en el caso en el de que los átomos que lo conforman no fueran muy similares, se genera 

una polaridad. Es decir, una molécula polar: el más electronegativo tenderá a jalar hacia 

él a la nube electrónica responsable del enlace, lo cual crea un desequilibrio estático y 

ocasiona que sobre este átomo se dé un cierto exceso de carga negativa y, sobre el otro, 

el menos electronegativo, una carga positiva equivalente. El resultado final es una 

molécula dipolar, que aunque tiene cierta semejanza a un compuesto iónico, es mucho 

menos cargado que este. 

 

Figura 2. Enlaces covalentes. La polaridad de las moléculas covalentes formadas 

aumenta desde arriba hacia abajo. Adaptado de Enlace químico y propiedades de la 

sustancia por I.E.S. Ilíberis, p. 9. 

1.2.1.2 Interacciones intermoleculares 

Estas se dan entre moléculas, siendo principalmente una fuerza de atracción con una 

energía mucho menor que las dadas en los enlaces intramoleculares, razón por la cual la 

denominación es interacciones. 

1.2.1.2.1 Enlace por puente de hidrógeno 

También llamado solo puente de hidrógeno, se da entre moléculas que contienen una 

interacción entre el hidrógeno y otro átomo muy electronegativo y pequeño; 

específicamente F, O y N. En este tipo de interacción, el elemento unido al hidrógeno 
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atrae la carga del enlace, dejando sobre sí una fuerte carga negativa (ganancia de densidad 

electrónica) y sobre el hidrógeno, una carga positiva (pérdida de densidad electrónica). 

Parafraseando a Pozas, Martín, Rodríguez, Ruiz y Vasco (2013) se puede decir que esta 

atracción electrostática entre ellos posibilita que puedan mantenerse unidos, aunque no 

con una gran fuerza. A modo de comparación, se puede indicar que mientras los enlaces 

intramoleculares tienen una energía entre 125-1100 kJ/mol, los dados por puente de 

hidrógeno solo presentan entre 8-40 kJ/mol. Esto deja claro por qué estos últimos solo 

son conocidos como interacciones. (p. 62) 

Un ejemplo muy conocido, es el del agua, H2O, que presenta un alto punto de 

ebullición debido a que entre estas moléculas se forman numerosos enlaces de puente de 

hidrógeno y requieren de más energía para separarlos y llevarlos al estado gaseoso. A 

nivel fisiológico, el ADN presenta este tipo de interacciones, siendo la atracción 

suficiente como para mantener a las dos hebras que la conforman, unidas. 

1.2.1.2.2 Fuerza de Van der Waals 

Son fuerzas electrostáticas que unen moléculas polares o apolares. El valor de su fuerza 

está entre 1-7 kJ/mol. En el caso de moléculas polares, los dipolos formados en cada 

molécula pueden interactuar con los de otra; en el caso de moléculas apolares, la 

interacción se da tras modificarse ligeramente la densidad de la nube electrónica producto 

de desplazamientos cercanos de estas moléculas. Se forman así dipolos instantáneos y 

dipolos inducidos en las moléculas más cercanas. En este último caso, las interacciones 

reciben también el nombre de fuerzas de dispersión o de London. 

1.2.2 Proteínas 

Los organismos contienen un sinnúmero de biomoléculas, muchas de ellas fabricados 

por ellos. Las proteínas y los ácidos nucleicos (ADN y ARN) son ejemplo de esto y serán 

estudiados en el presente trabajo. 
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Particularmente, las proteínas son los productos, el resultado, de los datos contenidos 

en el ADN y son quienes intervienen en casi todos los procesos celulares, ejerciendo una 

gran variedad de funciones y siendo parte esencial (y más numerosa) de diversas 

estructuras.  

La información genética contenida en las cadenas de ADN lleva codificada todos los 

procesos que permiten que el organismo funcione de la manera en la que lo hace, como 

los procesos de reconocimiento, regulación y catálisis; al ser las proteínas las expresiones 

finales de esta información, estas últimas actúan como instrumentos moleculares 

mediante los cuales un organismo sobrevive.  

Parafraseando a Nelson y Cox (2015), los componentes básicos y esenciales de las 

proteínas son los aminoácidos, unas subunidades monoméricas de estructura 

relativamente simple. Existen 20 tipos de aminoácidos, los cuales se enlazan 

covalentemente en secuencias lineales características para formar las proteínas; lo cual 

determina sus características fisicoquímicas. Podemos considerar a estos 20 aminoácidos 

como los precursores, las letras, a partir de las cuales se formarán las proteínas. Cada una 

de ellas tendrá características y propiedades distintas dependiendo del orden de estas 

unidades. Las enzimas, las hormonas, los anticuerpos, las fibras musculares, la proteína 

del cristalino del ojo, los venenos de los hongos y una pléyade de otras sustancias 

biológicas activas son algunos de los ejemplos de los tipos de proteínas que se pueden 

formar a partir de estas unidades estructurales.  De estos productos mencionados, son las 

enzimas las más importantes al actuar como catalizadores de todas las reacciones 

químicas fisiológicas. (p. 75) 

1.2.2.1 Aminoácidos 

Las proteínas son polímeros de aminoácidos donde cada residuo aminoacídico está 

unido secuencial y linealmente por un tipo específico de enlace covalente, el enlace 
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peptídico. En palabras de Beas, Ortuño y Armendáriz (2009): “Este enlace se forma entre 

el grupo carboxilo (-COOH) de un aminoácido y el grupo amino (-NH2) del siguiente; así 

se libera una molécula de agua (H2O) por cada enlace formado, lo que recibirá el nombre 

de residuos aminoacídicos”. (p. 5) 

Los 20 aminoácidos que forman las proteínas son -aminoácidos y reciben este 

nombre debido a que todos ellos tienen un átomo de carbono central (carbono ) al cual 

se unen cuatro grupos diferentes: el grupo carboxilo, un grupo amino, un grupo R y un 

átomo de hidrógeno, bajo una estructura tetraédrica (Figura 3). El grupo R hace referencia 

a una cadena lateral que varía en tamaño, estructura y carga. De lo descrito, se puede 

deducir que, al ser el grupo R el único que no está ‘definido’ en un aminoácido, será quien 

lo defina y, por lo tanto, quien le dé las propiedades características a cada aminoácido. 

 

Figura 3. Estructura básica de un aminoácido. Tomado de Biología molecular: 

fundamentos y aplicaciones por Beas et al., 2009, p. 6. 

 

Figura 4. Aminoácidos comunes. Estructura molecular de tres aminoácidos con 

cadenas laterales hidrofóbicas: Valina, Leucina e Isoleucina. Tomado de Biología 

molecular: fundamentos y aplicaciones por Beas et al., 2009, p. 6. 
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Las células son capaces de combinar los 20 aminoácidos existentes hasta formar 

proteínas muy diversas, dependiendo de las exigencias de cada célula en particular. De 

estos 20, solo 11 pueden ser sintetizados por el organismo, mientras que los otros 9 deben 

de ser ingeridos y reciben el nombre de aminoácidos esenciales. 

Tabla 1.  

Simbología y propiedad de los aminoácidos.  

Aminoácido Símbolo de tres letras Símbolo de una letra Característica 

Grupos R apolares, alifáticos 

Glicina Gly G Hidrófilo 

Alanina Ala † A Hidrófobo 

Valina Val † * V Hidrófobo 

Leucina Leu † * L Hidrófobo 

Isoleucina Ile † * I Hidrófobo 

Prolina Pro † P Hidrófobo 

Metionina Met † * M Hidrófobo 

Grupos R aromáticos 

Fenilalanina Phe † * F Hidrófobo 

Tirosina Tyr ⸹ * Y Hidrófilo 

Triptófano Trp † W Hidrófobo 

Grupos R polares sin carga 

Cisteína Cys ⸹ C Hidrófilo 

Serina Ser⸹ S Hidrófilo 

Treonina Thr ⸹ * T Hidrófilo 

Asparagina Asn ⸹ N Hidrófilo 

Glutamina Gln ⸹ G Hidrófilo 

Grupos R cargados positivamente 

Lisina Lys * K Básico 

Arginina Arg * R Básico 

Histidina His * H Básico 

Grupos R cargados negativamente 

Aspartato Asp D Ácido 

Glutamato Glu E Ácido 
 ⸹ Polares sin carga. 

 † No polares sin carga. 

 * Aminoácidos esenciales. Se considera a la arginina como esencial, siguiendo los datos de la población pediátrica. 

Tomado de Biología molecular: fundamentos y aplicaciones por Beas et al., 2009, p. 6. 
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1.2.2.2 Enlaces peptídicos 

Llamamos así a los enlaces covalentes que unen a dos aminoácidos por el grupo 

carboxilo de uno y el grupo amino del otro, pierden así una molécula de agua por cada 

unión. Al encontrarse unidos varios aminoácidos por enlaces peptídicos, se forma una 

cadena polipeptídica lineal (con una parte que es constante, la cadena principal y, unas 

variables, las cadenas laterales), donde los aminoácidos se denominarán residuos 

aminoácidos. 

 

Figura 5. Enlace peptídico. Formación de un enlace peptídico (zona sombreada) tras 

la unión de dos aminoácidos para formar un dipéptido (inferior). La reacción desde 

aminoácidos a dipéptido (hacia abajo) libera una molécula de agua (H2O de la derecha), 

y la reacción inversa, de dipéptido a aminoácidos (hacia arriba), requiere de una molécula 

de agua (H2O de la izquierda). Adaptado de Lehninger, Principios de bioquímica por 

Nelson y Cox, 2015, p. 86. 

1.2.2.3 Estructuras de las proteínas 

La estructura característica de las proteínas puede definirse bajo niveles estructurales 

jerarquizados, al definirse una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de 

las proteínas. 

1.2.2.3.1 Estructura primaria de las proteínas 

Referida al orden lineal de los aminoácidos de las proteínas, siendo los enlaces 

peptídicos los predominantes. Estas tienen una dirección específica, gobernada por el 
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orden en el que están unidos los aminoácidos al sintetizarse las proteínas, identificándose 

un extremo aminoterminal al lado izquierdo (que es numerado como 1, indica el inicio de 

la cadena polipeptídica) y otro extremo carboxiloterminal al lado derecho. Estas 

terminales pueden ser identificadas en el dipéptido de la Figura 5 (zona inferior).  

 

Figura 6. Estructura primaria de la proteína. Tomado de Biología molecular: 

fundamentos y aplicaciones por Beas et al., 2009, p. 9. 

Es importante que la secuencia de aminoácidos se mantenga tal y como estuvo 

codificado en la información genética, pues si esta serie varía, se cambia la historia 

evolutiva del organismo. Es decir, “el mecanismo de acción de la proteína se altera y se 

llevarán a cabo funciones anormales y enfermedades crónicas como la fibrosis quística”. 

(Beas et al., 2009, p. 9) 

1.2.2.3.2 Estructura secundaria de las proteínas 

Se engloba en este nivel tanto el orden de los aminoácidos como la disposición espacial 

que adquieren al sintetizarse la proteína. El plegamiento de las proteínas se origina por 

las características de los grupos funcionales, exisitiendo dos tipos: las proteínas 

globulares (plegadas de manera compacta y helicoidal) y las proteínas fibrilares 

(alargadas). En una sola proteína pueden darse ambas conformaciones de manera 

espontánea, dependiendo de los aminoácidos, formándose zonas con conformación hélice 

 y hoja plegada . Ambas estructuras se forman gracias a los enlaces puente de 

hidrógeno que se pueden dar. 
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1.2.2.3.3 Estructura terciaria de las proteínas 

Este nivel estructural hace referencia a la vista completa generada por las estructuras 

secundarias de una cadena polipeptídica plegadas sobre sí mismas para formar la 

estructura tridimensional de la proteína. Bajo esta conformación, las proteínas son más 

solubles en el agua. Esto le permite realizar funciones enzimáticas, de transporte, entre 

otros. 

Bajo este nivel, la interacción de las estructuras secundarias que la conforman se da 

por distintos tipos de fuerza: los puentes de hidrógeno, los puentes disulfuro (entre dos 

residuos de cisteína próximos en un medio oxidante, como el retículo endoplasmático), 

las fuerzas hidrófobas (la repulsión por el agua de algunas moléculas, las empuja al 

interior de las proteínas; lo cual restringe las conformaciones en las que se pueden plegar), 

las fuerzas electrostáticas (debido a los grupos R cargados o polares) y las fuerzas de Van 

der Waals (de atracción en el caso de dos átomos no cargados y no unidos, y de repulsión, 

entre dos no cargados y cercanos). 

 

Figura 7. Estructura terciaria de las proteínas. Gráfica de las fuerzas imperantes que 

la generan. Tomado de Biología molecular: fundamentos y aplicaciones por Beas et al., 

2009, p. 11. 
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1.2.2.3.4 Estructura cuaternaria de las proteínas 

Al encontrarse cuatro subunidades de proteína (cuatro cadenas polipeptídicas) 

arregladas espacialmente, se forma la estructura cuaternaria. Estas reciben el nombre de 

homoooligoméricas o heterooligoméricas, dependiendo de si las unidades son idénticas o 

no, respectivamente. “La hemoglobina, por ejemplo, es una proteína heterooligomérica, 

conformada por dos subunidades hélice  y hoja plegada .  (Beas et al., 2009, p. 11) 

1.2.2.4 Funciones de las proteínas 

Cada una de las proteínas sintetizadas en el organismo viene de un segmento de 

información del ADN (gen), el cual contiene los datos para determinar la secuencia de 

sus aminoácidos. Estas proteínas cumplen un papel principal en los organismos y se 

generan miles de estas, todas diferentes, en una sola célula, de tal manera que se logre 

cubrir la demanda de todas las funciones biológicas. 

Algunas de las funciones más importantes son: (1) catálisis, casi todas las reacciones 

químicas en la célula requieren de un catalizador, que en este caso, será la enzima; (2) 

transporte de algunas moléculas, como el oxígeno que es llevado por la hemoglobina; (3) 

almacenamiento de algunas moléculas en un complejo proteínico; (4) soporte y 

estructura, pues muchas proteínas muestran propiedades físicas características, como el 

colágeno que le da tensión a la piel; (5) respuesta inmunitaria en los anticuerpos; y (6) los 

impulsos nerviosos, que pasan por canales de tipo proteico al interior de la célula. 
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Capítulo 2 

Nucleótidos 

Además de cumplir funciones como garantizar un adecuado intercambio energético 

celular, actuar como señales químicas en respuesta a hormonas u otros estímulos y ser 

componentes estructurales de una serie de intermediarios metabólicos y cofactores 

enzimáticos; los nucleótidos, como señalaron Nelson y Cox (2015),  “son los 

constituyentes esenciales de los llamados ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico 

(ADN) y el ácido ribonucleico (ARN), compuestos con la capacidad de almacenar y 

transmitir información genética de una generación a otra”. (p. 281) 

Esta información, programada en cada secuencia de nucleótidos de los ácidos 

nucleicos, determina la estructura de todas las proteínas y, en última instancia, la de todas 

las biomoléculas y los componentes celulares esenciales de la vida.  

La estructura básica de los ácidos nucleicos, ADN y ARN, consiste en una base 

nitrogenada, una pentosa (azúcar de cinco carbonos) y al menos un grupo fosfato.  

 

Figura 8. Componentes estructurales del nucleótido. Adaptado de Texto ilustrado de 

Biología Molecular e Ingeniería Genética: conceptos, técnicas y aplicaciones en ciencias 

de la salud por Luque y Herráez, 2001, p. 9. 

2.1 Estructura básica de los nucleótidos 

2.1.1 Fosfato 

El grupo fosfato es un compuesto iónico poliatómico, cuya carga depende de dos 

factores: el número de grupos fosfato que estén unidos a este y el valor del pH (potencial 

de hidrógeno) al que se encuentre. “Al pH de un medio fisiológico, el del cuerpo humano, 
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puede presentarse como monofosfato, difosfato y trifosfato”. (Luque y Herráez, 2001, p. 

10) 

 

Figura 9. Enlaces con grupos fosfato. Representación gráfica de un compuesto 

monofosfatado, difosfatado y trifosfatado, siendo “R” un compuesto orgánico cualquiera 

unido al primer fosfato por un enlace fosfoéster. Elaboración propia. 

Estos grupos fosfatos pueden unirse a otros compuestos mediante diversos tipos de 

enlaces, los cuales se diferencian por la estructura de los componentes laterales. En los 

ácidos nucleicos prima el llamado enlace fosfodiéster, representado en la Figura 10. 

 

Figura 10. Representación gráfica de un enlace fosfodiéster. Elaboración propia. 

2.1.2 Pentosas 

Las pentosas, también conocidas como azúcares, son compuestos monosacáridos de 

cinco carbonos, que intervienen en el nucleótido bajo su forma más estable, la -furanosa, 

la cual hace referencia a un anillo pentagonal heterocíclico (anillo con átomos distintos) 

cerrado tipo furano. En palabras de Nelson y Cox (2015):   
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“Los ribonucleótidos del ARN contienen D-ribosa, y los desoxirribonucleótidos del 

ADN (ácido nucleico) contienen 2’-desoxi-D-ribosa, un derivado de la D-ribosa donde 

el grupo hidroxilo del carbono 2’ ha sido sustituido por un átomo de hidrógeno”. (p. 

282) 

La configuración inicial de las pentosas, en este caso el de la ribosa, es una planar, 

para adquirir luego una estructura tipo furano (-furanosa). Esto, a decir de Beas et al. 

(2009) “a través de la esterificación del oxígeno del grupo carbonilo aldehídico con el 

hidroxilo del último carbón asimétrico de la molécula”. (p. 18) 

 

Figura 11. Adquisición de la configuración tipo furano de la ribosa. Los grupos 

funcionales que se enlazarán para formar esta última configuración, están sombreadas en 

gris. Adaptado de Biología molecular: fundamentos y aplicaciones por Beas et al., 2009, 

p. 18. 

La numeración de los compuestos sigue las reglas generales para cualquier otro 

compuesto, siendo importante el identificar que la única diferencia entre 2’-desoxi-D-

ribosa y D-ribosa se da en el grupo funcional que acompaña al carbono 2’ del anillo 

heterocíclico: la D-ribosa presenta un –OH en este, y la 2’-desoxi-D-ribosa, un -H. El 

signo (’) es añadido convencionalmente al número de cada carbono para poder 

diferenciarlos de los de las bases nitrogenadas. 
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Figura 12. Estructura de las pentosas. Comparación estructural entre D-ribosa y 2’-

desoxi-D-ribosa y representación del orden numeral de los átomos de carbono del anillo 

heterocíclico. Adaptado de Biología celular y molecular por Lodish et al., 2005, p. 40. 

2.1.3 Bases nitrogenadas 

Las bases nitrogenadas contenidas en los ácidos nucleicos, son derivados de dos 

compuestos parentales, la pirimidina y la purina, siendo estas, al igual que las pentosas 

(azúcares), anillos heterocíclicos debido a la presencia de moléculas de carbono y 

nitrógeno. El sistema de enlaces dobles conjugados presentes en los anillos, le dan un 

carácter aromático cuya conformación espacial es casi planar. La numeración de los 

elementos contenidos en el anillo siguen las reglas generales, siendo importante el 

tomarlas en cuenta pues los enlaces se darán en lugares específicos. 

 

Figura 13. Compuestos parentales de las bases nitrogenadas. De estos se derivan las 

bases purínicas y pirimidínicas de los nucleótidos y especificación de su numeración, de 

acuerdo a convenciones internacionales. Adaptado de Biología molecular: fundamentos 

y aplicaciones por Beas et al., 2009, p. 18 y Lehninger, Principios de bioquímica por 

Nelson y Cox, 2015, p. 281. 

Estas bases, al ensamblarse en el ácido nucleico, se unen a una pentosa mediante el 

átomo de nitrógeno contenido en su estructura heterocíclica: las bases purínicas se unirán 

por el nitrógeno 9 (N9) y las bases pirimidínicas, por el nitrógeno 1 (N1) en un enlace N-

-glucosídico. 
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Como señalaron Nelson y Cox (2015):  

Si bien en el ser humano existe gran variedad de bases nitrogenadas, son cinco las 

esenciales para la estructuración de los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Ambos 

compuestos contienen dos bases purínicas, la adenina (A) y la guanina (G), y dos bases 

pirimídinicas principales: tanto en el ADN como en el ARN, una de estas es la citosina 

(C), pero la segunda varía, pues en el ADN encontramos la timina (T) y, en el ARN, 

el uracilo (U). (p. 284) 

 

Figura 14. Estructura básica de las bases que conforman los ácidos nucleicos. Las 

zonas sombreadas en los anillos corresponden a los átomos que intervendrán en la unión 

de cada base con la pentosa. Adaptado de Biología molecular: fundamentos y 

aplicaciones por Beas et al., 2009, p. 18. 

Estos compuestos son obtenidos tras la adición de determinados grupos funcionales en 

los anillos de la purina o la pirimidina, según corresponda. Son las características 

químicas de estos grupos funcionales adicionales. Esto les confiere propiedades 

esenciales, como el poder formar enlaces de puente de hidrógeno para las funciones 

biológicas de los ácidos nucleicos.   
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2.2 Nucleósidos y nucleótidos 

La estructura de los ácidos nucleicos ADN y ARN, están compuestos principalmente 

de nucleótidos, los cuales a su vez, contienen un grupo fosfato y un nucleósido. La 

estructura básica de un nucleósido es: 

𝑁𝑢𝑐𝑙𝑒ó𝑠𝑖𝑑𝑜 = 𝐴𝑧ú𝑐𝑎𝑟 + 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 

Como afirmaron Nelson y Cox (2015):  

La base nitrogenada mencionada, se une covalentemente, por el N1 en las 

pirimidínicas y en el N9 en las purínicas, a través de un enlace N--glucosídico con el 

carbono 1 de la pentosa que corresponda al ácido nucleico (D-ribosa en el ARN y 2’-

desoxi-D-ribosa, en el ADN). (p. 282)  

 

Figura 15. Esquema básico de la estructura general de un nucleósido. Adaptado de 

Texto ilustrado de Biología Molecular e Ingeniería Genética: conceptos, técnicas y 

aplicaciones en ciencias de la salud por Luque y Herráez, 2001, p. 19. 

Tras enlazarse un grupo fosfato a un nucleósido mediante enlace éster, se obtiene un 

nucleótido, cuya estructura general es: 

𝑁𝑢𝑐𝑙𝑒ó𝑡𝑖𝑑𝑜 = 𝐹𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 + 𝑁𝑢𝑐𝑙𝑒ó𝑠𝑖𝑑𝑜 

La unión entre el fosfato y el nucleósido se da al enlazarse con la pentosa, a la cual se 

une mediante el carbono 5’ de esta. 
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Figura 16. Esquema básico de la estructura de un nucleótido. Adaptado de Texto 

ilustrado de Biología Molecular e Ingeniería Genética: conceptos, técnicas y 

aplicaciones en ciencias de la salud por Luque y Herráez, 2001, p. 23. 

Este último grupo fosfato añadido permanece como un radical que puede interactuar 

con otros grupos fosfatos, lo que da lugar a la formación de nucleótidos monofosfatados, 

difosfatados y trifosfatados. A pH 7, este grupo se encuentra ionizado, confiriendo a los 

nucleótidos un carácter ácido. 

 

Figura 17. Estructuras nucleotídicas con enlaces de grupos fosfato. Representación de 

los nucleótidos monofosfatados, difosfatados y trifosfatados tomando como base 

nucleosídica a la adenosina. Adaptado de Biología molecular: fundamentos y 

aplicaciones por Beas et al., 2009, p. 19. 

Partiendo de las cinco bases nitrogenadas mencionadas previamente, se determina la 

estructura de cinco nucleósidos y, por lo tanto, cinco nucleótidos. Cuatro de estos serán 

parte de la estructura del ADN y, otros cuatro, los de la estructura del ARN. Se establece 

la nomenclatura y las estructuras de estos en la Tabla 3. Considerando el número de 
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grupos de fosfato que puedan encontrarse unidos al nucleósido, los nucleótidos pueden 

nombrarse tal y como se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2.  

Nomenclatura de desoxirribonucleótidos y ribonucleótidos de acuerdo al número de 

fosfatos unidos a los nucleósidos.  

Base 
Nucleósidos 

Nucleótidos 

Mono ~ Di ~ Tri ~ 

Ribonucleósidos Ribonucleótidos 

Adenina Adenosina AMP ADP ATP 

Guanina Guanosina GMP GDP GTP 

Citosina Citidina CMP CDP CTP 

Uracilo Uridina UMP UDP UTP 

 Desoxiribonucleósidos Desoxiribonucleótidos 

Adenina Desoxiadenosina dAMP dADP dATP 

Guanina Desoxiguanosina dGMP dGDP dGTP 

Citosina Desoxicitidina dCMP dCDP dCTP 

Timina Desoxitimidina dTMP dTDP dTTP 

 

Elaboración propia.  
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 Tabla 3.  

Desoxirribonucleótidos y ribonucleótidos de los ácidos nucleicos.  

Desoxirribonucleótidos 

 Purina Pirimidina 

Molécula     

Nucleótido Desoxiadenilato Desoxiguanilato Desoxitimidilato Desoxicitidilato 

Nucleósido Desoxiadenosina Desoxiguanosina Desoxitimidina Desoxicitidina 

Base Adenina Guanina Timina Citosina 

Ribonucleótidos 

 Purina Pirimidina 

Molécula 

  

 

 

Nucleótido Adenilato Guanilato Uridilato Citidilato 

Nucleótido Adenosina Guanosina Uridina Citidina 

Base Adenina Guanina Uracilo Citosina 

  

Adaptado de Lehninger, Principios de bioquímica por Nelson y Cox, 2015, p. 283 y 

Biología Molecular Básica por Zaha, Bunselmeyer y Passaglia, 2014, p. 20. 
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De acuerdo a lo ya mencionado, son dos aspectos principales los que distinguen al 

ADN del ARN: las pentosas diferentes y la presencia de uracilo (U) en el ARN y de timina 

(T) en el ADN. Sin embargo, son las pentosas quienes definen la identidad de un ácido 

nucleico, por lo que si una muestra de ácido nucleico contiene en su estructura el 

compuesto 2-desoxi-D-ribosa es ADN, este será identificado como ADN, aunque pueda 

presentar al uracilo (U).  
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Capítulo 3 

Ácidos nucleicos 

Los ácidos nucleicos (ADN y ARN) cuentan en su estructura con los elementos 

químicos C, H, O, N y P debido a la única presencia de nucleótidos en su conformación 

polimérica.  

Las funciones principales del ADN (ácido desoxirribonucleico) y el ARN (ácido 

ribonucleico) son de carácter complementario: el ADN actúa como depósito y transmisor 

de toda la información genética (organizada en genes) que codifica la estructura de 

productos génicos, tales como las proteínas y la misma cadena de ARN. Este último 

interviene directamente en esta transmisión de información y en la síntesis de las 

biomoléculas. Esta información almacenada, del qué, cómo y cuándo producir cada 

proteína garantiza la continuidad genética de una especie y el adecuado desarrollo de cada 

individuo.  

Conocido el proceso de síntesis directa del ARN a partir del ADN y la consecuente 

producción de las proteínas, se estableció el dogma central de lo que sería la biología 

molecular. Lo cual fue, según Lodish et al. (2005), “la elucidación de la estructura del 

ADN por Watson y Crick en el año 1953, uno de los primeros logros que marcó el 

despegue de esta ciencia”. (p. 101) 

3.1 Estructura de los ácidos nucleicos 

De manera similar a la estructura que presentan las proteínas, “puede resultar útil 

describir la estructura de los ácidos nucleicos en términos de niveles de complejidad 

jerarquizados” (Nelson y Cox, 2015, p. 287). Es decir, como estructura primaria, 

secundaria y terciaria. Parafraseando a Luque y Herráez (2001), la llamada estructura 

primaria, hace referencia al polímero lineal resultado de la unión de numerosos 
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nucleósidos mediante enlaces fosfodiéster, mientras que la estructura secundaria 

describe la disposición relativa adoptada los nucleótidos más próximos y la asociación 

existente entre dos cadenas polinucleotídicas en el ADN producto de la interacción entre 

las bases nitrogenadas sobresalientes (p. 32). La estructura terciaria comprende las 

ordenaciones tridimensionales que surgen de las dos estructuras ya mencionadas, sin ser 

precisamente determinadas por estas, “como el plegamiento complejo de los grandes 

cromosomas en la cromatina eucariótica y en el nucleoide bacteriano o el elaborado 

plegamiento de las grandes moléculas de tARN o rARN”. (Nelson y Cox, 2015, p. 287)  

3.2 ADN 

El ácido desoxirribonucleico (ADN) es uno de los tipos de ácido nucleico que se 

encuentra en todas las células. En su composición lleva la información genética 

codificada usada para garantizar el desarrollo y el funcionamiento de los organismos 

vivos, además de ser el principal mediador de la transmisión hereditaria. 

 Para el almacenamiento de esta información se sirve de cuatro tipos de nucleótidos, o 

letras, que se posicionan sin un ordenamiento universal a lo largo de una cadena que se 

encuentra junto a otra que posee los nucleótidos complementarios de la primera: si en el 

primero se encuentra la adenina (A) la otra cadena presenta una timina (T) y vicecersa; 

por otro lado, si presentara la citosina (C), la complementaria será la guanina (G). Como 

ya se mencionó en el capítulo anterior, el ADN cuenta en su estructura principalmente 

con estos cuatro tipos de nucleótidos. 

Independientemente de la especie, el número de residuos de adenosina (nucleósido) es 

igual al número de residuos de timina, es decir, A = T; y el número de residuos de 

guanosina es igual al número de residuos de citidina, G = C. A partir de estas relaciones, 

deducimos que la suma de los residuos de purina (A, G) es igual a la suma de residuos de 

pirimidina (T, C), es decir, A + G = T + C. Esta relación cuantitativa es comúnmente 



34 

 

denominada la Ley de Chargaff, nombrada así por el trabajo investigativo realizado por 

Erwin Chargaff a finales de la década de 1940 (trabajo que sirvió de base para la propuesta 

de Watson y Crick, 1953). 

 

Figura 18. Esquema básico de la composición estructural del ADN. Adaptado de 

Química aplicada a la Ingeniería Biomédica: Ácidos nucleicos por Gálvez, 2009, p. 12. 

3.2.1 Descubrimiento de la estructura del ADN 

La determinación de la estructura del ADN y su relación con la transmisión de 

información fue el área de mayor interés investigativo tras demostrarse que eran los 

ácidos nucleicos los portadores de la información genética. En 1953, Watson y Crick 

propusieron una primera estructura del ADN, avance por el cual ganaron en 1962, el 

Premio Nobel. 

Basaron sus estudios en dos fuentes de datos: primero, los resultados de Chargaff 

relacionados a la composición nitrogenada del ADN; y segundo, las imágenes 

obtenidas por estudios de difracción de rayos X sobre fibras de ADN, con los cuales 

se logró recopilar información sobre la posición de los átomos o grupos de átomos en 

la molécula de ADN al determinarse el ángulo de difracción presentado en cada 

mancha. Fue esta última fuente la que les permitió establecer que (1) las bases 

nitrogenadas están orientadas perpendicularmente al eje y se encuentran apiladas 

alrededor de este (todas enrolladas helicoidalmente) con una distancia mutua de 3.4 Å, 

(2) el polinucleótido cuenta con 20 Å de diámetro y, cada 34 Å la hélice da una vuelta 
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completa, (3) y finalmente, existe más de una cadena polinucleotídica enrollada al 

mismo eje. (Klug, 2008, pp. 31-40) 

Contemplado esto, el Modelo de la Doble Hélice propuesto sostenía que (1) las 

cadenas se enrollaban helicoidalmente en sentido dextrógiro y de forma plectonémica; 

(2) los nucleótidos se encontraban unidos en serie (sin orden específico) mediante enlaces 

fosfodiéster y las cadenas complementarias se mantenían unidas por enlaces de puente 

hidrógeno entre las bases nitrogenadas lo cual daría formación, según Chargaff, a dos 

enlaces entre la adenina y la timina y tres entre la citosina y la guanina, de esta manera se 

cumplen las reglas de apareamiento A-T y C-G; (3) las hélices son antiparalelas (para 

cumplir con la complementariedad) y mientras una va de 5’P → 3’ OH, la otra sigue 

3’OH → 5’P y; (4) las bases nitrogenadas perpendiculares al eje tenían 3.4 Å de distancia 

entre sí y, cada 34 Å (10 bases) de la cadena se producía una vuelta a la doble hélice, la 

cual tenía 20 Å de diámetro.  

De la propuesta, se deslindan además algunas propiedades adicionales, como la regla 

de complementariedad que explicaría de forma sencilla la replicación de las cadenas 

de ADN cuando las dos hélices son separadas y se sintetizan unas nuevas con la 

secuencia complementaria de cada una de estas. Además, brindó pruebas adicionales 

para la consideración del ADN como depósito del material genético. Esto debido a la 

no existencia de una restricción en la secuencia de los nucleótidos; además, permitió 

darle mayor explicación al proceso de síntesis de las proteínas y su secuencia de 

aminoácidos. (Suarez y Barahona, 1992, pp. 406-412) 
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Figura 19.  Estructura propuesta por Watson y Crick. “Esta figura es enteramente 

diagramática. Las dos cintas simbolizan las dos cadenas de fosfato-azúcar, y las varas 

horizontales, los pares de bases que mantienen unidas a las cadenas. La línea vertical 

marca el eje”. Tomado de Estructura molecular de los ácidos nucleicos. Nature, 171 por 

Watson & Crick, 1953, p. 737. 

3.2.2 Estructura primaria del ADN 

La estructura primaria del ácido desoxirribonucleico, ADN, está conformada por 

cadenas macromoleculares construidos por una serie de nucleótidos sucesivos unidos 

covalentemente por enlaces de grupo fosfato. 

El grupo fosfato presente en 5’ de un nucleótido está unido en 3’ del nucleótido 

siguiente mediante un enlace 3’-5’-fosfodiéster o enlace fosfodiéster. Se obtienen así los 

ácidos nucleicos, los cuales son polímeros, cuya unidad monomérica es el nucleótido, 

recibiendo también el nombre de polinucleótidos. El esqueleto lineal de estos compuestos 

está constituido por unidades alternadas de fosfato y pentosa.  Las bases se encuentran 

como grupos laterales unidos al esqueleto por la pentosa a intervalos regulares mediante 

enlaces N--glucosídico.  

Por convención, la representación de un ácido nucleico siempre está dada en dirección 

5’ → 3’, estando el extremo izquierdo representado por el 5’ terminal (5’-P) y, el extremo 

derecho, por el 3’ terminal (3’-OH). 
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Una representación gráfica (en el que se detallen los enlaces y los átomos 

involucrados) de los ácidos nucleicos, permite la visualización completa de los enlaces 

fosfodiéster (sombreados en gris en la Figura 20) que une a los nucleósidos consecutivos. 

El extremo 5’ es situado en la parte superior y el 3’, en el inferior, solo para mantener la 

convención previamente mencionada. 

t  

Figura 20. Estructura completa del  ADN. En la cadena presentada se encuentra 

sombreado el enlace fosfodiéster que une los nucleótidos sucesivos. Los extremos 5’ y 3’ 

pueden estar libres (como en la gráfica) o unidos a un grupo fosforilo. Tomado de 

Lehninger, Principios de bioquímica por Nelson y Cox, 2015, p. 285. 
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Todos los enlaces fosfodiéster que se encuentran en el ADN presentan la misma 

orientación a lo largo de toda la cadena, por lo que cada cadena tiene una polaridad 

específica y extremos 5’ y 3’ muy bien diferenciados. Estos extremos, como se ve en la 

gráfica, carecen de nucleótidos en las posiciones 5’ y 3’, respectivamente, aunque puede 

presentarse el caso en el cual uno o más grupos fosfatos se unan a estos. 

Los cadenas covalentes del ADN son hidrofílicos, los grupos hidroxilo (-OH) de los 

residuos de la desoxirribosa forman enlaces puente de hidrógeno con el agua y los grupos 

fosfato, al encontrarse en pH fisiológico, se encuentran completamente ionizados y 

cargados negativamente, los cuales pueden a su vez interactuar con las cargas positivas 

de las proteínas, iones metálicos u otros. (Nelson & Cox, 2015, pág. 285) 

Es común encontrar en muchos textos algunas representaciones esquemáticas donde 

los grupos fosfato están representados por el símbolo Ⓟ, las pentosas (desoxirribosa o 

ribosa) son simbolizadas por una línea vertical (aunque, por lo descrito, se encuentren 

como un anillo cerrado) desde el C-1’ (carbono 1 de la pentosa) en la parte superior al C-

5’ en el inferior y las bases, por sus letras de identificación. Las líneas oblicuas que pasan 

por Ⓟ son los enlaces que conectan los nucleótidos mediante el punto medio (C-3’) de la 

pentosa con el extremo inferior (C-5’) del siguiente. En algunas representaciones, se 

omite la gráfica del símbolo Ⓟ sin alterarse por esto el significado total del esquema. 

 

Figura 21. Representación esquemática del ADN. Diagrama de la secuencia de 

nucleótidos unidos para formar segmento de un ácido nucleico. Elaboración propia. 
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3.2.3 Estructura secundaria del ADN 

Con base en los datos proporcionados por los trabajos de Rosalind Franklin, Maurice 

Wilkins y otros investigadores, Watson y Crick propusieron un modelo tridimensional 

para la estructura del ADN, más conocido como modelo de doble hélice.  

Este modelo consiste en dos hebras helicoidales dextrógiras (sentido horario) 

compuestas por la desoxirribosa (pentosa) y los grupos fosfato alternados. Estas hebras 

se encuentran en el exterior de la doble hélice en contacto con el agua del medio, lo cual 

es posible debido a su carácter hidrofílico. Las bases nitrogenadas (relativamente 

hidrófobas) de ambas cadenas están apiladas en el interior de la doble hélice, en estado 

casi completamente planar y perpendicular al eje a una muy corta distancia con las de la 

otra hebra. Esta disposición conlleva a la formación característica de un surco mayor y 

un surco menor en la superficie de la doble hélice, tal y como se muestra en la Figura 22. 

 

Figura 22. La doble hélice. Las cintas hacen referencia a las hebras de desoxirribosa-

fosfato y su curvatura permite visualizar el sentido dextrógiro de la cadena y la 

consecuente presencia de un surco menor y un surco mayor. Adaptado de Biología por 

Campbell y Reece, 2007, p. 297. 

En la Figura 22 se muestran, además, las dimensiones propuestas por Watson y Crick. 

Según estos, cada vuelta lleva 10 pares y 34 Å (3.4 nm), datos, según Nelson y Cox 
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(2015), “han sido replanteados por estudios actuales que han demostrado que hay 10.5 

pares por cada vuelta y una medida de 36 Å (3.6 nm)”. (p. 289) 

Cada una de las bases de una cadena está unida a otra base, en el mismo plano 

perpendicular al eje de la otra cadena. Watson y Crick lograron explicar lo propuesto por 

la Ley de Chargaff al determinar que los residuos A con T y C con G se adecuaban bien 

a su estructura. 

Se establece, por lo tanto, que las dos hebras del ADN están unidas por la formación 

de enlaces de puente de hidrógeno entre las bases compatibles. Mientras que las bases A 

y T forman entre sí dos enlaces, las bases G y C pueden formar hasta tres, motivo por el 

cual hay una distancia más corta entre estas dos y una mayor fuerza de enlace. 

 

Figura 23. Puentes de hidrógeno de los pares de bases nitrogenadas. Las tres líneas 

azules representan la unión por enlace de puente hidrógeno. Adaptado de Lehninger, 

Principios de bioquímica por Nelson y Cox, 2015, p. 287. 

Tal y como se ve en la Figura 23, las dos hebras que constituyen a la cadena de ADN 

son antiparalelas: sus enlaces fosfodiéster tienen la dirección opuesta, motivo por el cual 

mientras que una tiene el extremo 5’ en la parte superior (hebra de la derecha), la otra 

 



41 

 

tiene el extremo 3’ en el mismo lugar (hebra de la izquierda). Vistas las dos hebras, 

podemos asegurar que estas no son idénticas ni en secuencia, ni en composición de bases, 

estas son complementarias entre sí.  

La estructura del ADN celular suele presentar algunas desviaciones con respecto del 

modelo propuesto por Watson y Crick, variaciones que influyen en mayor o menor grado 

en el metabolismo del ADN. En las posibles rotaciones entre los enlaces azúcar-fosfato o 

en los cambios térmicos que alteran la curvatura, el estiramiento y el desapareamiento de 

las hebras, se observa la extraordinaria flexibilidad estructural con la que esta 

macromolécula cuenta, permitiéndonos distinguir tres conformaciones principales: la 

forma A, la forma B y la forma Z. 

Estos tres tipos de estructuras son el resultado de (1) el orden característico que pueda 

adoptar la desoxirribosa, (2) la rotación alrededor de enlaces adyacentes en el esqueleto 

de fosfodesoxirribosa y (3) la rotación libre entre la base nitrogenada y la pentosa. Los 

aspectos mencionados, en todas sus variaciones, no tienen efecto alguno en las 

propiedades del ADN, en su complementariedad o en el sentido de sus hebras. 

La estructura propuesta por Watson y Crick, conocida como la forma B del ADN, es 

la más estable que puede adoptar en condiciones fisiológicas. Por este motivo, al hablarse 

de propiedades y características del ADN, se toma como referencia la información que 

pueda obtenerse a partir de esta estructura.  

La forma A del ADN es, al igual que la forma B, de sentido dextrógiro. Sin embargo, 

las bases complementarias que en la forma B se encuentran perpendiculares al eje, en esta 

se encuentran sobre planos inclinados al eje imaginario, atravesándolos por puntos 

alejados del centro. En ambientes que carecen de suficiente agua, se observa un 

predominio de esta forma.  Aquí se cuentan 11 pares de bases por vuelta, en lugar de los 
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10.5 contados en la forma B, y una inclinación de las bases en 20°. Estas variaciones 

llevan a que el surco mayor de la cadena sea más profundo y el surco estrecho más 

superficial. 

La forma Z presenta cambios más radicales con respecto de la forma usual, el B-ADN. 

Empezando por el giro en sentido contrario de las hebras, quienes están ahora 

estructuradas en sentido levógiro de la hélice. Esta forma contiene 12 pares de bases por 

vuelta. Visualmente, esta presenta una conformación más delgada y alargada, plegándose 

en forma de zigzag (de donde obtiene el nombre) y dejando un surco mayor apenas 

perceptible y un surco menor estrecho y profundo. Es común encontrar estos tipos cuando 

en la cadena se alternan una mayor cantidad de pirinas y pirimidinas C y G, 

respectivamente. 

Tanto la forma A como la forma Z son definidas entonces como dos variantes 

estructurales de la forma B, cuyas características más resaltantes son resumidas en la 

Tabla 4. 

Tabla 4.  

Comparación de las formas A, B y Z del ADN.  

 Forma A Forma B Forma Z 

Sentido de la hélice Dextrógira Dextrógira Levógira 

Diámetro (Å) ~ 26 ~ 20 ~ 18 

Par de bases por giro 11 10.5 12 

Inclinación de las bases con respecto 

de la perpendicularidad al eje (°) 
20 6 7 

Adaptado de Lehninger, Principios de bioquímica por Nelson y Cox, 2015, p. 291.  
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Figura 24. Variaciones estructurales del ADN. Visualización tridimensional del ADN 

tipo A (izquierda), tipo B (centro) y tipo Z (derecha). Adaptado de Lehninger, Principios 

de bioquímica por Nelson y Cox, 2015, p. 291. 

3.2.4 Estructura terciaria del ADN 

La cadena de ADN, retorcida sobre sí misma, forma una superhélice, conocida como 

ADN Superenrollado. Esta forma le permite (1) dar estabilidad a la molécula y (2) 

reducir su longitud para que pueda caber dentro del núcleo de una célula diminuta. En 

los eucariontes, este ordenamiento se logra gracias a la unión de proteínas básicas, las 

histonas o protaminas. Esta unión entre el ADN y las proteínas es conocida como 

cromatina, la cual, en un nivel superior, forma los cromosomas. (Gálvez, 2009, p. 18) 

 

Figura 25. Esquema general de niveles de estructuración del ADN. 
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3.2.5 Genes 

Como mencionaron Lodish et al. (2005):  

Si bien toda la información genética de un ser vivo es llevada en la secuencia lineal 

característica del ADN, existen porciones de este que transportan información discreta 

y precisa. Estas unidades funcionales son los llamados genes, los cuales suelen contar 

con entre 5000 y 100000 nucleótidos. (p. 11) 

Estos genes están estructurados de tal manera que se puedan ubicar algunas regiones 

de codificación, que especificarán la secuencia de aminoácidos de una proteína, y unas 

regiones regulatorias que controlarán cuándo y en qué células se producen ciertas 

proteínas. Estos mecanismos de control son fundamentales pues, por ejemplo, evita que 

las proteínas sintetizadas en el hígado se sinteticen también en el páncreas, pues si bien 

las células de ambos órganos llevan la misma carga genética, algunos genes simplemente 

no estarán activos en todas las células. 

Se sabe, además, que muchas células, en respuesta a variaciones a su entorno, activan 

o desactivan algunos genes para poder así adaptarse a los requerimientos proteicos que se 

le exija. Precisamente, estos controles mencionados dependen de ciertas proteínas unidas 

al ADN llamados factores de transcripción, que actúan de modo similar a un interruptor. 

A modo estructural, en las células eucariotas, ni los genes ni sus nucleótidos están 

ordenados de forma ininterrumpida. Existe así entre ellos fragmentos que no llevan 

información alguna. Se suelen identificar, sin embargo, tres regiones características en el 

gen:  

(1) La región promotora al inicio del gen permiten que las enzimas involucradas en la 

transcripción (mecanismo del que se hablará más adelante) reconozcan dónde 

empieza el gen. 
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(2) La región codificadora, que lleva la información de la síntesis de la proteína. Está 

compuesto, a su vez, de intrones (fragmentos que no llevan información) y exones 

(contienen información). Para la hebra 5’→3’, esta región inicia con la secuencia 

ATG y el final es marcado por TAA, TAG, TGA (tripletas de paro). 

(3) La región terminadora con la que se indica el final del gen. 

 

Figura 26. Estructura general del gen. En la representación, P es la región promotora, 

C la codificadora, T la terminadora, E los exones e I, los intrones. Tomado de Información 

celular: Síntesis de proteínas por Sánchez, p. 1. 

3.3 ARN 

El ácido ribonucleico, o ARN, es un polirribonucleótido que consiste en una sola hebra 

que, al igual que el ADN, sigue la dirección 5’-3’ y está conformada por las bases 

nitrogenadas A, G, C y U, entre las cuales pueden existir apareamientos similares a los 

vistos en el ADN que formarán algunos bucles que alejan a la molécula de su estructura 

lineal original. Además de esto, al encontrase grupos –OH en la posición 2’ de la ribosa, 

las hebras de ARN cuentan con mayor laxidad que las hebras de ADN.  

Ya es sabido que es el ADN el que almacena la información genética, siendo ahora 

necesario el elucidar los mecanismos que permiten que esta información codificada se 

exprese finalmente en moléculas con funciones específicas. La secuencia de nucleótidos 

del ADN que lleva la información de los aminoácidos de una proteína o de los nucleótidos 
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de una molécula de ARN es denominado gen. Los investigadores Francis y Crick, una 

vez determinada la estructura del ADN, propusieron a principios de los sesenta que debía 

existir una molécula adaptadora entre la existencia del gen y su expresión final en las 

proteínas. Desde ese momento, la atención se centró en el ARN como principal actor de 

esta ruta de expresión, dado que era sencillo pensar que la síntesis del ARN copiado de 

una región génica del ADN podía seguir el principio de complementariedad de las bases.  

El mecanismo de expresión genética se describió entonces con mayor facilidad, 

incluyéndose la duplicación del ADN (replicación), la síntesis del ARN a partir del 

ADN (transcripción) y la síntesis de las proteínas a partir del ARN (traducción). A la 

fecha, se conoce que tal secuencia no es necesariamente lineal, pues existe la 

posibilidad de sintetizar ADN a partir de un molde de ARN, que es lo que, en los 

inicios, se llevó a cabo. Distintos estudios filogenéticos y moleculares de los ARN han 

llevado a que se pueda establecer que este ácido nucleico en particular data de 

alrededor de 3.8 mil millones de años, precediendo al ADN. Su capacidad catalítica 

autorreplicativa y de almacenamiento de información han sido las razones por las que 

los organismos mantienen su herencia como lo han hecho a la fecha. (Beas et al., 2009, 

p. 27) 

De los tantos tipos de ARN presentes en los organismos eucariontes y procariontes, 

son tres los más relevantes, en cuyos nombres se describe además su participación en la 

síntesis de las proteínas: ARN mensajero (ARNm), ARN de transferencia (ARNt) y ARN 

ribosómico (ARNr). Estas interactúan en una serie de procesos para la decodificación de 

la información genética. En el primer paso, la transcripción, la región de codificación del 

gen en el ADN es copiado en una hebra del ARN mediante la acción de una enzima, la 

ARN polimerasa, que será el catalizador de la unión de los nucleótidos. En las células 

eucariotas, estas moléculas iniciales serán los llamados ARN mensajeros, quienes viajan 
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al citoplasma y llegan al ribosoma, una compleja molécula de ARN y proteínas, donde se 

lleva a cabo el proceso de traducción. A decir de Lodish et al. (2005): “Es durante este 

proceso que el ribosoma ensambla y une los aminoácidos en un orden específico indicado 

en el código genético universal del ADN y copiado en el ARNm para formar, finalmente, 

la proteína”. (p. 11) 

3.3.1 Tipos de ARN 

3.3.1.1 ARN mensajero 

Según Luque y Herráez (2001):  

Fueron François Jacob y Jacques Monod quienes propusieron la existencia de una 

molécula mediadora que transfiriera el mensaje genético desde su locación en el núcleo 

hasta el citoplasma. Esta molécula es el ARN mensajero o ARNm, una copia de la 

información contenida en la secuencia del ADN que actuará como molde una vez que 

llegue al ribosoma y se inicie la síntesis proteica. (p. 71) 

Este, por lo tanto, será el encargado de determinar la secuencia de aminoácidos de la 

proteína a sintetizarse mediante un código preciso, donde cada tres nucleótidos (codón) 

codifican uno de los aminoácidos de la proteína. La composición de la serie y la longitud 

entonces, varía de acuerdo a la proteína que codifica. La estructura general, sin embargo, 

es lineal en todos los casos, siendo esta una hebra sencilla de dirección 5’-3’, el más 

sencillo con respecto a los otros tipos, formado solo por los nucleósidos A, U, G y C. Este 

compuesto no adopta estructuras secundarias o terciarias debido a que asociadas a esta 

estructura se encuentran una serie de proteínas. 

En el caso de células etucariotas, los ARNm llevan la información codificada para la 

secuencia de solo un tipo de proteína, por lo que estos reciben el nombre de 

monocistrónicos. Estos son producidos dentro del núcleo celular, para luego viajar al 
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citoplasma por medio del poro nuclear y llevarse a cabo la traducción. En el citoplasma, 

estos ARNm tienen un tiempo de vida relativamente corto, debido principalmente a las 

necesidades que pueda presentar la célula. Es decir, si bien se sintetizan y almacenan 

muchos ARNm, algunos de estos están en estado inactivo o latente en el citoplasma, 

esperando poder dar una rápida respuesta en la síntesis proteica en cuanto sea requerido. 

Los ARNm de las células procariotas, por otro lado, son policistrónicos, llevan en ella 

la información de la secuencia de aminoácidos de más de una proteína, por lo que en ellos 

se dan procesos de traducción simultánea. Esto hace que su vida media oscile los 5 min, 

tiempo que es relativamente largo a pesar de que, por su longitud y composición, estos 

ARN, tenderían a degradarse rápido. (Beas, Ortuño, & Armendáriz, 2009, pág. 29). 

Además de esto, los ARNm eucarióticos poseen algunos rasgos únicos que lo diferencian 

de los ARNr y los ARNt. 

La integridad de la secuencia del ARNm es importante, debido a que de esta depende 

que la información para la síntesis de las proteínas no se altere. 

3.3.1.2 ARN de transferencia 

El ARN de transferencia o ARNt es la molécula traductora de la síntesis de la proteína. 

Es el encargado de reconocer el código que se encuentra en el ARNm y proporciona así 

el aminoácido que corresponde.  

De hecho, fue Francis Crick quien en un inicio postuló la presencia de moléculas 

intermedias que se unían a los aminoácidos antes de que estos interaccionen directamente 

con el ARNm. Estas moléculas son, precisamente, los ARNt, quienes actúan como 

adaptadores.  
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Como señaló Gálvez (2009): “Estas moléculas contienen menos de 100 nucleótidos en 

su estructura, siendo la variante más pequeña de los ARN y constituyen aproximadamente 

el 15 % del ARN celular total”. (p. 20) 

La función ya descrita de este compuesto es posible gracias a su estructura, una 

conformación de hoja de trébol con tres brazos que dan vuelta y un tallo en el que se 

encuentran los extremos 5’ y 3’, que le otorga una doble interacción: 

(1) Por un extremo, se une covalentemente el aminoácido (extremo 3’) para formar el 

aminoacil-ARNt, que es la forma activa requerida para que se lleve a cabo la 

reacción de formación del enlace peptídico 

(2) Por el extremo opuesto, se encuentra uno de los bucles del llamado trébol, el cual 

contiene la región anticodón (que reconoce e interactúa con cada codón del ARNm 

siguiendo la complementariedad de las bases), que se aparea con el ARNm en 

presencia del ribosoma para transferir el aminoácido al péptido creciente. 

Los ARNt se generan por medio de mecanismos complicados Estos varían de 

características dependiendo de si la célula es eucariota o procariota; ya que existen en las 

eucariotas alrededor de 56 variedades diferentes de ARNt, las cuales llevan diferentes 

tipos de ARNt tripletes anticodón. 

 

Figura 27. Representación gráfica del ARN de transferencia. Adaptado de Biología 

molecular: fundamentos y aplicaciones por Beas et al., 2009, p. 29. 
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3.3.1.3 ARN ribosómico 

Los ARNr conforman el tipo de mayor peso molecular y mayor constitución 

porcentual de este ácido nucleico. Tanto su tamaño como su conformación son constantes 

en todas las células de un mismo organismo y tienen la propiedad de ser metabólicamente 

estables, por lo que llevan un buen funcionamiento a pesar del uso repetido que se le da 

en el ribosoma. Este último compuesto, el ribosoma, es un complejo 

supramacromolecular conformado tanto por ARNr y proteínas estructuradas en dos 

subunidades, una mayor y una menor. 

(1) Subunidad menor: Conformada por la partícula 40S. Esta sección contiene un 

ARNr 18S (siendo S la unidad de Syedberg, la velocidad de sedimentación en un 

medio centrífugo) y alrededor de la mitad del total de las proteínas. 

(2) Subunidad mayor: Conformada por la partícula 60S, que contiene a los ARNr y a 

las proteínas restantes. 

A diferencia de los ARNm, estos poseen una estructura secundaria de tallos y bucles 

originados por la existencia de bases nitrogenadas complementarias en la secuencia de la 

molécula que se atraen y se cierran. En los procariontes, las ya mencionadas subunidades 

ribosómicas son más pequeñas que en el caso de los eucariontes.  

La importancia de las ribosomas recae en el hecho de que estos son el sitio específico 

que permite que interactúen los distintos elementos que participan en la síntesis de las 

proteínas: el ARNm que llevan el código necesario para la secuencia específica de los 

aminoácidos que conformarán la proteína; los ARNt que leerán y descifrarán este mensaje 

codificado para poder así transportar al aminoácido que corresponda; y otros factores 

proteicos que colaboren con la estabilidad del proceso global. De manera adicional, estos 

supramacrocompuestos son los encargados de formar el enlace peptídico entre los 

aminoácidos que serán, al final, la proteína deseada. 
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Figura 28. Representación gráfica del ARN ribosómico. Adaptado de Biología 

molecular: fundamentos y aplicaciones por Beas et al., 2009, p. 29. 

3.3.2 Estructura primaria del ARN 

De manera muy similar a la estructura primaria del ADN, la estructura primaria del 

ácido ribonucleico (ARN) hace referencia a la cadena macromolecular conformada por 

una serie de nucleótidos sucesivos que se unen unos a otros covalentemente mediante 

enlaces fosfodiéster. 

En este compuesto, el fosfato ubicado en la posición 5’ de uno de los nucleótidos se 

une al siguiente por la posición 3’ del segundo, todo mediante un enlace 3’-5’-

fosfodiéster. El polímero formado será, por lo tanto, la secuencia de nucleótidos, 

elementos que reciben la denominación de monómeros en esta cadena polinucleótida. 

La representación de la estructura primaria del ARN, al igual que en el ADN, siempre 

se da en la dirección 5’ → 3’, colocándose en el extremo izquierdo el terminal 5’-P y, en 

el derecho, el terminal 3’-OH. El esqueleto de esta única hebra estructural termina, por lo 

tanto, formada por una serie de unidades alternadas de fosfatos y ribosas con las bases 

nitrogenadas aseguradas gracias a los enlaces N--glucosídico. 
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Esto es fácilmente entendido al visualizar la Figura 29, donde la orientación, los 

enlaces y las peculiaridades de la estructura se muestran con claridad.  

 

Figura 29. Fórmula completa del ácido ribonucleico, ARN. En la cadena presentada 

se muestra la secuencia molecular de los nucleótidos y sus respectivos enlaces 

fosfodiéster. Los extremos 5’ y 3’ son visualizados en los mismos extremos que los 

descritos por convención. Tomado de Lehninger, Principios de bioquímica por Nelson y 

Cox, 2015, p. 285. 

Tanto para este ácido nucleico como para el ADN, la visualización esquemática o 

compacta es totalmente válida, eligiéndose cualquiera de estas sola y únicamente por 

comodidad. 

3.3.3 Estructura secundaria del ARN 

En contraposición a lo visto para el ADN, los compuestos de ARN suelen ser de cadena 

simple, por lo que no suelen formar dobles hélices de gran extensión. Sin embargo, debido 

a que se encuentran en su secuencia algunas regiones cortas que pueden contar con 
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apareamiento intramolecular (complementariedad entre las regiones de la misma 

molécula), se forman algunos pares de bases que, usualmente, no se encuentran muy 

distantes unas de otras en la misma hebra. La estructura descrita para el ARN de 

transferencia (ARNt) es un gran ejemplo de este nivel de estructura. 

3.3.4 Estructura terciaria del ARN 

Debido al apilamiento de las bases nitrogenadas en ciertas zonas y los enlaces de 

hidrógeno que puedan formarse entre distintas (y a veces hasta alejadas) partes de la 

molécula, el ARN puede presentar una estructura terciaria. 

En estructuras tan complejas como estas, se suele encontrar zonas donde las bases han 

donado átomos de hidrógeno para poder enlazarse al esqueleto principal de fosfodiéster. 

“De igual manera, en ciertas áreas, el -OH del carbono ubicado en la posición 2’ de la 

ribosa actúa tanto como dador y aceptor de hidrógeno”. (Gálvez, 2009, p. 24) 

3.4 Propiedades fisicoquímicas de los ácidos nucleicos 

Los ácidos nucleicos presentan ciertas propiedades muy importantes para la 

determinación adecuada de sus funciones, tanto las de transmisión, como las de 

expresión, mecanismos que se detallarán en el siguiente capítulo.  

Por ejemplo, en disolución, las cadenas poliméricas de ARN y ADN son 

principalmente hidrofílicas, debido a que los incontables grupos fosfato y los terminales 

–OH libres de las pentosas del esqueleto pueden formar enlaces de puente de hidrógeno 

con el agua, una molécula polar. Además, la ionización negativa casi completa de los 

grupos fosfato a pH fisiológico, hace que el ADN y el ARN se comporten como ácidos, 

donde su carácter polianiónico lo lleva a encontrarse casi siempre neutralizado por la 

interacción iónica con las cargas positivas de otras moléculas, como las histonas (lo que 

da lugar a nucleoproteidos) o protaminas.  
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En cuanto a la reactividad, los ácidos nucleicos son muy estables. El ADN, por 

ejemplo, no tiene unidades iónicas libres que puedan reaccionar con el medio, y por el 

contrario, se encuentran unidas a otras moléculas de esta manera aumenta su estabilidad. 

El ARN, por otro lado, es un poco más reactivo, esto principalmente por algunos grupos 

funcionales libres que no se encuentran unidos a otros compuestos. 
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Capítulo 4 

Mecanismos de expresión de la información genética 

Las rutas o mecanismos de expresión exploran cómo es que la información contenida 

en el ADN termina en la producción de una innumerable cantidad de unidades proteicas. 

Los conocimientos adquiridos sobre estos, son el resultado de décadas de trabajos 

investigativos, estudios que se basaron en la convergencia de fundamentos propios de 

ciencias como la física, la bioquímica y la genética. 

La propia estructura de la doble hélice descrita por los estudios de Watson y Crick en 

1953, sugirió un mecanismo para la copia y la expresión del ADN de generación en 

generación. La comprensión del proceso total se complementó con el descubrimiento del 

ARN mensajero y de transferencia. 

 

Figura 30. Principio de la biología molecular. Detalle del flujo de la información 

genética. Adaptado de Lehninger, Principios de bioquímica por Nelson y Cox, 2015, p. 

977. 
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Estos elementos sentaron las bases para la formulación del dogma central de la 

biología molecular, que comprende tres procesos celulares que parten de la información 

genética. La replicación es el primero de estos, y describe la copia de una cadena de ADN 

(ADN parental) en moléculas de idénticas (ADN hijas). El segundo es la transcripción y 

describe la copia de parte de la información genética del ADN en cadenas de ARN. El 

último es la traducción, donde la información codificada contenida en el ARN mensajero 

se traduce en polipéptidos característicos al pasar por los ribosomas. A la fecha, este 

proceso, basándonos en todos los resultados obtenidos, puede ser considerado como un 

principio, más que un dogma. 

4.1 Replicación del ADN  

La preservación de una especie se basa en la reproducción de características únicas de 

estas, las cuales son el resultado de la expresión de la información genética. Visto esto, la 

replicación del ADN es un proceso elemental, pues garantiza que puedan existir copias 

fieles de estas moléculas.  

El ADN consta de dos cadenas complementarias, en la que cada una lleva toda la 

información necesaria para que se forme una nueva idéntica a la primera. Cuando en una 

célula se lleva a cabo la copia de este ácido nucleico, cada cadena sirve de molde para 

finalmente formar dos ácidos nucleicos, iguales a la molécula parental. Este proceso de 

copia se basa en el principio de complementariedad, bajo el cual los nucleótidos 

complementarios de una de las cadenas se alinean en el sentido requerido. 

Cada una de las células contiene 46 moléculas de ADN en su núcleo. “Esta demora 

solo unas pocas horas en copiar todo este ADN con muy pocos errores (solo 1 de cada 10 

mil millones de nucleótidos), usando enzimas y otras proteínas durante todo el proceso”. 

(Campbell y Reece, 2007, p. 301) 
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Figura 31. Esquema simple de la replicación. Las dos hebras parentales se desenrollan 

y sobre ellas se forman sus respectivas cadenas complementarias, forman así dos cadenas 

hijas, donde cada una mantiene una de las hebras parentales. Tomado de Biología celular 

y molecular por Lodish et al., 2005, p. 40. 

4.1.1 Etapas de la replicación 

4.1.1.1 Origen de la replicación 

La replicación del ADN inicia en unos sitios especiales llamados orígenes de 

replicación, donde las dos cadenas parentales se separan y forman las burbujas de 

replicación. En una célula eucariótica, se encuentran miles de estos orígenes, formándose 

múltiples burbujas de replicación que luego se fusionan lateralmente y aceleran la copia 

en ambas direcciones. En cada extremo de las burbujas de replicación, se forma una 

horquilla de replicación donde se inicia el crecimiento de estas copias, las cuales se 

mueven en direcciones contrarias hasta formar dos cadenas hijas de ADN. 

 

Figura 32. Origen de replicación en células eucariontes. El crecimiento de las nuevas 

cadenas se da en la misma dirección que la indicada por las flechas rojas en las horquillas 

de replicación. Adaptado de Biología por Campbell y Reece, 2007, p. 301. 
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4.1.1.2 Elongación de la nueva cadena de ADN 

La formación de la nueva cadena en las horquillas de replicación se cataliza por 

enzimas llamadas ADN polimerasas. Esta enzima añade a los nucleótidos individuales, 

complementarios a los de la cadena parental, para formar la nueva cadena. A decir verdad, 

estas unidades adicionadas son, en un inicio, nucleósidos trifosfatos, compuestos 

químicamente reactivos que pierden dos grupos fosfato al unirse al extremo en 

crecimiento. Esta polimerización en particular es impulsada por la energía liberada en la 

degradación del pirofosfato (par de fosfatos liberados) a dos moléculas de fósforo. 

Siguiendo el principio de que las dos cadenas de una hélice deben ser antiparalelas, 

entendemos que las nuevas copias formadas sobre las parentales, deben ensamblarse en 

sentido antiparalelo a sus respectivas copias. Para elucidar el detalle de este crecimiento, 

debemos mencionar que las ADN polimerasas solo añaden nucleótidos al extremo 3’ libre 

de la cadena en crecimiento, por lo que esta nueva cadena solo crece en dirección 5’ → 

3’.  

Visto esto, en una horquilla de crecimiento, la enzima se une a la cadena molde e inicia 

el crecimiento de la nueva cadena complementada, llamada hebra adelantada, en 

dirección 5’ → 3’ de manera continua y en el sentido de abertura de la horquilla. 

Para la otra cadena, la enzima se mueve por esta en sentido contrario uniendo los 

nucleótidos, alejándose de la horquilla, formando un pequeño fragmento corto de ADN 

(fragmentos de Okazaki), para luego dar un ‘salto’ y acercarse a la horquilla original a 

empezar a formar otro fragmento; así, de forma consecutiva, hasta formarse la hebra 

retrasada. Los fragmentos formados, de aproximadamente 1000-2000 nucleótidos, son 

unidos por la ADN ligasa. 

Ambas hebras, la adelantada y la retrasada son producidas a la misma velocidad. 
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Figura 33. Síntesis de las hebras adelantadas y retrasadas. Acción de las enzimas ADN 

polimerasas en ambas hebras y de la ADN ligasa en la hebra retrasada. Adaptado de 

Biología por Campbell y Reece, 2007, p. 302. 

4.1.1.3 Inicio de la síntesis del ADN 

Dado que las ADN polimerasas no pueden dar inicio a la síntesis de las nuevas cadenas 

nucleotídicas (solo añaden nucleótidos a un extremo 3’ disponible de una cadena ya 

existente), existe una enzima adicional llamada primasa. La primasa sintetiza, por 

primera vez, un segmento corto llamado cebador, que puede estar compuesto por ADN o 

ARN con un extremo 3’ libre. “Estos cebadores tienen entre 5-10  nucleótidos y están 

ubicados en el lugar en el que se dará inicio a la síntesis de las nuevas hebras”. (Beas et 

al., 2009, p. 37) 

En el caso de las hebras adelantadas, solo se requiere un cebador, pues el movimiento 

de la ADN polimerasa es continuo. Sin embargo, en una hebra retrasada, se requiere un 

cebador por cada fragmento. Otro tipo de ADN polimerasa (la ADN polimerasa I) es la 
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que luego reemplaza los nucleótidos del ARN cebador por los del ADN requeridos en 

esta hebra retrasada. 

4.1.2 Otras proteínas involucradas  

Además de las ADN polimerasas, la ligasa y la primasa, existen otras que intervienen 

en este proceso, como (1) la helicasa, una enzima que desenrolla la doble hélice parental 

por la horquilla separando las dos hebras. Esto genera mayor tensión por delante de la 

horquilla, requiriéndose la acción de (2) la topoisomerasa, que alivia esta tensión y de la 

(3) la proteína de unión cadena simple que estabiliza a las cadenas separadas hasta que 

sirvan como moldes. Por otro lado, (4) la nucleasa  permite cortar los segmentos de 

cadena que estén dañados evitando que esta variación se convierta en un daño 

autoperpetuado. 

4.2 Transcripción 

Los principales cambios que se puedan dar de un ejemplar a otro de una misma especie, 

se debe a la falta o a la presencia de ciertas proteínas, y esto sucede por la variación de 

ciertos genes. El ADN heredado conduce a ciertos productos mediante la transcripción y 

la traducción de la información génica. 

La transcripción es el primer paso de esta expresión génica. En esta se da la síntesis 

del ARN a partir de la copia de una de las hebras dentro del núcleo. De manera similar a 

la replicación del ADN, una de las hebras de esta hará de molde para que se sintetice una 

cadena complementaria de ARN (con sus nucleótidos correspondientes). Este se 

denomina ARN mensajero y será quien lleve el mensaje genético desde su lugar de 

síntesis al citoplasma. Sin embargo, antes de salir del núcleo, el ARN transcrito se 

modifica desde un llamado pre-ARNm hasta un ARNm final mediante un procesamiento 

de ARN. 
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Figura 34. Etapas de la transcripción. Detalle de la iniciación, la elongación y la 

terminación. Adaptado de Biología por Campbell y Reece, 2007, p. 315. 

4.2.1 Componentes de la transcripción  

El ARNm se transcribe a partir de un gen molde mediante una enzima llamada ARN 

polimerasa que separa a las dos hebras del ADN y une a los nucleótidos de ARN en 

dirección 5’ → 3’. Esta enzima no necesita de un cebador, pudiendo iniciar la síntesis de 

la cadena de ARN por sí sola.  

Esta enzima se fija a una secuencia del ADN en la que se inicia la transcripción, 

llamada promotor. Toda la secuencia de ADN que será transcrita recibe el nombre de 

unidad de transcripción y, en el caso de los procariontes, existe además una serie llamada 

terminador, cosa que no se ve en las células eucarióticas.  
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4.2.2 Etapas de la transcripción  

4.2.2.1 Iniciación  

La RNA polimerasa se posiciona sobre el promotor del gen, quien indica dónde 

iniciará la transcripción y en cuál de las dos cadenas se hará, con ayuda de los factores de 

transcripción que serán los mediadores al fijarse al promotor para que la enzima se una a 

él. Esta estructura unida a la cadena de ADN se llama complejo de iniciación de la 

transcripción, y solo después de ensamblada es que se puede dar el desenrollo del ADN 

y el inicio de la transcripción. 

4.2.2.2 Elongación  

La adición de los nucleótidos se da al extremo 3’ de la nueva cadena conforme la 

enzima RNA polimerasa se moviliza y desenrolla el ADN en grupos de 10-20 bases, de 

tal manera que después de cada grupo desenrollado, el ARN formado se desprende y el 

ADN vuelve a adquirir su forma de doble hélice. 

El ARN transcrito es entonces liberado después de la serie de poliadenilación, 

AAUAAA. 

4.2.2.1 Terminación  

La cadena ARN transcrita es aún una versión previa del final, por lo que recibe el 

nombre de pre-ARNm. Antes de salir del núcleo y llegar al citoplasma, la cadena de ARN 

es alterada al cambiarse los extremos y eliminar y empalmar las secciones remanentes, 

de tal manera que el ARNm final cuente con las condiciones necesarias para su 

traducción. 

El primero de los cambios consiste en la adición de un casquete en el extremo 5’, que 

es una variación de la guanina (G), después de los primeros 20-40 nucleótidos. “En el 
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extremo 3’ se añaden 50-250 nucleótidos de adenina (A) formando la cola de 

poliadenilato o poli-A”.  (Campbell y Reece, 2007, p. 317) 

Ambas modificaciones facilitan la salida del ARNm desde el núcleo, la protegen de 

las enzimas hidrolíticas y ayudan a que el extremo 5’ se fije mejor a los ribosomas. 

Finalmente, dado que esta cadena lleva en su composición regiones no codificantes 

(que no se traducirán), llamados intrones, intercalados en las regiones codificantes, 

conocidos como exones, es necesario cortar a los primeros para obtener la serie 

codificante continua en un ARNm maduro. Es esta última versión la que podrá salir del 

núcleo e iniciar su proceso de traducción. 

4.3 Traducción 

Esta parte del proceso es aquella en la que se da la verdadera síntesis del polipéptido, 

esta vez bajo la dirección del ARNm, ya no el ADN. La célula ahora ‘traduce’ la secuencia 

de nucleótidos en una secuencia de aminoácidos en los ribosomas, que son los cuerpos 

que facilitan la unión de estos aminoácidos. 

4.3.1 Componentes de la traducción  

 La cadena de ARNm formado está conformado por una serie de codones que deben 

ser traducidos a un polipéptido. Esto se logra mediante el ARN de transferencia (ARNt), 

que es quien transfiere los aminoácidos correctos desde el citoplasma hasta el sitio de 

síntesis del ribosoma. 

Estos ARNt no son idénticos, teniendo un extremo con un triplete nucleotídico 

específico para un tipo de aminoácido, espacio que se llama anticodón, y que se aparea 

con un codón complementario del ARNm. La especificidad es tal que se logra construir 

la secuencia de aminoácidos una vez se traduzca la información genética de codón en 
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codón. Bajo lo descrito, es este ARNt quien lleva a cabo la ‘traducción’ propiamente 

dicha, durante el proceso. 

 

Figura 35. Estructura bidimensional del ARNt en modelo de trébol. El triplete de 

anticodón es único para cada aminoácido. Tomado de Biología molecular: fundamentos 

y aplicaciones por Beas et al., 2009, p. 53. 

Para la unión de un aminoácido al ARNt adecuado, se hace uso de la enzima 

aminoacil-ARNt sintetasa, el cual tiene sitios activos que encajan solo con una 

combinación precisa de ARNt y aminoácido. Existen solo 20 tipos de estas, uno para cada 

aminoácido, y una vez que se forma el aminoacil ARNt resultante, lo libera para que el 

aminoácido pueda unirse a la cadena polipeptídica. 

El acoplamiento codón-anticodón se lleva a cabo en el ribosoma y es acá donde la 

síntesis de la proteína propiamente dicha, se termina llevando a cabo. 
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4.3.2 Etapas de la traducción 

4.3.2.1 Iniciación  

En la subunidad menor del ribosoma, el ARNm se une con un ARNt iniciador que 

lleva el aminoácido metionina. Esta sección ribosómica inicia su barrido en dirección 3’ 

por el ARNm hasta llegar al codón de iniciación, identificado por AUG, sección en la que 

el ARNt iniciador se une mediante enlaces de puente hidrógeno. 

Unidos el ARNm, ARNt iniciador y la subunidad pequeña (mediante factores de 

iniciación), la subunidad mayor del ribosoma se fija formando el complejo de iniciación 

para la traducción. La metionina inicial será la que se encuentre en el extremo amino y la 

cadena se formará hasta el extremo C-terminal que indicará el fin de la cadena 

polipeptídica. 

4.3.2.2 Elongación  

Para adicionar los aminoácidos a la cadena proteica, se hace uso de factores de 

elongación. Durante esta parte del proceso, tanto el ribosoma como el ARNm se mueven 

de forma relativa y unidireccional (5’ → 3’ del ARNm), codón por codón, hasta la llegada 

de un codón de detención. Son los tripletes UAG, UAA y UGA los que identifican la 

señal de detención.  

4.3.2.1 Terminación  

Al codón de terminación se une una proteína llamada factor de liberación, quienes 

conllevan la adición de una molécula de agua a la cadena polipeptídica. Esto ocasiona la 

hidrolización del polipéptido completo y la posterior disociación del complejo de la 

traducción. 
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La cadena polipeptídica formada realiza su característico plegamiento de forma 

espontánea, hasta alcanzar una conformación específica que le permita realizar las 

funciones que lleva programadas. 
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Sesión de aprendizaje 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Institución Educativa  : I.E.P. César Vallejo 

1.2 Área Curricular   : C.T.A. 

1.3 Grado y sección  : 4to “A” 

1.4 Número de unidad  : VII  

1.5 Fecha    : 14 / 08 / 17 

1.6 Duración   :  02 horas pedagógicas 

1.7 Docente   : Maucaylle Rincon Lucía 

  

II. TÍTULO 

TÍTULO DE LA SESIÓN DE CLASE  

Conociendo la estructura y función de los ácidos nucleicos. 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES CAMPO TEMÁTICO 

Explica el mundo 

físico basado en 

conocimientos 

científicos. 

Comprende y aplica 

conocimientos 

científicos y argumenta 

científicamente. 

JUSTIFICA la 

importancia de los 

ácidos nucleicos. 

Los ácidos nucleicos: 

ADN y ARN. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 minutos) 

 El docente saluda a los estudiantes y les recuerda las normas de convivencia deberán de tenerse en cuenta durante la sesión de clase, como 

trabajo en equipo, respeto y compromiso de aprendizaje. 

 El docente comunica a los estudiantes que utilizará una Lista de cotejo para evaluar los indicadores previstos. 

 El docente conformará grupos de 4 o 5 estudiantes y se les designará al azar distintos aspectos conceptuales relativos a los ácidos 

nucleicos.  

 El docente coloca imágenes de LOS ÀCIDOS NUCLEICOS en la pizarra y del resultado de su expresión de distintos organismos. 

 

 Después de analizadas las imágenes, el docente pregunta: ¿reconocen alguna de las imágenes?   

  Los estudiantes por medio de lluvia de ideas responden a la pregunta, el docente las organiza en la pizarra, resaltando las que utilizará en 

la sesión.  

 El docente repartirá un recorte periodístico que ejemplifique una situación problemática, sobre la información genética contenida en todos 

los organismos, presentada en el Anexo II. El docente realiza preguntas sobre la lectura y comenta junto con los estudiantes invitándolos a 

realizar el estudio de los ácidos nucleicos, en especial del ADN y su importancia.   
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 El docente hace mención del propósito de la sesión de clase: “Identificar los grupos que conforman los ácidos nucleicos y la importancia, 

funcionalidad de estos, basado en el conocimiento científico” y del título de la sesión: “Conociendo la estructura y función de los ácidos 

nucleicos”. 

DESARROLLO (70 min) 

 El docente muestra a los estudiantes un mapa conceptual a través del cual explica la estructura básica de los ácidos nucleicos, haciendo 

especial énfasis en las características que influirán en los mecanismos de expresión  

Comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente. 

 Actividad 1: Obtención de la información. El docente iniciará el tema de la clase mediante unas preguntas que les permita a los 

estudiantes comprender los conceptos base. Para esto, les invita a los estudiantes a usar el texto de apoyo para el estudiante, citado en la 

sección de la bibliografía de la presente sesión. 

o G1: ¿Qué son los ácidos nucleicos y cuáles son? 

o G2: ¿Diferencias entre el ADN y el ARN? Realice un cuadro comparativo.  

o G3 ¿Por qué son importantes el ADN y el ARN para los organismos vivos? 

o G4 ¿Por qué es importante la información genética? 

 Actividad 2: Análisis y organización de la información. El docente monitorea lo designado para cada equipo y ayudará a resolver las 

dudas que puedan surgir en los estudiantes y guiará en la identificación de la secuencia estructural de estas macromoléculas 

 Actividad 3: Socialización. Los estudiantes presentarán lo investigado en la clase, y escriben una argumentación usando los términos 

científicos correspondientes para explicar la importancia del ADN, el ARN y los mecanismos en los cuales estos participan genética y la 

importancia en el reconocimiento en una paternidad. 
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           El docente actuará como guía durante toda la exposición para reforzar en los estudiantes lo estudiado y realizar las conclusiones del tema 

y su importancia. 

CIERRE (10 min) 

 Evaluación formativa por medio de una lista de cotejo y una práctica calificada, donde se identifica los principales componentes de los 

ácidos nucleicos y los que actúan en los procesos de expresión, 

 .El docente realiza la metacognición: ¿qué han aprendido hoy?, ¿cómo lo han aprendido?, y ¿para qué lo han aprendido? 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

El docente elige 5 temas de investigación que serán repartidos, por sorteo, entre los grupos ya conformados. Estos deberán ser desarrollados 

por todos los estudiantes, quienes luego expondrán lo estudiado: 

 ADN 

 Genes  

 ARN 

 Proteínas 

 Etapas de la replicación, transcripción y traducción del ADN 
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V. BIBLIOGRAFÍA 

Para el estudiante:  

MINEDU, (s.f.)  Ciencia, Tecnología y Ambiente. Perú: Santillana. 

Se tomarán el tema correspondiente al ADN y ARN. 

Para el docente:  

Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2015). Lehninger, Principios de bioquímica. Barcelona: Omega. 

 

 

 

 

………………………………                                   ……………………………. 

              DOCENTE                                                               DIRECCIÓN 
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Anexo I 

Material didáctico 

Imágenes para la motivación 

 

Figura 36. Ilustración de la estructura detallada del ADN. El detalle de la pentosa y el 

grupo fosfato en la parte externa de la cadena permite identificar el esqueleto estructural 

de esta macromolécula. La gráfica de las tres líneas azules representa la unión por enlace 

de puente entre las bases nitrogenadas. Adaptado de Lehninger, Principios de bioquímica 

por Nelson y Cox, 2015, p. 287. 

   

Figura 37. Ilustración de la doble hélice del ADN. Las cintas representan las uniones 

desoxirribosa-fosfato y la curvatura de estas permite visualizar el sentido dextrógiro de la 

cadena. Adaptado de Biología por Campbell y Reece, 2007, p. 297. 
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Figura 38. Ilustración de la producción de la cadena de aminoácidos proteínicos. La 

unidad marrón representa el ribosoma, el cual se va moviendo a lo largo del ARNm, 

traduciendo su información en aminoácidos (círculos azules) que son dirigidos por el 

ARNt hasta el sitio de unión. Tomado de Traducción del ARN por Escolares, s.f., obtenido 

de http://www.escolares.net/biologia/traduccion-del-arn/ 
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Organizador visual 
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FICHA DE TRABAJO 

“CONOCIENDO LA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LOS ÁCIDOS 

NUCLEICOS” 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………… 

Área: …………………………………..……………. Grado y sección: …………………………    

Fecha: …. / ….. / ….. 

I. PROBLEMA: 

 

 

II. HIPÓTESIS 

HIP 1: ……………………………………………………..…………………………………… 

HIP 2: ……………………………………………………..…………………………………… 

HIP 3: ……………………………………………………..…………………………………… 

III. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

3.1 IDENTIFICA: 

A. Indica cuál de las siguientes estructuras es el ADN y cuál es el ARN. ¿Puedes reconocer sus 

partes principales? Puedes usar las palabras del recuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 RELACIONA: 

a) ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? 

b) ¿Qué características de su estructura nos permiten identificarlos? 

c) ¿Cuáles son las funciones más significativas? 

 

o Enlaces puente de hidrógeno     ○    Bases nitrogenadas  
o Columnas de azúcar-fosfato     ○    Timina 
o ARN        ○    Uracilo 
o ADN        ○    Guanina 
o Bases nitrogenadas del ARN     ○    Adenina 
o Bases nitrogenadas del ADN     ○    Citosina 
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3.3 RELACIONA: 

A. Relaciona ambas columnas colocando el número del término en la descripción a la que 

corresponda. 

1 Ácidos Nucleicos  Proceso en el que la información genética es traducida en proteínas. 
2 ADN  Expresión final del ADN. Producto formado por aminoácidos. 
3 ARN  Proceso mediante el cual se crea una copia idéntica de un ADN. 
4 Proteínas  Cumple diversas funciones, como las de ser mensajera, ribosómica y de transferencia. 
5 Replicación  Contiene toda la información genética codificada en 4 “letras”: T, A, G y C. 
6 Transcripción   Biomolécula que contiene nucleótidos en una conformación polimérica. 
7 Traducción  Primer paso de la expresión génica. Se sintetiza el ARN a partir del ADN. 

 

3.3 EXPLICA: 

A. Completa el siguiente organizador de información de la estructura de los ácidos nucleicos y 

sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Las imágenes representan los enlaces puente de hidrógeno (en recuadros rojos) formados 

entre las moléculas Adenina y Timina (2 enlaces) y entre la Guanina y la Citosina (3 enlaces) y 

la longitud del par formado, de 11.1 �̇� y 10.8 �̇�, respectivamente. (1 �̇� = 10−10𝑚 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Entre qué átomos se forman los enlaces de puente hidrógeno? ¿El 

número de enlaces influye en la longitud total del par formado? Asuma 

que la longitud de A y G y la longitud de T y C son iguales.  

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

11.1 �̇� 

10.8 �̇� 

Si en una cadena de ADN se encontraran una mayor cantidad de pares 

G ≡ C que A = T, ¿se requeriría más o menos energía para separar las 

dos hebras durante el proceso de transcripción?  
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 
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3.4 REFORZANDO LO APRENDIDO: 

A. Completa la secuencia de nucleótidos de una hebra de ADN complementaria a una hebra de 

ADN original, durante el proceso de replicación:   

C
|

___
 

G
|

___
 

C
|

___
 

𝐓
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___
 
𝐀
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___
 
𝐀
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G
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𝐓
|
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C
|
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𝐓
|
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𝐀
|

___
 

C
|
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G
|
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C
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G
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C
|

___
 

T
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___
 

A
|

___
 

A
|

___
 

G
|

___
 

T
|

___
 

C
|

___
 

T
|

___
 

A
|

___
 

C
|

___
 

G
|

___
  

B. Completa la secuencia de nucleótidos de una cadena de ARN formada durante el proceso de 

transcripción de una hebra de ADN original: 

 

C
|

___
 

G
|

___
 

C
|

___
 

𝐓
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𝐀
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𝐀
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G
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|
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|

___
 

C
|
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T
|
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A
|

___
 

A
|
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G
|
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T
|
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C
|

___
 

T
|
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A
|

___
 

C
|
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G
|

___
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡SABÍAS QUE!... Si todo el código genético de una 
persona fuera escrito en un libro, este tendría unas 262 000 

páginas, y de estas solo 500 hojas serían diferentes al de 
cualquier otra persona. Es decir, todas las personas del 

mundo somos iguales en un 99.9% y solo el 0.1% de 
diferencia nos da a cada uno las características que nos 

diferencian, como el color de ojos.   
 

ADN original  

ADN replicado  

ADN original  

ADN replicado  

ADN original  

ADN transcrito  

ADN original  

ARN transcrito  
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GUÍA DE TRABAJO PARA EL DOCENTE 

“EXTRACCIÓN DE ADN DE UNA FRESA” 

I.  INTRODUCCIÓN 

Esta guía de laboratorio provee una introducción al ADN (ácido desoxirribonucleico) 

y al campo de la biotecnología. El procedimiento descrito en esta experiencia permitirá 

que los estudiantes extraigan ADN de una fresa. 

Las imágenes y lecturas adjuntas ayudan a ilustrar tanto la estructura como la función 

del ADN. La información aprendida acá es vital para entender actividades futuras 

relacionadas a estos temas. 

II.  OBJETIVOS 

1. Comprensión general del ADN en las células de cualquier ser vivo. 

2. Determinar cómo es que cada ingrediente descrito en el protocolo ayuda a extraer 

el ADN. 

3. Extraer una cantidad visible de ADN a partir del tejido de la fresa. 

 

III.  CONSIDERACIONES GENERALES 

Todas las células están rodeadas por una membrana que las separa del mundo exterior. 

Dentro de estas células se encuentran concentradas una mezcla de miles de diferentes 

moléculas que forman una enorme variedad de estructuras especializadas en alguna 

función dentro de la célula, como producción energética, transporte de moléculas, 

disposición de residuos, síntesis de nuevas moléculas y almacenamiento de material 

genético. 

Las células almacenan y usan información especializada para guiar todas sus 

funciones. Esta información genética guardada en el ADN es usada para dirigir la síntesis 

de miles de proteínas que son requeridas por la célula. 

En todos los organismos, las instrucciones que dan pie a las distintas características 

que nos diferencian están contenidas en el ADN, un polímero de grandes dimensiones 

formado por una cadena de azúcar-fosfato y cuatro tipos de bases nitrogenadas: A 

(adenina), T (timina), G (guanina) y C (citosina). 

IV.  MATERIALES 

Por cada grupo: 

 10 mL de buffer para extracción de ADN (preparado con antelación) * 

 1 fresa 

 1 bolsa con cierre hermético * 

 1 vaso de precipitado * 

 1 filtro (tela o papel de paso rápido) o colador fino * 

 1 varilla * 
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Para toda la clase: 

 5 mL de etanol o alcohol isopropílico, mantenidos a baja temperatura * 

 

* Todos estos materiales deberán de ser provistos por el instructor. 

V. PREPARACIÓN PREVIA 

1. Preparar el buffer para extracción del ADN al mezclar los siguientes compuestos. 

 10 g de detergente 

 15 g de sal de cocina 

 100 mL de agua 

2. Refrigerar el etanol la noche anterior y colocarlo en hielo antes de iniciar la clase. 

3. La fresa debe de ser obtenida con antelación. 

 

VI.  NOTAS DEL DOCENTE 

Las fresas pueden estar frescas o congeladas. Si el caso fuera este último, deshelarlas 

antes de iniciar la práctica de laboratorio. 

En caso se quiera ampliar el procedimiento descrito, se pueden realizar actividades 

complementarias. Por ejemplo, para poder purificar la mezcla se requerirían algunos 

químicos adicionales para separar las hebras de ADN de otros componentes celualres. 

Uno de estos es la papaína (encontrada en los suavizantes de carne y en la misma papaya), 

la cual al ser adicionada permite separar al ADN del exceso de proteínas. Una rápida 

centrifugación aceleraría este proceso de separación y purificación. 
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GUÍA DE TRABAJO PARA EL ESTUDIANTE 

“EXTRACCIÓN DE ADN DE UNA FRESA” 

I.  OBJETIVOS 

1. Comprensión general del ADN en las células de cualquier ser vivo. 

2. Determinar cómo es que cada ingrediente descrito en el protocolo ayuda a extraer 

el ADN. 

3. Extraer una cantidad visible de ADN a partir del tejido de la fresa. 

 

II.  FUNDAMENTO TEÓRICO 

El ADN (ácido desoxirribonucleico) está localizado en las células de todos los 

organismos vivos. En sus hebras se encuentra la semilla de la vida. La molécula del ADN 

dirige la síntesis de cada proteína y contiene toda la información genética que es pasada 

luego a nuevas células. 

En las células eucarióticas de mayor complejidad como la de plantas, animales, fungi 

y protistas, la mayor cantidad de ADN se encuentra contenida en el núcleo (los 

cloroplastos, la mitocondria y los ribosomas también llevan algo de ADN). En contraste, 

en las células más sencillas llamadas procariotas, incluyendo la eubacteria y las arqueas, 

el ADN no está separado del citoplasma por una membrana nuclear. 

Aunque el ADN es una molécula increíblemente pequeña, cuando se encuentra en 

grandes cantidades, puede ser vista. En esta actividad, podremos ser capaces de extraer el 

ADN de una fresa. 

Una de las razones por las que las fresas funcionan muy bien en esta experiencia es 

que estas son suaves y fáciles de pulverizar. Además, las fresas más maduras producen 

una gran cantidad de pectinasas y celulasas, las cuales ya inician el proceso de romper las 

paredes celulares. Más interesante aún, las fresas tienen una enorme cantidad de genomas. 

Estas son octoploides, lo que quiere decir que tienen ocho de cada tipo de cromosoma. 

Los pasos básicos para la extracción del ADN son tres. Primero, la célula debe de ser 

lisada (abierta) para liberar al núcleo. A continuación, este debe de ser nuevamente abierto 

para liberar al ADN. Finalmente, una vez que el ADN se encuentra libre, debe de ser 

precipitado de la solución. 

Diversos reactivos son necesarios para completar este procedimiento de extracción, 

siendo estos la sal, el detergente y el alcohol. 

Tanto la membrana celular como la nucleica, están compuestas principalmente de 

lípidos. Para poder lograr que la membrana celular sea abierta, las paredes lipídicas deben 

de ser rotas. La pulverización manual y la solución con detergente nos permiten realizar 

este paso. Las moléculas del detergente se mezclan con los lípidos o las grasas, formando 

estructuras hechas de lípidos separados de la membrana original. 
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El etanol es usado para precipitar el ADN. En agua, el ADN es altamente soluble, pero 

cuando se encuentra en etanol, las hebras de ADN se desenrollan y precipitan. 

La adición de la solución salina provee al ADN de un ambiente favorable, al proveer 

átomos cargados positivamente que neutralizan la carga negativa del ADN, permitiendo 

que el ADN se agrupe.  

III.  MATERIALES 

Por cada grupo: 

 50 mL de buffer para extracción de ADN (preparado con antelación) * 

 1 fresa 

 1 bolsa con cierre hermético * 

 1 vaso de precipitado * 

 1 filtro (tela o papel de paso rápido) o colador fino * 

 1 varilla * 

 

Para toda la clase: 

 5 mL de etanol o alcohol isopropílico, mantenidos a baja temperatura * 

 

* Todos estos materiales deberán de ser provistos por el instructor. 

IV. PREPARACIÓN PREVIA 

Preparar el buffer para extracción del ADN al mezclar los siguientes compuestos. 

 50 g de detergente 

 75 g de sal de cocina 

 500 mL de agua 

 

 

Preparación de la solución buffer. 

V.  PROCEDIMIENTO 

Separar las células de la fresa 

1. Reúna en su mesa de trabajo todos los 

implementos de trabajo. 

2. Coloque una fresa en la bolsa con cierre 

hermético. Procure sacar el aire de la bolsa antes 

de sellarla. Presione la fresa con la mano por 2 

minutos. Esto separará las células de la fresa. 
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Rotura del núcleo de las células de la fresa 

 

3. Adicione 50 mL de la solución buffer para 

extracción de ADN previamente preparada. Procure 

desplazar todo el aire fuera de la bolsa y séllela. El 

buffer de extracción disolverá la membrana celular. 

Presione la bolsa que contiene la fresa y la solución 

buffer por 1 minuto. 

 

 

4. Filtre la mezcla obtenida con ayuda de un colador, 

en un vaso de precipitado. Esto separará los 

organelos, las membranas celulares rotas y las 

membranas de las proteínas, los carbohidratos y el 

ADN. 

 

Extrayendo el ADN 

 

5. Adicione lentamente 5 mL de etanol frío al vaso de 

precipitado con la mezcla. El etanol formará una 

capa en la superficie del extracto filtrado. Esto 

ayudará a que el ADN se agrupe. 

 

 

6. Sumerja una varilla en el vaso precipitado, justo por 

donde la capa de etanol está en contacto con el 

extracto de fresa. Gire la varilla en la capa de etanol 

y el ADN formará fibras, como el de un algodón de 

azúcar, que se adherirá a la varilla. Mantén el vaso a 

la altura de los ojos para que puedas observar lo que 

está sucediendo. 

 

 

7. Lávate las manos y limpia tu área de trabajo antes de dejar el laboratorio. 
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VI.  ACTIVIDADES DE ANÁLISIS 

a. Es importante que comprendas cada paso del proceso de extracción y el por qué 

cada paso es importante. Cada paso realizado fue clave para la extracción del ADN, 

relacione cada uno de estos con su función: 

 

PROCEDIMIENTO 
 

FUNCIÓN 
 

A. Filtrar la fresa triturada con el 

buffer a través de un colador. 

___ Para precipitar el ADN de la 

solución. 

B. Triturar la fresa con la solución 

buffer. 

___ Separar los componentes de la 

célula. 

C. Triturar la fresa sola al inicio. ___ Separar las células. 

D. Adición de etanol al extracto 

filtrado. 

___ Separar las proteínas y disolver 

las membranas. 

 

b. ¿Cómo se veía el ADN? Realiza una comparación entre la estructura que conoces 

del ADN con lo que observaste el día de hoy. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………… 

c. Explica qué sucedió cuando, en el paso final, adicionaste el etanol al extracto de 

fresa (recuerda que el ADN es soluble en agua, pero no en etanol). 

……………………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………… 

d. Una persona no puede ver una sola hebra de algodón a una distancia de 20 metros, 

pero si pones miles y miles de estas hebras juntas hasta formar una soga, sería 

visible desde mucho más lejos. ¿Es esta proposición análoga a nuestra extracción 

del ADN? Explique. 

……………………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………… 
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e. ¿Por qué es importante para los científicos el ser capaces de aislar el ADN de un 

organismo? Mencione dos razones.as 

1. ……………………………………………………………………………………

……………………………….….……………………………………………… 

2. …………….………………………………………………………………………

………..………………….……………………………………………………… 

f. ¿Hay ADN en tu comida? ______ ¿Cómo lo sabes? 

……………………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………… 

  



86 

 

Anexo II 

SI PENSABAS QUE ERAS ÚNICO, LO SENTIMOS, ERES UN 

99,9% IGUAL A LOS DEMÁS 

El libro de tu código genético tendría 262.000 páginas y solo 500 de ellas son las que te 

diferencian 

 
La felicidad está en un ADN. 

 

ALEJANDRA SÁNCHEZ MATEOS 

05/06/2016 06:00 | Actualizado a 05/06/2016 08:28 

 

Los seres humanos tendemos a ser algo egocéntricos y a pensar que somos únicos y 

especiales, pero la triste realidad es que tan solo un 0,1% de pequeñas variaciones en la 

secuencia del ADN marcan las diferencias entre unos y otros. 

 

De hecho, en una charla de TED, el físico y empresario Riccardo Sabatini explicó que un 

libro que incluya todo el código genético de una persona tiene unas 262.000 páginas. 

Muchas, ¿no? Pero lo realmente sorprendente es que de todas ellas solo 500 páginas 

contienen el código que nos hace únicos. 

 

Además, los seres humanos compartimos porcentajes muy semejantes con otras especies 

del reino animal. 

 

Las pequeñas variaciones son las que marcan la diferencia 

Sí, todas las personas del mundo son un 99,9% iguales a ti. Solo el minúsculo porcentaje 

restante define cosas como tu color de ojos o tu predisposición a ciertas enfermedades. 

 

“Los seres humanos diferimos extraordinariamente poco entre nosotros y en parte se 

debe a ese 0,1% de pequeñas variaciones en la secuencia de ADN. Estas diferencias en 

general o son irrelevantes, neutras, o son muy sutiles. Además, son difíciles de detectar y 

tienen efectos muy variables”, afirma José L. Bella, profesor de la Universidad 

Autónoma de Madrid, biólogo y experto en genética. 
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“Solo un 0’1% de la secuencia de la cadena de ADN marca las 

diferencias entre unos y otros” 

 

 
Las interacciones entre los propios genes son especialmente relevantes para definir quienes somos 

(Charles Thatcher / Getty) 

 

“Todo ello porque en realidad somos el resultado de múltiples interacciones en distintos 

niveles, y dos de ellos especialmente relevantes: las interacciones entre los propios genes 

y las de estos con el ambiente en sentido amplio (desde intracelular, a las interacciones 

con otros seres y con el medio)”, continúa el experto. 

 

Rafael Zardoya, profesor de investigación del Museo Nacional de Ciencias Naturales, 

explica que “el genoma contiene la información necesaria para producir una serie de 

moléculas activas, las proteínas, que hacen funcionar nuestro metabolismo y forman 

nuestra morfología (fenotipo)”. 

 

Y, apesar de que “parte de nuestras diferencias están asociadas a la producción de 

diferentes proteínas, la mayoría de las disimilitudes entre especies cercanas o miembros 

de una misma especie vienen determinadas por cuándo y dónde se produce la expresión 

de los mismos genes”. 

 

Los chimpacés nuestros parientes más próximos 

 

Si aún te ha asombrado la mínima distancia que nos separa a unas personas de otras, es 

probable que lo estés más todavía después de saber que un estudio del National Human 

Genome Research Institute descubrió que los chimpancés tienen un 96% de similitud 

genética con los seres humanos. 

 

“Lo que nos diferencia de otros simios, en pequeña medida, son esas variaciones en los 

genes. También su distribución diferente en el genoma y sobre todo, la manera en que 

utilizamos todo el conjunto”, señala Bella. 
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Y entonces si es tan mínima la distancia, ¿qué es lo que nos hace humanos? 

 

 
                       Lo que nos diferencia de otros simios, en pequeña medida, son pequeñas variaciones en los                                                                    

genes como en aquellos implicados en el desarrollo del cerebro (Fox Photos / Getty) 

 

“Para buscar las diferencias entre chimpancés y humanos tenemos que observar qué genes 

han estado sujetos a la selección natural y qué mutaciones se han fijado o cuáles no en la 

parte del linaje humano. Por ejemplo genes implicados en el desarrollo del cerebro, la 

funcionalidad de la mano o el bipedalismo”, apunta Zardoya. 

 

Toda la vida proviene de un mismo origen 

 

Los primates no son los únicos tan similares a nivel genético. En 2007 investigadores del 

Genome Research, descubrieron que algunos gatos son más cercanos a nosotros de lo que 

podríamos pensar: el gato doméstico de Abisinia tiene un 90% de similitud con nuestro 

ADN. 

No solo los gatos. Hay un pequeño animal por el que muchas personas sienten fobia que 

tiene un 85% de similitudes genéticas con los seres humanos. Hablamos del ratón, que 

además, según National Human Genome Research Institute, compartió un ancestro común 

hace 80 millones de años. Y así, la lista de animales continúa. 

 

Aunque lo que puede dejar boquiabierto a más de uno, es la similitud genética que tenemos 

con un plátano: nada menos que un 60% del mismo ADN que los seres humanos. 

 

“Una de las cosas fascinantes de los seres vivos es que todos compartimos la química del 

agua y la de los ácidos nucleicos (y las proteínas). Esto por un lado, es un respaldo muy 

sólido a que la vida como la conocemos ahora proviene de un tronco común, de un mismo 

origen (lo que no quiere decir que haya aparecido una sola vez, o únicamente de esta 
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manera) y por otro, sustenta la teoría moderna de la evolución y el parentesco más o menos 

cercano entre todos los seres vivos actuales (y extinguidos)”, afirma José L. Bella. 

 

 
                  Los seres humanos y los plátanos comparten un 60% del código genético (PhotoAlto/Milena 

Boniek / Getty) 

 

“El hecho de que compartamos genes con algunos parientes lejanos como mamíferos, 

animales, o incluso plantas y bacterias, explica por qué las funciones esenciales del 

metabolismo y del funcionamiento de la vida son las mismas. Las hemos heredado de 

nuestros ancestros, parte de ellos comunes, en un árbol de la vida que se viene ramificando 

desde el comienzo de los tiempos”, concluye el experto. 

 

“Organismos modelo” para el estudio de enfermedades 

 

 
Por sus similitudes genéticas, la NASA utiliza moscas de la fruta para investigar cómo afectan los viajes 

al espacio en nuestros genes. (Antagain / Getty) 

 

Gracias a estas aproximaciones genéticas podemos estar más cerca de descubrir e 

investigar algunas enfermedades que afectan a las personas. 
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Estamos acostumbrados a asociar ratones o monos como típicos objetos de estudio, pero 

quién nos iba a decir que un insecto, tan dispar a nosotros, como la mosca del vinagre 

presenta un 61% de los genes causantes de enfermedades en humanos. De ahí que la 

NASA la utilizase en investigaciones sobre cómo afectan los viajes en el espacio a 

nuestros genes. 

 

“La conocida mosca “de la fruta” o “del vinagre” (Drosophila), es desde hace unos años 

un magnífico modelo para buscar posibles soluciones al cáncer, entre otras enfermedades 

que nos afligen”, señala Bella. 

 

Así que no parece tan malo tener todas esas otras similitudes con el resto de personas y 

seres vivos. Al fin y al cabo, siempre nos queda ese 0,1% que nos hace completamente 

únicos. 

 

*** 

 

Fuente: http://www.lavanguardia.com/vivo/salud/20160603/402248123540/no-eres-

unico-adn.html 
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Preguntas para ser desarrolladas con la guía del maestro 

Nombre del estudiante: _________________________________________ 

Grado: __________ Fecha: ___________ 

 Responda de forma concisa las siguientes preguntas. 

1. ¿Cómo están organizados los cuatro tipos de nucleótidos para el 

almacenamiento de la información genética en el ADN? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son los principales factores que determinan las características 

estructurales del ADN y cuál es el efecto en sus propiedades? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3.   ¿Bajo qué niveles estructurales se puede explicar el ADN? ¿Por qué es 

importante esta jerarquización? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la importancia de la información contenida en el ADN? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

5. ¿Qué mecanismos priman en la expresión del código genético? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Preguntas para la transferencia a situaciones nuevas 

Nombre del estudiante: _________________________________________ 

Grado: __________ Fecha: ___________ Calificación: ___________ 

Responda de forma concisa las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuáles son los componentes característicos del ácido desoxirribonucleótido? 

______________________________________________________________ 

2. ¿Cómo están ensamblados estos componentes durante la conformación del 

ADN? 

______________________________________________________________ 

3.   ¿Qué características del ADN explican su estructura y sus propiedades? 

______________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son los niveles estructurales del ADN? ¿Cuál de estos explica su 

conformación helicoidal dextrógira? 

______________________________________________________________ 

5. ¿De qué forma se evidencia la existencia de la información genética y dónde 

se encuentra esta? 

______________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es la importancia de los genes? ¿Qué regiones se identifican en ellos? 

______________________________________________________________ 

7. ¿Cuál es la ruta de expresión de la información genética hasta la producción 

de las proteínas? 

______________________________________________________________ 
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Lista de cotejo 

Nombre del estudiante: _________________________________________ 

Clase desarrollada: ____________________________________________ 

Grado: _______________________________________________________ 

Fecha: _______________________________________________________ 

N° Indicadores 
Siempre 

(2) 

A veces 

(1) 

Nunca 

(0) 

01 Escucha atentamente la 

clase 

   

02 Participa activamente en 

las actividades de clase 

   

03 Resuelve los ejercicios 

con responsabilidad 

   

04 Se relaciona de manera 

pertinente con sus 

compañeros 

   

05 Realiza preguntas  que 

se relacionan con el 

contenido de la clase 

   

06 Se dirige a sus 

compañeros con respeto 

   

07 Se dirige al docente con 

respeto 

   

08 Registra en forma 

ordenada las actividades de 

clase en su cuaderno 

   

09 Utiliza el tiempo 

necesario para el 

aprendizaje y el desarrollo 

de la clase 

   

10 Demuestra haber 

logrado el aprendizaje 

   

 

Observación 

____________________________________________________________________ 

 

Puntaje obtenido: ______________ 
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Síntesis 

La biología molecular es una rama de la biología que, en los últimos años, ha tenido 

gran desarrollo. Si bien existieron muchos trabajos previos al inicio de esta ciencia, fueron 

Watson y Crick quienes en 1953 sentaron las bases del llamado dogma central de la 

biología molecular con la elucidación de la estructura del ADN y las características de 

este: gran parte de los mecanismos de expresión genética se vieron explicados y 

sustentados con esta nueva propuesta. El núcleo, por lo tanto, de esta ciencia recae en los 

ácidos nucleicos y en la información genética que contienen. La estructura de estos 

elementos se explica por los distintos enlaces moleculares e interacciones 

intramoleculares que en ellos se presentan, y la expresión final de la información 

contenida se traduce en las proteínas, elementos finales que actúan en todas las funciones 

fisiológicas y que representan, al fin y al cabo, el motor de la vida. 

Las unidades base de los ácidos nucleicos, son los nucleótidos, los cuales están 

compuestos por: una base nitrogenada, una pentosa y uno o más grupos fosfatos. Entre 

las bases nitrogenadas encontramos las bases purínicas, la adenina (A) y la guanina (G); 

y, en las bases pirimidínicas, la timina (T), la citosina (C) y el uracilo (U); y, entre las 

pentosas, mencionamos a la D-ribosa y a la 2’-desoxi-D-ribosa. En el ADN, se encuentran 

las bases A, G, T y C y la pentosa 2’-desoxi-D-ribosa, mientras que en el ARN están 

presentes A, G, U y C y la pentosa D-ribosa. Si bien son dos las diferencias entre estos 

(la presencia de T en el ADN y U en el ARN, y las pentosas), quien determina la identidad 

de la cadena será principalmente la pentosa. 

Al ensamblarse los nucleótidos, uno tras otro mediante enlaces fosfodiéster, se 

conforman las hebras constituyentes de los ácidos nucleicos. La pentosa y el grupo fosfato 

estarán unidos de forma alternada en el esqueleto del ADN o el ARN, y las bases 

nitrogenadas estarán ubicadas como salientes del esqueleto. En el caso del ADN, este 
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presenta cuatro niveles estructurales, cada uno de los cuales permite explicar la presencia 

de dos hebras que constituyen a esta macromolécula unidas mediante enlaces puente de 

hidrógeno de las bases nitrogenadas; estas dos hebras complementarias en las bases (C se 

une a G y T se une a A), van en sentido antiparalelo y tienen una forma helicoidal 

dextrógira. El ARN, por otro lado, solo consiste en una hebra, la cual puede estar presente 

como ARN mensajero (ARNm), ARN de transferencia (ARNt) o ARN ribosómico 

(ARNr), presentaciones esenciales para llevar a cabo los mecanismos de expresión. 

La información genética contenida en el ADN deberá entonces ser expresada en 

proteínas. Para esto, se sirve de la replicación, la transcripción y la traducción. La 

replicación garantiza que se puedan obtener copias de las cadenas de ADN para garantizar 

la herencia genética entre las especies; mientras que la transcripción consiste en copiar la 

información del ADN en un ARNm que interactuará con todas las biomoléculas 

necesarias fuera del núcleo para que se lleve a cabo la traducción en grandes unidades de 

ensamblaje llamados ribosomas. En estos, los aminoácidos son traídos según la 

información contenida en cada codón del ARNm y unidos mediante enzimas a la cadena 

peptídica que luego se convertirá en una proteína, producto traducido de todo el 

mecanismo. 

Por la visible importancia de la transmisión de información genética para garantizar la 

supervivencia de las especies, su conocimiento es adecuado para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esto debido a que su enseñanza permite mostrar la importancia de estas rutas 

en el buen desarrollo de funciones fisiológicas y en la mantención de la herencia entre 

especies. La enseñanza de estas bases teóricas incentiva no solo la abstracción del 

estudiante, sino también despierta el interés por colaborar con el desarrollo científico 

actual.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

El conocimiento de la biología molecular de los ácidos nucleicos se hace 

completamente útil para la enseñanza-aprendizaje, pues permite desarrollar una clase 

lúdica y significativa para la solución de problemas cotidianos del estudiante. 

Debido al rápido avance de las investigaciones académicas y a la creciente integración 

de la biología molecular a casi todas las ciencias, el completo entendimiento de las bases 

teóricas de este tema se hace necesario. El inicio del estudio con las unidades básicas, los 

nucleótidos, permite avanzar en forma de niveles jerarquizados, siendo este el nivel base 

a partir del cual se deslinden otras propiedades vistas más adelante. 

Conocidas estas unidades base, el estudiante puede fácilmente entender el ensamble 

final de estas para formar la estructura ya conocida del ADN y el ARN, en los cuales se 

deben resaltar las propiedades características de cada una. 

El entendimiento de las estructuras y sus propiedades ayuda a comprender el porqué 

de las rutas de expresión genética. Después de ver el objetivo de la replicación, la 

transcripción y la traducción, el estudiante identifica finalmente las repercusiones de estos 

mecanismos de expresión en su desarrollo fisiológico; para generar así mayor interés por 

el tema tratado. 

Por último, al ser un tema propio de las Ciencias, permite desarrollar la abstracción y 

la capacidad crítica en los estudiantes. 
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