
Estructura de los ácidos nucleicos

-enlace fosfodiester, enlace glicosidico, nomenclatura
-DNA material genético, Avery, Hershey+Chase, Regla de Chargaff
-Apareamiento Watson-Crick
-Fuerzas que estabilizan hélices
-Formas de hélices A, B, Z y sus características
-Estructura terciaria

-Denaturación – renaturación
-Shift hipercromatico, Tm, hibridación







ribosa 2-desoxirribosa



NUCLEOSIDO
(= base + azucar)

NUCLEOTIDO
(= nucleosido + fosfato)BASE

TRI-
FOSFATO

MONO-
FOSFATO

DI-
FOSFATO

RIBOSA
DESOXIRRIBOSA

PURINAS
adenosina

PIRIMIDINAS

adenina

guanina

citosina

uracilo

timina

desoxiadenosina

guanosina

citidina

uridina

timidina

desoxiguanosina

AMP ADP ATP
dAMP dADP dATP

GMP GDP GTP
dGMP dGDP dGTP

CMP CDP CTP
dCMP dCDP dCTPdesoxicitidina

UMP UDP UTP
dUMP dUDP dUTPdesoxiuridina

[TMP] [TDP] [TTP]
dTMP dTDP dTTPdesoxitimidina



Acido nucleico

Estructura primaria:

-polímero, lineal, subunidad nucleotidos, unidos por enlaces fosfodiester
-Hebra tiene polaridad, 5’-P, 3’-OH

estructura primaria: secuencia de nucleótidos



enlace 
fosfodiester entre 
3’ del azucar de un 
nucleotido y 5’ del 
azucar del otro 
nucleotido

5’-fosfato

3’-OH

enlace N-glicosidico
entre 1’ del azucar y 
base nitrogenada 



5’-P 5’-P

3’-OH

RNA

3’-OH

DNA

desoxirribosa
ribosa

A, C, G, U A, C, G, T



5’-ACGTA-3’
ACGTA



Cronograma del descubrimiento de la estructura del DNA
1868  Friedrich Miescher, biólogo suizo,  DNA del pus, nuclein

1943  Oswald Avery, DNA principio que transforma

Hershey and Chase

1951 Chargaff %A = %T,  y %G = %C

1953  Pauling Propone una estructura tres helices, equivocado

1953  Watson y Crick DNA doble helice, forma B

http://www.dnaftb.org/dnaftb/15/concept/index.html

Beadle-Tatum: one gene, one protein, Concept 16 (lang)

http://www.dnaftb.org/dnaftb/17/concept/index.html “A gene is made of DNA” (lang)

Concept 18. Primero Lederberg, Neurospora, conjugation, despues H+C, phage DNA/prot

http://www.dnaftb.org/dnaftb/19/concept/index.html
CONCEPTO 19

(su contribucion tambien en concepto 19)

Descubrimiento del DNA

DNA podría ser el material genético

DNA es el material genético

Regla de Chargaff

DNA doble hélice, hebras antiparalelas
complementarias, A=T, G  C

Rosalyn Franklin       estudios de rayos X, propone estructura helical del DNA



El DNA es el principio que transforma

Oswald Avery 1943
Sepa virulenta inyectar muere el ratón

Sepa no-virulenta viva inyectar vive el ratón

Sepa virulenta “muerta” inyectar vive el ratón

Sepa no-virulenta viva
+ sepa virulente “muerta” inyectar muere el ratón

?Que fracción contiene el “principio transformante”?
Separaron la sepa muerta en fracciones y chequearon cual puede infectar – y encontraron que es la 
fracción con DNA

http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://whyfiles.org/188nobel_mri/images/avery.jpg&imgrefurl=http://whyfiles.org/188nobel_mri/3.html&h=303&w=216&sz=13&tbnid=H7fI_CJeWTIJ:&tbnh=111&tbnw=79&hl=es&start=2&prev=/images%3Fq%3DAvery%2BDNA%26hl%3Des%26lr%3D


El DNA lleva la información génica

Alfred Hershey DNA 
marcado 
con 32P

Proteína 
marcada con 
35S

Marta Chase

En las células se detecta el fósforo y 
esas crean las sepas nuevamente 
infecciosas

http://www2.carthage.edu/~pfaffle/hgp/HersheyChase.html


La carrera por la detección de la estructura del DNA

Linus Pauling
Helice α de proteinas

Maurice Wilkins

Rosalyn Franklin

James Watson Francis Crick

http://www2.carthage.edu/~pfaffle/hgp/Pauling.html
http://www2.carthage.edu/~pfaffle/hgp/WatsonCrick.html


El desvió de los rayos X sugiere una hélice

Crick and Watson (Tim Piggot-Smith
and Geoff Goldblum) examine a sketch
of Franklin's X-ray diffraction
photograph. 

Rosalind Franklin, played by Juliet Stephenson in 
"Life Story", working on the X-ray Diffraction data (on the
slide projector screen in the background) which lead to the
structure of DNA



Los datos conocidos:

- Se sabia que el DNA es un polímero de azucar, base y fosfato
- los datos de rayos X de Rosalin Franklin de cristales
- Resultados de Chargaff y de químicos
- “modelos” de formas tautomericas (keto, enol) de los bases

Ej:

J.D. WATSON, F. Crick

Modelo del DNA

DESCUBRA la DOBLE HELICE

http://www.dnaftb.org/dnaftb/19/concept/index.html



“...   It has not escaped our notice that the specific pairing we have
postulated immediately suggests a possible copy mechanism for the genetic
material.   .....” J.D. Watson, F.H.C. Crick, Nature 171, page 737, 1953.













Acido nucleico

Estructura secundaria:

-Azucar y fosfato hacia afuera, bases adentro

-apareamiento de hebras antiparalelas, complementarias 
secuencias complementarias

-en DNA aparea G con C, A con T;  
-en RNA aparea G con C, A con U

- doble helice, DNA forma B, A, Z



Hidrofilicas
fosfato y azúcar

afuera

FUERZAS

Hidrofóbicas
las bases nitrogenadas 
aromáticas

adentro

Fuerzas de apilamiento
entre anillos aromáticos 
de las bases

Puentes de hidrogeno entre 
las bases

AT dos
GC tres

multiples fuerzas no-covalentes



FORMAS

Acesible para 
formar puentes de 
hidrogeno con otras 
moléculas como 
proteínas Surco mayor

Surco menor

In vivo surcos 
lleno con agua 
y contra-iones 
M+, M2+



Diferentes pares de bases en DNA pueden ser reconocidos de afuera 
sin la necesidad que la doble hebra de DNA se tiene que abrir

-Unión de proteínas al DNA puede influir la estructura de la hélice y 
inducir un cambio local de doblar o desenrrollar
- (ej. TBP dobla el dsDNA en el TATA-box)



Tres tipos de geometría de doble hélice ácidos nucleicos

Hélice dextrógiro

Forma B, se encuentra en células, modelo Watson-Crick

Forma A, hélice más corta, más ancha, híbridos RNA/RNA y RNA/DNA

Hélice que gira hacia la izquierda

Forma Z, se puede formar con secuencias especificas y en 
condiciones especificas, con purinas-pirimidinas alternando





Un grupo 2’-OH disturbe la 
formación de helice tipo B

Por eso RNA/RNA no puede 
formar helice tipo B



Z form



DNA/DNARNA/RNA
RNA/DNA Ej. (dCGCGCGC)





RNA puede formar estructuras especificas

Las formas del RNA muy complejos, difícil de predecir, muy versatil

A6-6





Acido nucleico:

Estructura terciaria:

-sobreenrollamiento (coil, supercoil)
- estructura terciarias de RNA muy versatil ! Ej.tRNA es globular, 

-In vivo el DNA parece con sobreenrollamiento negativo, 
cuando se aísla DNA genómico sale con sobreenrrollamiento negativo
en eucariotas enrollado sobre histonas, en procariotas con tensión de torsión

-in vivo el sobreenrollamiento se mantiene por DNA girasa y hidrolisis de ATP

-in vivo necesario para el empaquetamiento de esa molécula larga en la célula,

-in vivo la energía almacenada en el sobreenrollamiento del DNA ayuda abrir las 
hebras en procesos fisiológicos importantes, ej. replicación, transcripción



Estructura terciaria: sobreenrollamiento





Topoisomerasa I
Corta y religa una hebra5 4



Topoisomerasa II
Corta y religa dos hebras





-métodos para caracterizar acido nucleico
-electroforesis en geles de agarosa
-basados en hibridación, S, N,
-efecto de molécula intercalante

-DNA in vivo, cromatina
-nucleosomas, histonas, empaquetamiento
-cromosomas, ej. de algunas aberraciones

-genoma, ej. dsDNA, RNA
-paradoja del valor C
-composición del genoma humano
-epigenoma
-modificaciones de histonas



Las dos hebras, es decir 

SECUENCIAS COMPLEMENTARIAS  APAREAN o HIBRIDAN



denaturación renaturación

Estado nativo  hebras simples, denaturadas renaturada

CALOR
OH-

Hebras complementarias se aparean = “hibridan”

Acido nucleico doble hebra  <<   densidad optica <<        acido nucleico hebra simple
menor                                             a 260nm  mayor



Shift hipercromatico

nativo  hebras simples
= denaturada

renaturada

Longitud de onda (nm)

A
bs

or
ba

nc
ia

 re
la

tiv
a

mayor absorción menor absorción



Apareamiento es un evento cooperativo

En un rango pequeño cambia de ds a ss, cooperatividad

“melting temperature”, Tm = la temperatura a la cual la mitad 
de nucleótidos están apareados o desapareados



EFECTO de la SECUENCIA

Para estimar Tm de un oligonucleótido:
( numero de A y T) x 2ºC +   (numero de G y C) x 4ºC =    Tm (ºC)



Condiciones físico-químicos que afectan la estabilidad de 
puentes de hidrogeno afectan el apareamiento de ácido 

nucleico
-Secuencia
-temperatura
-concentración de sal

bajando la temperatura y/o aumentando la concentración de sal aumenta el Tm

-estringencia de las condiciones para permitir la hibridación especifica:
ej. baja estringencia:  2xSSC (alta conc. sal), temperatura ambiente

se aplica con sondas heterólogas
alta estringencia:     0,1xSSC (baja conc. sal), alta temperatura (ej.42ºC)

con sondas homologas
La base de métodos que utilizan la especificidad del apareamiento 
-detección de secuencias especificas con sondas moleculares en genoma
- ej. Southern Blot, Northern Blot, rastreo de bibliotecas, SNPs, microarrays etc



Efecto de concentración de sal y temperatura

A alta temperatura 
solamente 
hibridan las 
secuencias 
homologas



Fraccionamiento de moléculas cargadas por electroforesis en

Gel de agarosa

forma una malla con poros 
de determinado tamaño



Fraccionamiento de acido nucleicos en gel de agarosa



CÁTODO
Fuente de poder

electrodo de platinum

+

reservorio de 
tampón superior 
e inferior

El
ec

tro
do

 d
e 

pl
at

in
um

única conexión 
eléctrica vía el gel

ÁNODO

GK/04





Ácidos nucleicos se visualizan con EtBr bajo luz UV 

bromuro de etidio
(ethidium bromide, EtBr)

MW 390 Da

¿POR QUE esta 
sustancia es 
altamente 
CANCERIGENO?

pequeño y hidrofobico

http://cancerres.aacrjournals.org/cgi/content/full/59/12/2853



Moleculas intercalantes pueden causar mutaciones

Bajo luz UV brilla

http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://www.cdc.gov/ncidod/eid/vol7no6/images/makinen7b.jpg&imgrefurl=http://www.cdc.gov/ncidod/eid/vol7no6/makinenG7.htm&h=488&w=350&sz=27&tbnid=Avz8ahbo5uAJ:&tbnh=127&tbnw=91&hl=es&start=4&prev=/images%3Fq%3DDNA%2B%2Bagarose%2Bgel%2Bstained%2Bwith%2Bethidium%2Bbromide%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D


Separación en gel de agarosa según carga, tamaño, forma

+

-

En gel de agarosa:

-Carga/tamaño
-forma

todas estas 
moléculas tienen el 
mismo tamaño

3000bp 3000bp

lineal

3000bp



Determinación del tamaño de DNA lineal

Para determinar el tamaño de 
un fragmento de DNA se 
grafica Rf con log (bp) de un 
estandard de tamaño molecular 
y se interpola el tamaño

Ej:

¿QUE FORMA debe tener una 
molécula de DNA para que se 
puede determinar el tamaño por 
fraccionamiento electroforético en 
un gel de agarosa? 

http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://www.cdc.gov/ncidod/eid/vol7no6/images/makinen7b.jpg&imgrefurl=http://www.cdc.gov/ncidod/eid/vol7no6/makinenG7.htm&h=488&w=350&sz=27&tbnid=Avz8ahbo5uAJ:&tbnh=127&tbnw=91&hl=es&start=4&prev=/images%3Fq%3DDNA%2B%2Bagarose%2Bgel%2Bstained%2Bwith%2Bethidium%2Bbromide%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D


Detección de secuencias especificas por hibridación 

Análisis por SOUTHERN BLOT DNA / *DNA

Análisis por NORTHERN BLOT RNA / *DNA


