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DNA, RNA, & El código genético

Ácidos nucleicos

Nucleótidos están compuestos una base, un
azúcar y un grupo fosfato

Nucleótidos pueden formar polímeros DNA
o RNA

Nucleósidos trisfosfatos pueden almacenar
energía como ATP

Nucleósidos trisfosfatos están implicados en
transmisión de señal como GTP

Química del Nucleótido

RNA y DNA continen azúcares
diferentes

Bases Nitrogenadas

• DNA es un
polinucleótido que
contiene A, T, G, y C

• RNA es un
polinucleótido que
contiene A, U, G, and C

• Nucleótides están
unidos covalentemente
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Los enlaces fosfodiester unen
covalentemente nucleótidos adyacentes

• NT = base + azucar +
fosfato

• Enlaces covalentes entre
azúcares y grupos fosfatos

• Los finales del polímero
son químicamente
diferentes, por lo tanto es
una cadena direccional

Estructura del DNA

 Cuales son los componentes químicos del DNA

 Qué enlace químico une el esqueleto “backbone” azúcar-
fosfato

 Qué enlace químico une el azúcar a la base nitrogenada

 Cual es la diferencia entre el final 3’ y 5’

 Cómo es la estructura del DNA
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Resumen
• DNA se compone de cantidades equimolares de A, T, G,

C
• DNA es una hélice doble que contiene 2 cadenas

complementarias y antiparalelas
-  Complimentarias:

• Porque la secuencia de una cadena determina la secuencia de la otra
cadena

• A se aparea con T y G se aparea con C a través de puentes de H

- Antiparalelas:
• Porque los dos finales de una cadena sencilla tienen grupos químicos

diferentes

Resumen:  DNA de cadena sencilla
• Enlaces fosfodiester

unen covalentemente
nucleótidos adjacentes

• Enlaces FD se forman
entre azúcares y grupos
fosfatos y NO entre
bases

• Los finales de cadenas
sencilla son
químicamente diferentes

Resumen:  DNA de Doble Cadena
• A-T, G-C pares de bases

a través de puentes de H

• implicaciones del FD
– Geometria & dimensiones

de los PB es la misma
– Diámetro de la hélice es

constante(2.0 nm)
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Todo!

Desnaturalización & Renaturalización
¿Donde está la información genética?

¿Cómo la estructura del DNA almacena
información genética?

Figure 20.5  Making complementary DNA (cDNA) for a eukaryotic gene

Naturaleza discontinua de un gen
eucariótico
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Estructura de un típico gen
eucariota  – el gen de la β-

Globina

Unequal Crossing Over como un
mecanismo de duplicación genética y

pérdida de genes

El impacto de la complejidad de duplicación
génica en la expresión génica

Expresión génica

La complejidad de la expresión
génica

La expresión de genes require el
splicing de transcritos primarios
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Formación del extremo 3’ del mRNA
requiere ruptura específica

Reconocimiento del codón
durante la síntesis de proteína

Reconocimiento del codon de iniciación AUG


