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 Nucleico                                              Porque se encuentra en el núcleo de la célula. 

 

La desoxirribosa, o más precisamente 2-desoxirribosa es un 

desoxiazúcar derivado de un monosacárido de cinco átomos de 

carbono (pentosa), derivado de la ribosa por pérdida de un 

átomo de oxígeno en el hidroxilo de 2´. 

La definición de Johannes Nicolaus Brønsted y Thomas Martin Lowry, quienes 

definieron independientemente un ácido como un compuesto que dona 

un catión hidrógeno (H+) a otro compuesto (denominado base). 
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¿Dónde se encuentra el ADN? 
 En los organismos llamados eucariotas, el ADN se encuentra dentro de un área 

compartimentalizada dentro de la célula llamada núcleo. Debido a que la célula es muy 

pequeña, y porque los organismos tienen muchas moléculas de ADN por célula, cada 

molécula de ADN debe estar empaquetada de forma muy compacta y precisa. Esta forma 

superempaquetada del ADN se denomina cromosoma. 
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Función del ADN 

 Dirigir el funcionamiento de la célula. El ADN contiene las instrucciones que un organismo 

necesita para desarrollarse, sobrevivir y reproducirse. Para realizar estas funciones, las 

secuencias de ADN deben ser transcritas a mensajes que puedan traducirse para la 

fabricación de proteínas, que son las moléculas complejas que hacen la mayor parte del 

trabajo en nuestro cuerpo. 
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Estructura del ADN 

 En los organismos eucariontes el ADN está organizado en forma de cromosomas, situados en el núcleo 

de la célula. 
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 Genes: Un gen es un segmento corto de ADN. Los genes contienen la información para construir y mantener 

las células de un organismo y pasar los rasgos genéticos a la descendencia.  
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 Histonas: Las histonas son proteínas estructurales abundantes que juegan un papel importante en la 

organización y función del ADN dentro del núcleo  eucariotico; permiten el empaquetamiento del ADN en 

los nucleosomas, unidad básica de la cromatina, con el objetivo de acomodarlo en el pequeño espacio 

nuclear   

 Nucleosoma: Es una estructura nuclear en la que dos vueltas de ADN (83 nucleótidos por vuelta) se enrollan 

alrededor de un cilindro formado por 8 histonas.  
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 Doble hélice: El ADN es una molécula de doble cadena que se dobla en una hélice como una escalera en 

espiral.  

Constituida por dos cadenas de desoxiribonucleotidos (polinucleotidos) antiparalelos unidas por puentes de 

hidrogeno y enrolladas en espiral.  
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Estructura de la doble hélice (Componentes).  
 Bases Nitrogenadas (Purinas) 
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 Pentosas: Son monosacáridos de 5 átomos de carbono. En los nucleócidos aparecen dos 

posibles pentosas, la ribosa y la desoxirribosa. En el ADN solo se presenta la Desoxirribosa.  
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 Nucleósidos:  
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 Nucleótidos:  
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 Puentes de Hidrogeno: Las bases nitrogenadas (hidrofóbicas) se encuentran apiladas en el interior de la doble hélice, 

en planos perpendiculares a su eje. La parte exterior (grupos fosfato y azúcares) es hidrofílica. 

Las bases de una de las cadenas o hebras están unidas mediante puentes de hidrógeno con las bases nitrogenadas de la 

otra cadena o hebra, uniendo ambas cadenas (líneas discontinuas en la figura).De esta manera, una purina de una de las 

cadenas se encuentra enfrentada y unida a una pirimidina en la otra cadena. Por ello, el número de purinas es igual al 

número de pirimidinas. 

Este enlace es un tipo especial de interacción electrostática dipolo-dipolo, que tiene lugar entre un átomo de hidrógeno 

que forma un enlace covalente muy polarizado y un átomo de pequeño tamaño y muy electronegativo como F, N y O. El 

átomo de hidrógeno tiene una carga parcial positiva, por lo que atrae a la densidad electrónica de un átomo cercano en el 

espacio.  

 
A se une a T (con dos puentes de hidrógeno). 

G se une a C (con tres puentes de hidrógeno). 
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 Enlaces Fosfodiéster:Los enlaces fosfodiéster son esenciales para la vida, pues son los responsables del 

esqueleto de las hebras de ADN 

 El enlace fosfodiéster es un enlace covalente que se produce entre un grupo fosfato (H3PO4)  y un grupo 

hidroxilo (–OH). Este tipo de enlace lo podemos encontrar en fosfolípidos que forman la membrana celular, y 

en nucleótidos, que forman los ácidos nucleicos ARN y ADN. 
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Glosario. 
 Cariotipo: Es el conjunto de cromosomas de una célula o individuo determinados, ordenados según su tamaño, forma y 

características. El cariotipo muestra las características y  número de cromosomas de cada especie, por ejemplo, se puede observar 

en un cariotipo humano que tenemos 46 cromosomas (23 pares), que se organizan en 22 pares autosómicos y un par sexual (hombre 

XY y mujer XX), cada especie tiene un cariotipo estándar. Al Cariotipo también se le denomina como análisis Cromosómico. 

 Gen: Un gen es un segmento corto de ADN. Los genes contienen la información para construir y mantener las células de un 

organismo y pasar los rasgos genéticos a la descendencia.  

 Genoma: En biología molecular y genética, el genoma es la totalidad de la información hereditaria de un organismo. Está 

codificado en las moléculas de ADN. El contenido total de ADN en una célula única se conoce como el ‘genoma’ del organismo. 

 Cromosoma: Cada una de las estructuras altamente organizadas, formadas por ADN y proteínas, que contiene la mayor parte de 

la información genética de un individuo. 

 Cromátida: Es cada una de las dos unidades longitudinales del cromosoma ya duplicado, y está unida a su cromátida hermana por 

el centrómero. Una cromátida es toda la estructura con forma de barra a la derecha o a la izquierda del centrómero y son 

conocidas con el nombre de brazos 

 Histona: Las histonas son proteínas estructurales abundantes que juegan un papel importante en la organización y función del ADN 

dentro del núcleo eucariotico; permiten el empaquetamiento del ADN en los nucleosomas, unidad básica de la cromatina, con el 

objetivo de acomodarlo en el pequeño espacio nuclear   

 Nucleosido: Es una unidad que consiste de una base (A, G, C, T, U) unido a un azúcar (como la Ribosa o la Desoxirribosa). Los 

nucleósidos del ARN se denominan adenosina, guanosina, citidina y uridina. Par el caso del ADN, se conocen 

como, desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxicitidina y timidina. En ambos casos, el  N-9 (átomonitrógeno en la posición 9) de 

una purina o el N-1 (átomonitrógeno en la posición 1) de una pirimidina se une al C-1' (átomo de carbono en la posición 1') de 

azúcar correspondiente.  

 Nucleotido: Está constituido por un nucleósido unido a uno o varios grupos fosfatos.  
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Fuentes de información. 

  El ADN Estructura y función (s.f.) Recuperado el 18 de octubre de 2016 a la 1:25 pm, 

disponible en: https://adnestructurayfunciones.wordpress.com/2008/08/15/adn/ 

 National Human Genome Research Institute Acido Desoxirribonucleico (ADN) (s.f) 

Recuperado el 18 de octubre de 2016 a la 1:40 pm, disponible en: 

https://www.genome.gov/27562614/cido-desoxirribonucleico-adn/ 

 Histonas y nucleosomas (s.f) Recuperado el 18 de octubre de 2016 a la 2:20 pm, 

disponible en: https://prezi.com/hrg_rwj-mmzo/histonas-y-nucleosomas/ 

 Diferencia entre gen y genoma (s.f) Recuperado el 18 de octubre de 2016 a la 2:30 pm, 

disponible en: http://diferenciaentre.info/diferencia-entre-gen-y-genoma/ 

 ADN Molecular (s.f) Recuperado el 18 de octubre de 2016 a la 3:02 pm, disponible en: 

http://atlasgeneticsoncology.org/Educ/DNASpID30001SS.html 

 Enlace fosfodiéster | La Guía de Química  (s.f) Recuperado el 18 de octubre de 2016 a 

la 3:45 pm, disponible en: http://quimica.laguia2000.com/conceptos-basicos/enlace-

fosfodiester#ixzz4NaYeoIeX 
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