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IMPORTANCIA DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS
 Los ácidos nucleicos contienen las instrucciones necesarias para el desarrollo 

de los procesos vitales.

 Controlan y dirigen la síntesis de las proteínas.

 Son específicas de cada especie y de cada organismo.

 Son responsables de todas las funciones vitales.

 Son macromoléculas formadas por múltiples monómeros de nucleótidos



NUCLEÓTIDOS
 Son los monómeros de los ácidos nucleicos

 Cada nucleótido está formado por:

 Un monosacárido del grupo de las pentosas

 Ribosa

 Desoxirribosa

 Una base nitrogenada

 Púricas

 Adenina 

 Guanina

 Pirimidínicas

 Citosina 

 Timina

 Uracilo

 Uno o varios grupos fosfato en forma de ion fosfato



PENTOSAS
 Siempre es una aldopentosa

 En el caso de los ribonucleótidos es una β-D-ribofuranosa (ribosa)D-D-ribofuranosa (ribosa)ribofuranosa (ribosa)

 En el caso de los desoxirribonucleótidos es una β-D-ribofuranosa (ribosa)D-D-ribofuranosa (ribosa)2-D-ribofuranosa (ribosa)desoxirribofuranosa 
(desoxirribosa)

 En la desoxirribosa hay un átomo de oxígeno menos.



BASES NITROGENADAS 
 Son compuestos heterocíclicos de carbono y nitrógeno

 Las bases nitrogenadas púricas son derivados de la purina

 Las bases nitrogenadas pirimidínicas son derivados de la pirimidina

 La presencia de N le proporciona su carácter básico.

 Los distintos radicales presentes hacen posible los distintos tipos de bases nitrogenadas.

 Las bases púricas son la Adenina y la Guanina.

 Las bases pirimidínicas son la Citosina, Timina y Uracilo.

 Se denominan Tautómeros, a la distinta distribución de los H y de los dobles enlaces. 
Esta variabilidad estructural de la molécula le confiere alta estabilidad.

 Los nucleósidos se forman por la unión de la pentosa con la base nitrogenada, 
liberándose en el proceso una molécula de agua (enlcae N-D-ribofuranosa (ribosa)glucosídico)

 En las púricas se produce la unión entre el C1 de la pentosa y el N9 de la base

 En las pirimidínicas es entre el C1 de la pentosa y el N1 de la base







NOMENCLATURA
 Para distinguir los átomos pertenecientes a la pentosa y los pertenecientes a 

la base nitrogenada se usa en las pentosas el número con apóstrofe (1´, 2´,…)

 Al existir dos tipos de pentosas y 5 bases nitrogenadas, se pueden formar 10 
nucleósidos, pero el formado entre ribosa y timina y el de la desoxirribosa y 
uracilo, no forman parte de los ácidos nucleicos.

 Los nombres de los nucleósidos constan de un prefijo que indica la base 
nitrogenada (cit-D-ribofuranosa (ribosa); tim-D-ribofuranosa (ribosa); ur-D-ribofuranosa (ribosa); aden-D-ribofuranosa (ribosa); guan-D-ribofuranosa (ribosa)) al que se añade la terminación       
–idina en las pirimidinas y la terminación -D-ribofuranosa (ribosa)ósina en las púricas

 Si la pentosa es la desoxirribosas se coloca el prefijo desoxi-D-ribofuranosa (ribosa)

 Si la pentosa es la ribosa, no se añade prefijo



GRUPO FOSFATO
 La unión mediante enlace éster de uno o varios grupos fosfato al carbono 3´o 

5´genera el nucleótido final, liberándose una molécula de agua

 Cuando existe más de un grupo fosfato, se unen de forma encadenada

 En la nomenclatura del nucleótido, eliminamos la letra a del nucleósido, 
indicando a continuación el lugar de unión de la pentosas y el número de 
fosfatos



ATP         ADP 
 Una forma eficaz de almacenar la energía para después liberarla en la cantidad 

precisa es usar nucleótidos de adenosina y en menor medida de guanosina unidas 
a más de un grupo fosfato.

 Los grupos fosfatos se unen entre sí mediante enlaces ricos en energía. Esta 
energía se libera al romperse el enlace.

 La energía consumida en la reacción del ATP a partir del ADP y Pi, se libera al 
romper el enlace y formarse nuevamente el ADP y el Pi 

 El sistema ATP/ADP es una forma eficaz de almacenar energía

 Si hay mucha energía se formará mucho ATP y la proporción ATP/ADP es alta. Reacción 
exergónica. Proceso de fosforilación con liberación de una molécula de agua

 Si hay poca energía se generará mucho ADP y la proporción ATP/ADP es baja. Reacción 
endergónica. Proceso de desfosforilación, mediante un proceso de hidrólisis

 Igualmente podemos hablar del sistema GTP/GDP





AMP CÍCLICO (AMPc)
 El ácido fosfórico está esterificado con los carbonos 5´ y 3´ de la ribosa.

 Se forma a partir del ATP mediante la acción catalizada por la enzima adenil 
ciclasa

 El AMPc activa enzimas imprescindibles en muchas reacciones metabólicas

 Es el mediador entre la información externa y la respuesta, por lo que se 
conoce como segundo mensajero, siendo las hormonas los primeros 
mensajeros





NUCLEÓTIDOS COENZIMÁTICOS

 Son moléculas orgánicas no proteicas que actúan como 
biocatalizadores relacionados principalmente con el 
transporte de electrones

 Tipos
 Nucleótidos de piridina

 Nicotinamín adenín dinucleótido (NAD+  -D-ribofuranosa (ribosa)> NAD)

 Nicotinamín adenín dinucleótiod fosfato (NADP+  -D-ribofuranosa (ribosa)> NADP)

 Nucleótidos de flavina

 Flavín adenín dinucleótido (FAD -D-ribofuranosa (ribosa)> FADH2)

 Flavín mononucleótido (FMN -D-ribofuranosa (ribosa)> FMNH2)

 Coenzima A (CoA)



NUCLEÓTIDOS DE PIRIDINA
 Son dinucleótidos formados por la unión mediante enlace 

fosfodiéster del nucleótido de nicotinamida y el de adenina
 La nicotinamida se conoce como niacina o Vitamina B3

 Son coenzimas de las deshidrogenasas, es decir, catalizan reacciones 
de oxido-D-ribofuranosa (ribosa)reducción y los podemos encontrar:
 En su forma oxidada (NAD+ , NADP+) 
 En su forma reducida (NAD, NADP)

 Transferencia de electrones entre moléculas.
 Precursores del segundo mensajero
 Intervienen en la respiración celular liberando energía

 Por cada molécula de NADH se forman 3 ATP





NUCLEÓTIDOS DE FLAVINA
 Su base nitrogenada es la flavina y como pentosa un 

derivado de la ribosa, el ribitol.
 La unión forma la riboflavina o Vitamina B2

 También son coenzimas deshidrogenasa
 Forma oxidada (FAD, FMN)

 Forma reducida (FADH2, FMNH2)

 Intervienen en la respiración celular, liberando ATP





COENZIMA A
 Formada por ADP, Vitamina B5 (ácido pantoténico) y una 

cadena corta de etilamina unida a un grupo tiol (-D-ribofuranosa (ribosa)SH)
 Interviene en reacciones enzimáticas como transportador 

del grupo acilo (R-D-ribofuranosa (ribosa)CO-D-ribofuranosa (ribosa)) procedentes de los ácidos 
orgánicos.

 Un derivado es el acetil coenzima A que se forma por la 
unión del CoA con el ácido acético.

 Interviene en reacciones catabólicas como la respiración





ENLACES NUCLEÓTIDOS
 Se unen gracias a la presencia de grupos hidroxilo tanto en 

la pentosa como en el fosfato. 
 La unión es una esterificación entre el fosfato colocado en 

el carbono 5´de un nucleótido y el grupo hidroxilo 
colocado en el carbono 3´del otro nucleótido, liberándose 
una molécula de agua.

 Es un enlace fosfodiéster o enlace nucleótido.
 El proceso de hidrólisis libera los nucleótidos.
 Las bases nitrogenadas no participan en los enlaces.
 En todas las macromoléculas de nucleótidos, queda un 

extremo 3´libre en el que queda un grupo –OH sin enlazar y 
un extremo 5´libre con un grupo fosfato libre.





ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN)
 Formado por la unión de la desoxirribosa con una de sus posibles bases 

nitrogenadas (A, G, C y T)
 Salvo en el caso de algunos virus, el ADN está formado por una doble 

cadena polinucleótida, unidas entre sí mediante puentes de H entre 
las bases nitrogenadas.

 En las células procariotas, algunos orgánulos citoplasmáticos y ciertos 
virus la doble cadena es circular.

 En las células eucariotas es lineal.
 El ADN es el portador de la información genética y contiene la 

instrucciones necesarias para que las células puedan realizar sus 
funciones.

 Solo los retrovirus o ARN virus no tienen ADN y la información genética 
está codificada en forma de ARN



ESTRUCTURA 
DEL ADN

PRIMARIA SECUNDARIA TERCIARIA



ESTRUCTURA PRIMARIA DEL ADN
 Secuencia de nucleótidos unidos 

mediante enlace fosfodiéster 
entre el grupo fosfato situado en 
el carbono 5´ de un nucleótido y 
el radical hidroxilo (-D-ribofuranosa (ribosa)OH) del 
carbono 3´ del siguiente 
nucleótido (enlaces 5´  3´)

 La cadena de ADN presenta los 
extremos 5´ y 3´ libres

 Cada cadena se diferencia de otra 
en el tamaño, composición y 
secuencia de bases. 



ESTRUCTUA SECUNDARIA ADN
 Estructura de doble hélice propuesta por Watson y Crick.
 Proporcionalidad entre el número de bases púricas que pirimidínicas. 

Mismo número de Adeninas que de Timinas e igual número de 
Guaninas que de Citosinas.

 El ADN está formado por dos cadenas polinucleótidas unidas entre sí 
en toda su longitud.

 Son cadenas antiparalelas. Sentido 3´  5´ y la otra en sentido 5´ 
3´

 La unión entre las cadenas es por puentes de H entre las bases 
nitrogenadas
 La Adenina se une a la Timina mediante 2 puentes de H
 La Guanina se une a la Citosina mediante 3 puentes de H

 Las cadenas son por tanto complementarias, ya que cada una tiene 
una secuencia de bases nitrogenadas complementarias de la otra.



ESTRUCTURA SECUNDARIA ADN
 Las dos cadenas están enrolladas en espiral formando una 

doble hélice en torno a un eje imaginario.
 Las bases nitrogenadas quedan en el interior de la doble 

hélice y los esqueletos pentosa-D-ribofuranosa (ribosa)fosfato están en la parte 
externa. Así las cargas negativas de los grupos fosfatos se 
pueden unir a cargas positivas de otras moléculas y generar su 
estabilidad.

 El enrollamiento es dextrógiro y plectonémico, es decir, para 
que las cadenas se separen previamente tendrán que 
desenrollarse.

 Anchura hélice 2nm
 Longitud de vuelta 3.4 nm (10 pares de nucleótidos)
 Separación pareja nucleótidos complementarios 0.34nm 



OTRAS ESTRUCTURAS SECUNDARIAS DEL ADN

 La descrita anteriormente es la forma B
 Forma A

 Se obtiene por desecación de la forma B (solo en laboratorio)
 Los pares de bases se encuentran en planos inclinados y no 

son perpendiculares.
 Es más ancha y corta que la B

 Forma Z
 Se debe a la presencia de numerosos nucleótidos de Citosina 

y Guanina alternantes.
 Las dos cadenas de polinucleótidos se enrollan en zigzag y es 

levógira.
 Es más estrecha y larga que la B





ESTRUCTURA TERCIARIA ADN

 Las cadenas de ADN deben acoplarse al espacio 
celular
 Citoplasma en procariotas
 Núcleo en eucariotas

 La regulación de la actividad del ADN depende 
del grado de plegamiento de la molécula.

 Se genera la unión con proteínas Histónicas y  no 
histónicas que generan la cromatina la cual 
aumentará su complejidad hasta formar los 
cromosomas



DESNATURALIZACIÓN DEL ADN
 Cuando el ADN se somete a altas temperaturas, variaciones del pH 

y/o altas concentraciones salinas, se rompen los enlaces de H y las 
cadenas polinucleótidas se separan. 

 La desnaturalización es reversible siempre y cuando no haya 
estado sometida a condiciones muy extremas y durante mucho 
tiempo.

 El proceso inverso se llama renaturalización o hibridación del ADN.
 La hibridación es una técnica consistente en la incorporación de 

ADN de otro organismo.
 Así se estudia la semejanza entre la secuencia de bases entre los 

dos ADN, ya que solo se emparejarán en los tramos en los que sean 
complementarias.
 Investigación policial

 Estudios filogenéticos  grado de parentesco evolutivo



ÁCIDO RIBONUCLEICO ARN
 Polímero no ramificado compuesto compuesto por nucleótidos 

unidos por enlaces fosfodiéster e n sentido 5´ 3´
 Su pentosa es la Ribosa y sus bases nitrogenadas son la Adenina, 

Guanina, Citosina y Uracilo.
 En el ARNt pueden aparecer otras bases nitrogenadas, que son sus 

derivados metilados.
 Es una moléculas más corta que la de ADN y puede estar presente 

tanto en el núcleo como en el citoplasma.
 Es una molécula monocatenaria salvo en el caso de los retrovirus.
 En las monocatenarias, algunas zonas llamadas horquillas, 

presentan estructura de doble hélice al formarse puentes de H 
entre sus bases complementarias.

 El ARN es la encargada de formar las proteínas a partir del mensaje 
codificado desde el ADN



TIPOS DE 
ARN

ARNm ARNr ARNt



ARNm
 Es una copia de un fragmento de una de las hebras del 

ADN (proceso de transcripción)
 Son llevadas hasta los ribosomas para realizar la síntesis 

de proteínas
 Presenta estructura lineal salvo en las zonas de las 

horquillas.
 Son moléculas de vida corta y son destruidas por enzimas 

ribonucleasas una vez que se completa la síntesis de 
proteínas.





ARNr
 Forma parte de los ribosomas y participa en la unión de 

los aa para sintetizar la proteína.
 Son cadenas largas y monocatenarias, aunque pueden 

presentar horquillas
 Existen varios tipos de ARNr que dependen de su 

coeficiente de sedimentación (unidades Svedbergs)



ARNt
 Se encarga de transportar los aa desde el citoplasma hasta 

los ribosomas para ir formando la proteína.
 Cada ARNt transporta un aa específico.
 Los ARNt se diferencian entre si por la secuencia de 

tripletes de las bases nitrogenadas conocidas como 
anticodones. 

 Presenta estructura secundaria



ESTRUCTURA SECUNDARIA DEL ARNt
 Tramos de doble hélice por emparejamiento intracatenario llamados 

brazos. Existen 4 y puede aparecer un quinto más corto
 Brazo A: Presenta el anticodón
 Brazo T: Por llevar Timina y es por donde se fija al ribosoma
 Brazo D: Zona de unión con la enzima que cataliza la unión con el aa 

(aminoacil-D-ribofuranosa (ribosa)t-D-ribofuranosa (ribosa)ARN sintetasa)

 En los extremos de 3 de los brazos existen zonas sin emparejar llamadas 
bucles

 El extremo 3´está siempre formado por la secuencia nucleótida C-D-ribofuranosa (ribosa)C-D-ribofuranosa (ribosa)A y 
el aa a transportar se une a esta secuencia

 El extremo 5´siempre presenta Guanina y un ácido fosfórico libre.
 Tiene forma de trébol aunque realmente presenta una estructura 

acodada llamada estructura en boomerang.





ARNn (NUCLEOLAR)
 Se asocia a proteínas formando el nucléolo.
 Se forma en el núcleo a partir de diferentes segmento de 

ADN llamados organizadores nucleolares
 Tras su formación se fragmentan y forman distintos ARNr
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