
Unidad 5 

Los ácidos nucleicos 



ÁCIDOS NUCLEICOS 

I. Ácidos nucleicos: Definición de nucleósidos y nucleótidos. Fórmula química 

general. Bases púricas y pirimidínicas. 

II.  Ácido desoxirribonucleico (ADN): Composición, localización y función. 

Estructura primaria y secundaria (doble hélice): complementariedad y 

antiparalelismo de las cadenas. Empaquetamiento del ADN en eucariotas 

(cromatina y cromosomas).Conocimiento de los procesos de 

desnaturalización y renaturalización del ADN(consultar relación de prácticas 

obligatorias, nº 4). 

III. Ácido ribonucleico (ARN): Composición y estructura general. Tipos de ARN 

(ARN mensajero, transferente y ribosómico): estructura, localización y función. 

 

 

ORIENTACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

•Definir, conocer la composición y reconocer la estructura general de los 

nucleósidos, nucleótidos y ácidos nucleicos.  

•Describir el enlace fosfodiéster como característico de los polinucleótidos.  

•Diferenciar y analizar los diferentes tipos de ácidos nucleicos de acuerdo con 

su composición, estructura, localización y función. 



1. COMPOSICIÓN DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS 
 

 Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas compuestas siempre por C, 

H, O, N y P,  que se definen químicamente  como polinucleótidos, pues 

están formados por la repetición de unidades moleculares llamadas 

nucleótidos. 

 

 Son las moléculas encargadas de almacenar, transmitir y expresar la 

información genética. 

 

 

 

 

 Hay dos tipos de ácidos nucleicos: 

 

 ADN: es el ácido desoxirribonucleico. 

 ARN: es el ácido ribonucleico 



COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Ion fosfato Pentosa Base nitrogenada 

+ + 



Composición química 

Ribosa Desoxirribosa 

ARN ADN 

Ion fosfato Pentosa Base nitrogenada 

+ + 



Composición química 

Ion fosfato Pentosa Base nitrogenada 

+ + 

Adenina Guanina 

Bases púricas Bases pirimidínicas 
Uracilo 

Citosina 

Timina 

ADN, ARN 

ARN ADN 

ADN, ARN ADN, ARN 



Base nitrogenada  +  Pentosa  = Nucleósido 

 

Este compuesto se forma mediante la unión de una ribosa o de una 

desoxirribosa, con una base nitrogenada, mediante un enlace N-glucosídico 

entre el carbono 1´ de la pentosa y el nitrógeno 1 de la base nitrogenada, si 

ésta es pririmidínica, o el nitrógeno 9 si es un base púrica. 

Los nucleósidos se nombran añadiendo la terminación –osina al nombre de la base púrica, o la 

terminación –idina para el caso de las bases pirimidínicas. Por ello los nombres de los nucleósidos 

con ribosa son: adenosina, guanosina, citidina, uridina 

Si la pentosa es la desoxirribosa se antepone el prefijo desoxi-. Así los nombres de estos nucleósidos 

son: desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxicitidina , desoxitimidina 

1. 1 NUCLEÓSIDOS 



1. 2.   NUCLEÓTIDOS 

 

Todos los nucleótidos están formados por : 

 

 -Nucleósido - una base nitrogenada, 

   - un azúcar de 5 C (pentosa) 

 -Ácido fosfórico. Nucleótido 

Los nucleótidos se forman mediante la unión de una molécula de ácido fosfórico 

y un nucleósido, a través del grupo hidroxilo del quinto carbono (carbono 5´) de la 

pentosa. Se trata, pues, de un éster fosfórico del nucleósido. Los nucleótidos 

tienen, por tanto, un fuerte carácter ácido debido al grupo fosfato que se ioniza. 



 Los nucleótidos se nombran: 
 
      -Quitando la “a” final del nombre del nucleósido. 
      - Se indica a continuación el lugar de la unión a la pentosa.  
        Si no se indica el  carbono de unión se sobreentiende que es el 5´. 
       - Se termina con el nº de fosfatos unidos 
  
 Los nucleótidos del ARN son:  adenosín-5´-monofosfato (AMP), 

guanosín-5´-monofosfato (GMP), citidín-5´-monofosfato (CMP), uridín-5´-

monofosfato (UMP). 

 

Los nucleótidos del ADN son: desoxiadenosín-5´-monofosfato (dAMP), 

desoxiguanosín-5´-monofosfato (dGMP), desoxicitidín-5´-monofosfato 

(dCMP), desoxitimidín-5´-monofosfato (dTMP) 

NOMENCLATURA: 



    NUCLEÓTIDOS especiales (NO NUCLEICOS) 

 

 Se encuentran libres en las células e intervienen en el metabolismo y en su 

regulación como: 

  - activadores de enzimas, 

  - aportando energía química en las reacciones celulares, como 

 coenzimas, 

  - como intermediarios activos en la síntesis de biomoléculas. 

 

   Nucleótidos de adenina 

 

 ADP y ATP: 



ATP 

Los enlaces entre fosfatos ( ~ ) 

acumulan energía química que puede 

transferirse a otras moléculas cuando 

dichos enlaces se hidrolizan 

La energía desprendida en muchas 

reacciones biológicas puede 

aprovecharse para formar estos 

enlaces ricos en energía 

El ATP (y el GTP) son moléculas que 

acumulan  energía, que liberan para 

que pueda ser utilizada en reacciones 

que necesitan energía  

Por ello se les considera moléculas 

acumuladoras y donantes de energía 



 



El AMP cíclico (AMPc) 

El grupo fosfato 

forma enlaces éster 

con los carbonos 5´ 

y 3´ de la ribosa 

Denominado “segundo mensajero” en la recepción 

de señales  por parte de la célula. 







COENZIMAS: NAD, NADP, FAD 

 Los coenzimas son sustancias orgánicas no proteicas que permiten 

que las enzimas realicen su función. 

 No son específicas en cuanto al sustrato. 

 Algunos derivados de nucleótidos intervienen como coenzimas en 

reacciones importantes: 

o NAD+: Nicotinamín adenín dinucleótido  

o NADP+: Nicotinamín adenín dinucleótido fosfato  

o FAD: Flavín adenín dinucleótido 





Coenzimas derivadas de nucleótidos 

Flavín nucleótidos (FMN, FAD) 

Piridín nucleótidos (NAD, NADP) 

Coenzima A 

Coenzima A  (CoA) 

Derivado del ADP con 

ácido pantoténico (vit. B5) 

y b-aminoetanotiol 

 

Interviene en la activación 

de los ácidos orgánicos 

(ác. grasos…) para su 

metabolismo 

La CoA se enlaza con 

ácidos orgánicos 

mediante la formación 

de enlaces tio-éster: 

 

R-CO-SCoA 



CADENAS DE ÁCIDOS NUCLEICOS. 

 

Adenosina-5’-monofosfato 

Uridina-5’-monofosfato 

Citidina-5’-monofosfato 

+ 

+ 
Enlace fosfodiéster 

Extremo 5’ 

Extremo 3’ 

ARN de tres 

nucleótidos A-U-C 

H2O 

H2O 



ENLACE FOSFODIÉSTER 

 -Unen entre sí nucleótidos 

 - Se realizan entre el grupo 
fosfato 5’ de un nucleótido y 
el grupo hidroxilo 3’ de otro 
nucleótido 

 - Se libera una molécula de 
agua. 

 - Así se forma un 
dinucleótido que al 
hidrolizarse liberará los dos 
mononucleótidos.  

 - El dinucleótido se puede 
unir a más nucleótidos y 
formar tri, tetra, 
pentanucleótidos...  

 - La unión de cientos o miles 
de nucleótidos constituyen los 
polinucleótidos o ácidos 
nucleicos. 



Polinucleótidos. Ácidos nucleicos 

Estructura de un polirribonucleótido 

Polinucleótido = polímero de nucleótidos 

unidos por enlaces fosfodiéster 

El grupo fosfato de un 

nucleótido (que estaba 

unido al C 5´ de la 

pentosa), se une 

también por un enlace 

éster al C 3´ del 

nucleótido siguiente. 

Cadena en la que alternan las pentosas y los Pi 

Lateralmente 

quedan las 

bases 

nitrogenadas 



Polinucleótidos. Ácidos nucleicos 

Con ribosa => POLIRRIBONUCLEOTIDOS => ARN ( = RNA ) (varios tipos) 

 

Con desoxirribosa => POLIDESOXIRRIBONUCLEÓTIDOS = ADN ( = DNA) 



ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO 
Polímero lineal con desoxirribosa, y las bases 

nitrogenadas A, G, C y T (nunca U). 

Propiedades Físico-Químicas: 

a) Distinta proporción de bases 

pero siempre púricas = 

pirimidínicas. 

b) La % A+T/G+C define su 

estabilidad 

c) Peso molecular muy alto. 

d) Soluble en agua, solución muy viscosa. A > Tª 

< viscosidad (separación de las cadenas). 
( > % G+C  > 

estabilidad). 



2. EL ÁCIDO DESOXIRROBONUCLEICO (ADN) 

El ADN es un polímero lineal formado por desoxirribonucleótidos 

(contiene desoxirribosa) de adenina, guanina, citosina y timina. Son 

polidesoxirrribonucleótidos. 

Tiene una elevada masa molecular. 

Estructura común en todas las células excepto en los virus. 

 

  ADN: LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS: 

 

* ADN de células eucariotas: núcleo, mitocondrias y cloroplastos. 

 - ADN nuclear: unido a histonas y otras proteínas. Fibra de 

cromatina. 

 - ADN de mitocondrias y cloroplastos: similar al de las células 

procariotas. 

*ADN de células procariotas: Asociado a proteínas (parecidas a las histonas), 

a ARN y a proteínas no histónicas. Nucleoide, no delimitado por 

una membrana envolvente. 

* Virus: ADN asociado a proteínas básicas. 

 

 



Células eucariotas: 

(Estructuras terciarias) 

Fibra 

NÚCLEO 

MITOCONDRIA CLOROPLASTO 



 

  Células procariotas: 

Plásmido 

Cromosoma bacteriano 

Bacteria 

(Estructura terciaria) 



 Virus: 



El ácido desoxirribonucleico (ADN) - Estructura 

ESTRUCTURA PRIMARIA ESTRUCTURA SECUNDARIA ESTRUCTURA TERCIARIA 

Secuencia de nucleótidos Doble hélice ADN superenrollado 



2.1 ESTRUCTURA PRIMARIA DEL ADN 

 

     Secuencia de Nucleótidos (Bases Nitrogenadas) de una sola cadena o hebra, que 

puede presentarse como un simple filamento extendido o bien algo doblada en sí 

misma. Una cadena de ADN presenta dos extremos libres: el 5´, unido al grupo 

fosfato y el 3´, unido a un hidroxilo. 

     Los desoxinucleótidos se encuentran unidos mediante enlaces fosfodiéster, 

que se establecen entre el radical fosfato situado en el carbono 5´ de un 

nucleótido y el radical hidroxilo (-OH) del carbono 3´ del siguiente nucleótido 

(enlace 5´3´). 
 

Enlace 

fosfodiéster 



Puente de hidrógeno 

Extremo 3’ 

Extremo 5’ 
Extremo 3’ 

Extremo 5’ 

Diámetro del ADN (20 Ǻ) 
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2.2. ESTRUCTURA SECUNDARIA: DOBLE HÉLICE. 

 

DATOS EXPERIMENTALES: 

•Alta viscosidad y densidad de las dispersiones acuosas del ADN. 

• Todos los ADN tienen tantas moléculas de adenina (A) que de timina (T) y tantas de 

citosina ( C) como de guanina(G).   A=T    G≡C 

•Estructura fibrilar de 20 Ǻ de diámetro. Cada vuelta de la doble hélice está formada por 

diez pares de nucleótidos. 

 



La molécula de ADN se 

caracteriza por: 

 
-Doble hélice, de 2 nm (20Ǻ) de 

diámetro. 

 

- Las bases nitrogenadas se 

encuentran situadas en el interior.  

 

-El enrollamiento es dextrógiro (hacia 

la derecha) y plectonémico (no se 

pueden separar las cadenas sin 

desenrollar) 

 

- 3,40 nm (34 Ǻ) por vuelta de hélice 

(10 nucleótidos por vuelta) 

 

- Cadenas de polinucleótidos 

antiparalelas, y complementarias. 

0,34 nm 

3,4 nm 

2 nm 



2.2. ESTRUCTURA SECUNDARIA: el modelo de Watson y Crick 

Fue establecida en 1953 por Watson y Crick basándose en estudios de 

difracción de rayos X de Wilkins y R. Franklin. .  

R. Franklin M. Wilkins 







DESNATURALIZACIÓN E HIBRIDACIÓN  



ADN: Desnaturalización, renaturalización e hibridación 

 Desnaturalización:  Si  el ADN 

se somete a temperaturas 

elevadas, cambios de pH o a 

concentraciones salinas altas, las 

dos cadenas se separan, al 

romperse los puentes de 

hidrógeno entre las bases 

 Renaturalización: Proceso 

inverso a la desnaturalización. 

Posible si el tratamiento no fue 

sido muy drástico. 

 Hibridación: Se mezclan 

moléculas desnaturalizadas de 

ADN de diferentes organismos. Al 

enfriar  se forman moléculas 

híbridas en las que cada cadena 

tiene distinta procedencia.  



Técnica de hibridación para la detección de enfermadades 



El ácido desoxirribonucleico (ADN). Estructura terciaria 

Primer nivel de empaquetamiento 

Fibra de cromatina compacta 

Doble hélice 

 de ADN 

Histona H1 

Octámero de histonas 

1
0

0
 Ǻ

 



 La cromatina 
-En células eucariotas, visible únicamente en células en interfase o reposo (sin 

dividirse) [al producirse la mitosis y meiosis se condensa en cromosomas]. 

-Formado por: ADN + PROTEÍNAS 

-HISTONAS 

-NO HISTONAS 

La existencia de cromatina se explica 

porque la célula debe resolver dos 

problemas: 

-La enorme cantidad-longitud de ADN 

-La gran cantidad de Pi => elevada 

acidez y gran acumulación de cargas 

negativas 

HISTONAS: 

-Muy básicas debido a muchos 

aa Lys y Arg (lisina y arginina) 

-Hay varios tipos de histonas, 

todas de p.m. bajo 



 La cromatina 
-En células eucariotas, visible únicamente en células en interfase o reposo (sin 

dividirse) [al producirse la mitosis y meiosis se condensa en cromosomas]. 

-Formado por: ADN + PROTEÍNAS 

-HISTONAS 

-NO HISTONAS 

HISTONAS: 

-Muy básicas debido a muchos 

aa Lys y Arg (lisina y arginina) 

-Hay varios tipos de histonas, 

todas de p.m. bajo 

H2A 

H2B 

H3 

H4 

Con número fijo de 

nucleótidos (146 pares) en 

torno a cada octámero 



La cromatina 
-En células eucariotas, visible únicamente en células en interfase o reposo (sin 

dividirse) [al producirse la mitosis y meiosis se condensa en cromosomas]. 

-Formado por: ADN + PROTEÍNAS 

-HISTONAS 

-NO HISTONAS 

HISTONAS: 

-Muy básicas debido a muchos 

aa Lys y Arg (lisina y arginina) 

-Hay varios tipos de histonas, 

todas de p.m. bajo 

“Collar de perlas” 

“Solenoide” 

Nuevos 

plegamientos y 

arrollamientos 

consiguen un gran 

empaquetamiento 

hasta formar los 

cromosomas. 

Es importante comprender que este 

empaquetamiento debe desaparecer para 

que un gen se exprese. El octámero de 

histonas debe desmontarse, por lo que se 

piensa que deben tener, además de una 

función estructural, una función en la 

regulación de la expresión génica. 



 La cromatina 
-En células eucariotas, visible únicamente en células en interfase o reposo (sin 

dividirse) [al producirse la mitosis y meiosis se condensa en cromosomas]. 

-Formado por: ADN + PROTEÍNAS 

-HISTONAS 

-NO HISTONAS 

Variadas: 

-Algunas con función estructural, 

contribuyendo a fijar la forma de 

filamentos > 30nm y cromosomas. 

-Otras con actividad en replicación, 

transcripción y regulación de la 

expresión génica. 

-Otras son necesarias para formar 

estructuras del núcleo (nucléolo, 

matriz nuclear…). 



El ácido desoxirribonucleico (ADN). Estructura terciaria 

Segundo nivel de empaquetamiento 

3
0

0
 Ǻ

 

Nucleosoma 

Nucleosoma 

Histona H1 



El ácido desoxirribonucleico (ADN). Estructura terciaria 

Tercer nivel de empaquetamiento 

Bucle 

Andamio proteico 



El ácido desoxirribonucleico (ADN) – Estructura terciaria 

Niveles superiores de empaquetamiento 

Proteínas SMC 



NIVELES DE EMPAQUETAMIENTO. 

solenoide 

2 nm 

11 nm 

30 nm 

300 nm 

700 nm 

1400 nm 

Cromatina interfásca 



 

















3. EL ÁCIDO RIBONUCLEICO (ARN) 

El ácido ribonucleico o ARN está constituido por nucleótidos de ribosa 

(ribonucleótidos), con las bases adenina, guanina, citosina y uracilo. No 

tiene, pues, timina como el ADN.  

 

Estos ribonucleótidos se unen entre ellos mediante enlaces fosfodiéster en 

sentido 5´3´, al igual que en el ADN. A diferencia de éste, el ARN es casi 

siempre monocatenario, excepto en los reovirus que es bicatenario. 



TIPOS de ARN: localización y función 

 

El ARN se puede localizar en el núcleo de la célula eucariota, en el citoplasma 

y en orgánulos como mitocondrias, cloroplastos y ribosomas. De acuerdo con 

esta distribución y en relación con su función particular, se pueden considerar 

diferentes tipos de ARN. Todos tienen en común: 

 

 - Se forman tomando como molde la molécula de ADN, en un proceso 

 denominado transcripción. 

 

 - Participan de una forma u otra en la síntesis de proteínas. 

 

Los ARNs más importantes son: 

 

 ARN mensajero (ARNm) 

 ARN transferente (ARNt) 

 ARN ribosómico (ARNr) 

 



3.1.  ARN mensajero (ARNm): 

 

Presenta una estructura lineal, sin zonas bicatenarias, y constituye 

únicamente el 2% - 5%. Se forma por un proceso denominado 

transcripción, a partir de cualquiera de las dos hebras del ADN, según la 

complementariedad de las bases. Tiene una vida muy corta (algunos 

minutos) ya que es destruido rápidamente por las ribonucleasas. 

Su función es transmitir la información genética desde el núcleo hasta el 

citoplasma, para allí intervenir en proceso de la síntesis de proteínas; el 

cual se denomina traducción.  

Monocistrónico: eucariotas  

Policistrónico: procariotas 



3.2. ARN transferente (ARNt): 



ARN de transferencia 

Guanina 

 (en el extremo 5’) 

Brazo aceptor 

Puentes de hidrógeno 

Anticodón 

Codón 

Brazo D y su asa 
Brazo T y su asa 

Ribotimidina 

Alanina 

Dihidrouridina 

Brazo anticodón  

y su asa 

ARNm 



3.3. ARN ribosómico (ARNr): 

 

Agrupa varios ARN diferentes y constituye hasta un 80 % del total de ARN 

de una célula.  

 

Se localiza en los ribosomas, a los que da nombre, pues es su componente 

mayoritario (en torno al 60%); asociándose a proteínas básicas para formar 

el citado orgánulo. 

  

 



Funciones del ARN 

 





FUNCIÓN DEL ADN 

 


