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ÁCIDOS NUCLEICOS



DEFINICIÓN
◦ Son compuestos formados por C, H, O, N y P
◦ Son polímeros de nucleótidos
◦ Sus funciones dependen de su composición y de su 

estructura
◦ Son moléculas informativas, contienen la información 

genética
◦ La información fluye de unas moléculas a otras gracias a 

distintos procesos metabólicos

EL DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA



NUCLEÓTIDOS

◦ Los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos están 
formados por la unión de un nucleósido y un ácido fosfórico
◦ Los nucleósidos están constituidos por una base nitrogenada unida a 

una pentosa
◦ Las pentosas que forman parte de los ácidos nucleicos pueden 

ser: ribosa y desoxirribosa
◦ Las bases nitrogenadas  pueden ser púricas: A y G o pirimidínicas:  

C, U y T
◦ La unión entre estos compuestos se produce de la siguiente 

manera: la pentosa con la base mediante un enlace 
N-Glucosídico entre el C1 de la pentosa y el N1 o N9 de la base. Si 
la base es púrica el nucleósido termina en OSINA y si es 
pirimidínica en IDINA



NUCLEÓTIDOS

BASES NITROGENADAS

ADENINA CITOSINA

GUANINA

URACILO

TIMINA

PÚRICAS PIRIMIDÍNICAS

DESOXIADENOSIN 5´MONOFOSFATO

TIMIDÍN 5´MONOFOSFATO

NUCLEÓTIDOS







Enlace 
N-glucosídico Enlace 

Fosfoéster

β-Desoxirribosa Timina 

 Desoxitimidina 

Á.Fosfórico     
Desoxitimidín5´monofosfato

(1-β 
Desoxirribofuranosil-timina)

Abreviaturas de los ribonucleótidos





ATP  y coenzimas derivados de nucleótidos

◦Constituye el nucleótido más importante, ya que 
interviene en el metabolismo. Es la forma de 
almacenamiento transferencia y utilización de 
energía más común en todas las células. Esto es 
debido a que los enlaces fosfoéster son muy 
energéticos, al romperse liberan una gran cantidad 
de energía. Es un coenzima que transporta grupos 
fosfato

◦ También son nucleótidos o derivados de nucleótidos 
otros coenzimas de oxidación-reducción, transportan 
H+ y e- p.ej. NAD (oxidado) y NADH (reducido) y de 
transferencia como el coenzima A que se encarga 
de transportar grupos acilos y acetilos



ATP
Adenosín5´trifosfato

Enlaces 
Fosfoéster





ATP

COENZIMA A 
(coA)

FAD/FADH2
NAD+/NADH NADP+/NADPH

+ acil     R-COOH
+ acetil  CH3-COOH

H

H H

H

COENZIMAS



El AMPc actúa como segundo mensajero de receptores hormonales



ÁCIDOS NUCLEICOS

EXTREMO 5´

EXTREMO 3´5´ATCG3´

Los polinucleótidos están 
formados por la unión de 
muchos nucleótidos mediante 
enlaces fosfodiéster entre el 
fosfato del C5´ de un 
nucleótido y el fosfato del 
C3´del siguiente



◦ Se forman moléculas direccionales con un extremo 5´con el grupo 
OH del fosfato unido al C5´y un extremo 3´formado por el OH del 
C3´

◦ Las bases nitrogenadas y los grupos fosfato aportan sus 
propiedades químicas para configurar la estructura y determinar la 
función de los ácidos nucleicos: las bases se pueden combinar 
entre sí con los grupos H+ formando puentes de H y los grupos 
fosfato suelen estar ionizados, con carga (-)

 
◦ Además la estructura tridimensional final de cada nucleótido y de 

la cadena vendrá determinada por las posibilidades de giro de los 
enlaces

◦ Al igual que sucedía en las proteínas aparece un esqueleto 
invariable pentosa-fosfato y otra parte variable constituida por las 
bases

◦ Hay dos tipos de polinucleótidos: ADN y ARN



ADN
▪Polímero de gran peso molecular formado por 
d-Nucleótidos:
◦La pentosa es la desoxirribosa
◦Las bases nitrogenadas son A, G, C y T

▪Adquiere en el espacio una estructura tridimensional 
que igual que ocurría con las proteínas puede sufrir 
cambios. No se trata de una molécula estática, ni 
rígida; sino dinámica que además también puede 
desnaturalizarse (el alcohol deshidrata la molécula y 
la hace precipitar en el proceso de extracción de 
ADN)



Localización

◦El ADN se localiza en el núcleo de las células 
eucariotas formando parte de los cromosomas 
(núcleo en división) y de la cromatina (núcleo en 
crecimiento)

◦También podemos encontrar ADN en las 
mitocondrias y en los cloroplastos

◦Disperso en el citoplasma de las células 
procariotas

◦Formando parte de algunos virus

Normalmente se encuentra asociado a proteínas 
(salvo en algunos virus)



Estructura molecular
Estructura Primaria: Formada por la secuencia de nucleótidos de 

una sóla cadena o hebra 5´- 3´

5´AATTCGGGATCGGATTTACGATGCGC3´
(Si se escribe así no es necesario poner los extremos)

 
◦ Presenta una enorme variabilidad de combinaciones (para dos 

nucleótidos las secuencias posibles son las variaciones con repetición 
de 4 elementos tomados de dos en dos: 42=16

  Gracias a esta variabilidad desempeña la función de almacenar y 
transmitir la información genética

◦ El porcentaje en el que se encuentra cada base es una característica 
propia de la especie

◦ Su conocimiento mediante técnicas de secuenciación químicas o 
enzimáticas (hoy en día automatizadas) permite el primer paso para 
comprender el funcionamiento de un ser vivo. Nos permite saber la 
secuencia de los genes que codifican para proteínas que realizan 
funciones (proyecto genoma humano o PGH)



Estructura Secundaria: Establecida según el 
modelo de Watson y Crick (Premio Nobel de 
química por este motivo en 1962, aunque el modelo 
fue propuesto en 1953)

Propusieron que el ADN estaría formado por dos 
hebras unidas por puentes de H entre bases que se 
pliegan formando una hélice. Esta estructura fue 
deducida a partir de una serie de datos 
experimentales:



◦ Estructura química del ADN: estructura primaria
◦ Obtención de fibras de ADN
◦ Difracción de Rayos X 

Rosalind Franklin proporcionó la famosa imagen de difracción de 
rayos X que Watson y Crick aportaron como dato experimental 
decisivo al exponer su modelo. No recibió el premio Nobel. 
Falleció en 1958, de cáncer, con 38 años, cuatro años antes de la 
concesión del premio. Sin su aportación científica este 
descubrimiento se habría retrasado quién sabe cuánto y sus 
colegas apenas si la mencionaron en el artículo publicado en 
Nature en 1953. Aunque J. Watson sí que la menciona en su 
famoso libro “la doble hélice” haciendo una serie de comentarios 
machistas y despectivos de los que se tuvo que retractar

◦ Reglas de Chargaff (A)=(T) (C)=(G)
◦ Configuraciones espaciales de las bases y posibilidades de 

formación de puentes de H 
◦ Estructura helicoidal de las proteínas
◦ Linus Pauling propuso un modelo similar salvo por el hecho de que 

situaba los grupos fosfato hacia el interior de la hélice cuando 
estos son hidrofílicos y las bases al exterior, son hidrofóbicas



MODELO ADN DE WATSON Y CRICK 
La estructura de las moléculas determina su función

IMAGEN 51

ROSALIND FRANKLIN



◦Su modelo propone: 
◦La cadena de ADN es una doble hélice que 
interacciona por apareamientos entre las 
bases nitrogenadas mediante puentes de H y 
de forma específica AT y CG: 
Complementariedad de las bases



◦Las dos cadenas de 
ADN son antiparalelas 
una se sitúa en 
dirección 5´-3´y la otra 
3´-5´

◦Los grupos fosfato se 
disponen hacia el 
exterior de la doble 
hélice y las bases 
nitrogenadas hacia el 
interior apiladas unas 
sobre otras de forma 
paralela 



❑ Geométricamente la 
doble hélice es 
dextrógira y se forman un 
surco mayor ( a ) y un 
surco menor ( b ). Tiene 
gran importancia ya que 
las proteínas que se unen 
específicamente al ADN, 
lo hacen siguiendo 
además de la pauta de 
lectura directa de la 
secuencia de bases, una 
lectura indirecta de la 
forma del ADN

a

b



◦Dimensiones: 
◦h: elevación axial 3,4 Å
◦p: paso de rosca 35,7 Å 
◦10,5 nucleótidos por vuelta
◦34,3º de giro helicoidal

◦Además de los puentes de H, se producen 
uniones mediante fuerzas de van der Waals, 
interacciones hidrofóbicas, electrostáticas entre 
los fosfatos con distintos iones (sodio, magnesio) 
o con proteínas básicas como las histonas



5´

3´

3´

5´





A este modelo de estructura secundaria se le 
denomina ADN-B, la más común pero pueden 
aparecer otras dos formas:

◦ ADN-A: Formado por una doble hélice también dextrógira, más 
ancha. No es muy común. Presenta los grupos fosfato más 
próximos debido a un cambio de conformación de las pentosas 
que deja las bases inclinadas

◦ ADN-Z: Formado por una doble hélice levógira con forma 
zigzagueante, suele aparecer en zonas muy ricas en CG, podría 
tratarse de señales de regulación de la expresión génica 
(podrían darse cambios de ADN-B a ADN-Z)

 



ADN-B



ADN A ADN ZADN B





◦ El ADN además puede sufrir procesos de desnaturalización, si 
aumenta la temperatura, pH y a veces puede ser parcial, 
formando burbujas que suponen una forma de acceso para 
determinadas proteínas

◦ Este proceso puede ser reversible si la temperatura baja, 
produciéndose la renaturalización. Así se pueden hibridar 
distintas secuencias de ADN, ADN con ARN que permite 
manipular determinadas secuencias de aplicación en 
ingeniería genética. El proceso que mejor ejemplifica la utilidad 
de los procesos de desnaturalización y renaturalización del 
ADN es, sin duda, la técnica PCR (polymerase chain reaction) 
que utiliza polimerasas de bacterias termorresistentes para 
generar grandes cantidades de una secuencia ADN 
modificando la temperatura; para permitir la copia 
exponencial de pequeñas cantidades de ADN 





Estructura terciaria: Formada por el plegamiento en el espacio de 
la doble helice, aumenta la flexibilidad. Puede adoptar numerosas 
formas según el tipo de organismo, los más habituales son los 
bucles

En el cromosoma bacteriano aparece una forma superenrollada 
que se genera por acción de las topoisomerasas que necesitan 
cortar al menos un vez la cadena. El superenrollamiento puede ser 
– si el giro es en el sentido de las agujas del reloj (hacia la derecha) 
o + si el giro es en dirección contraria (izquierda)

Afecta a la interacción con otras moléculas: Por ejemplo, en 
transcripción regulan el proceso ya que se necesitan 
topoisomerasas por delante y por detrás del proceso para permitir 
la polimerización; y además intervienen estas estructuras en el 
empaquetamiento del ADN para formar la cromatina y los 
cromosomas



ESTRUCTURA TERCIARIA DEL ADN



Estructura Cuaternaria: Formada por la 
asociación del ADN plegado con proteínas: 
nucleoproteínas que pueden ser de dos tipos:

◦Específicas: si se unen a secuencias concretas 
(todas aquellas que intervienen en los procesos 
de duplicación, transcripción y traducción, en 
los de recombinación, reparación del ADN …)

 
◦ Inespecíficas: no dependen de ningún sitio de 
unión sino que se unen al ADN para constituir la 
cromatina y los cromosomas (se diferencian en 
el grado de compactación)



ESTRUCTURA CUATERNARIA DEL ADN





Primer nivel de empaquetamiento

Fibra de cromatina compacta

Doble hélice de ADN

Histona H1

10
0 

Ǻ

Doble hélice
 de ADN

Octámero de histonas



Segundo nivel de empaquetamiento

30
0 

Ǻ

Nucleosoma

Nucleosoma

Histona H1



Tercer nivel de empaquetamiento

Bucle

Andamio proteico



Niveles superiores de empaquetamiento

Proteínas SMC



Funciones

◦Almacenar y transmitir la información hereditaria o 
genética, constituyendo el genoma de los seres 
vivos (conjunto de genes)

◦El ADN es el portador de los genes y dicta las 
órdenes necesarias para que las células elaboren 
sus proteínas (que son las encargadas de llevar a 
cabo todas las actividades vitales)

◦La organización del material genético o genoma 
no es igual en todos los seres vivos y su adecuado 
conocimiento nos permitirá comprender su 
funcionamiento y nos ayudará en numerosas 
aplicaciones agrícolas, ganaderas, industriales y 
médicas



Tipos de ADN

BICATENARIO

Lineal Circular

Lineal

Circular

Super 
Enrollado

Concatenado

MONOCATENARIO



ADN



CROMOSOMAS

X

Y



ARN

◦El ARN es un 
polímero formado 
por 
ribonucleótidos
◦La pentosa es la 
ribosa

◦Las bases 
nitrogenadas son A, 
G, C y U



◦Se forma por transcripción de la información 
genética contenida en el ADN

 
◦Existen distintos tipos y casi siempre son 
monocatenarios (ARNmc monocatenario o ssRNA 
single stranded), aunque se pueden formar 
estructuras tridimensionales si se complementan dos 
zonas distintas de una cadena de ARN. Cuando 
sucede esto las bases se aparean AU y CG 
formando dos y tres puentes de H respectivamente

 
◦Aún así hay virus cuyo genoma está formado por 
ARN de doble cadena (ARNbc bicatenario o dsRNA 
double stranded). Y se pueden formar moléculas 
híbridas entre ADN y ARN denominadas 
heteroduplex que se usan en ingeniería genética



Tipos

◦Hay tres tipos principales de ARN:
◦ARNm (ARN mensajero)
◦ARNt (ARN de transferencia o 
transferente)
◦ARNr (ARN ribosómico)



ARNm
◦Se localiza en el citoplasma asociado con ribosomas 
tanto en células procariotas como en células 
eucariotas

◦Monocatenario y lineal, sólo tiene estructura primaria 
(secuencia de nucleótidos)

◦Su función es traducir la información genética del ADN 
a proteínas, es el molde de copia utilizado por los 
ribosomas. En esta molécula el código genético 
explica la pauta de lectura a seguir. Un codón 
formado por tres nucleótidos codifica para un aa

Estructura primaria de un ARN m



GEN 1

TRANSCRIPCIÓN

ARNm
5´

3´

PROTEÍNA 1

TRADUCCIÓN

ADN

PROTEÍNA 2

ARNm procariota

GEN 3GEN 2

PROTEÍNA 3



Región reguladora IntrónExón TRANSCRIPCIÓN

MADURACIÓN
(SPLICING o “empalme” de 
exones)

ARN  TRANSCRITO PRIMARIO

ARN 
“empalmado”

5´

3´

5´
3´

5´
3´

N C

FORMACIÓN DEL CAP (caperuza) y DEL POLIA

TRADUCCIÓN

INTRONES

METILGppp
AAAAAA El poliA estabiliza el ARNm

El metilguanosintrifosfato marca el 
inicio de la síntesis de la proteína y 
estabiliza el ARNm

ARNm

GEN eucariota (ADN)

PROTEÍNA

ARNm eucariota



ARNt
◦De bajo peso molecular, localizado en el citoplasma 
de células procariotas y eucariotas

◦Existen entre 80 y 100 tipos distintos
◦Tiene estructura secundaria formada por una sóla 
cadena enrollada helicoidalmente similar al ADN A (el 
OH del C2 de la ribosa estorba mucho a la hora de 
formar la hélice: impedimento estérico) junto con 
zonas sin plegar en forma de trébol

◦Tiene estructura terciaria en forma de L
◦Presenta un gran número de nucleótidos modificados 
que se forman después de la transcripción 
(modificación postranscripcional): Dihidrouridina: D, 
Ribotimidina:T, Inosina: I, Metilguanosina: Gm, 
Pseudouridina: ϕ



Zonas con estructura 
secundaria

BRAZO D

BRAZO T

BRAZO ANTICODÓN

BRAZO ACEPTOR

Estructura Secundaria de un ARN t Estructura Terciaria de un ARN t

BRAZO VARIABLE





◦ Su función es la de interaccionar con el ARN m y los aa en la 
síntesis de proteínas, es la molécula adaptadora, que se une 
por un lado al ARN mensajero que contiene la información 
genética necesaria para sintetizar una proteína. Esta unión se 
hace mediante una secuencia específica de cada ARNt que 
se llama anticodón formada por tres nucleótidos 
complementarios a los tres nucleótidos que forman parte del 
codón la secuencia de lectura que se corresponde con una 
aa en el ARNm. Se unen de forma antiparalela

◦ Y por otro lado se une al aa correspondiente con el codón 
especificado en el ARNm. Esta unión se hace gracias a un 
enzima la aatRNAsintetasa que cataliza esta unión específica 
de cada ARNt con su aa correspondiente que queda unido 
covalentemente al brazo aceptor (extremo 3´)





ARNr

◦ De gran peso molecular, localizado en los ribosomas eucariotas 
y procariotas

◦ Tiene estructura cuaternaria compleja: con estructura 
secundaria en doble hélice en algunas zonas y unido a 
proteínas ribosómicas

◦ Todavía bastante desconocido por su complejidad y dificultad 
de estudio. Sólo se conocen a nivel de orgánulo (premio Nobel 
de Química en 2009)

◦ Existen distintos tipos en función de su peso molecular, se han 
purificado por centrifugación. Cuanto mayor es el tamaño del 
ARN más rápido sedimenta, se utiliza como unidad de medida el 
Svedberg S mide el coeficiente de sedimentación que es 
proporcional a la velocidad de sedimentación (cuanto mayor 
sea S más grande es la molécula)



◦Su función es estructural, forma parte de los 
ribosomas, se cree que además puede tener 
funciones catalíticas en la traducción

RIBOSOMA 70 S



TIPOS DE ARNr



ARNr 23S (estructura secundaria)



https://naukas.com/2016/02/11/womeninstem-ada-e-yonath-y-la-estructura-del-riboso
ma/

Ada Yonath recibió el premio Nobel de 
Química en 2009 por su trabajo como cristalógrafa 
para conocer la estructura de los ribosomas 
mediante técnicas de difracción de rayos X 
mediante una nueva técnica la 
crio-biocristalografía. Estudia, además cómo 
actúan los antibióticos para bloquear la función de 
los ribosomas procariotas y mejorar su eficiencia

https://naukas.com/2016/02/11/womeninstem-ada-e-yonath-y-la-estructura-del-ribosoma/
https://naukas.com/2016/02/11/womeninstem-ada-e-yonath-y-la-estructura-del-ribosoma/


Otros tipos:    ARN reguladores 
Se encargan de regular la expresión génica ya que son 
complementarios de secuencias de ARN o de secuencias 
génicas

◦ ARNi (interferencia) Con actividad en la regulación de la 
expresión génica, suprimiendo la expresión de ciertos genes ya 
que son complementarios a los ARNm correspondientes 
(ribointerferencia) (premio Nobel de medicina 2006)

◦ microARN, ARN largo no codificante, ARN antisentido, etc.

 ARN catalíticos
Se encargan de acelerar reacciones químicas, actuando 
como biocatalizadores

◦ Ribozimas: ribonucleasa, traducción, o splicing
◦ Spliceosoma con ARNsn (nuclear pequeño, small) localizado 

en el núcleo, interviene en procesos de splicing y transposición. 
ARNsno (nucleolar pequeño)que modifican nucleótidos del 
ARNt y ARNr



Funciones

◦Son moléculas con una enorme diversidad 
funcional:
◦ Intervienen en la transcripción y la traducción de la 
información genética

◦Forman parte de los ribosomas (estructural)
◦Catalítica, existen ribonucleótidos de splicing (proceso 
de cortar y pegar exones) y se piensa que los primeros 
seres vivos que aparecieron sobre el planeta estaban 
basados en un mundo de ARN

◦Almacenar y transmitir información genética en 
ciertos virus: Retrovirus



ARN nucleolar

ADN

Núcleo

Nucléolo

Proteínas 
ribosómicas

Nucleoplasma

Citosol

ARN nucleolar 45 S

ARNm

ARN 18 S

ARN 28 S

ARN 5,8 S

ARN 5 S

Subunidad 
ribosómica 

de 60 S

Subunidad 
ribosómica 

de 40 S

Ribosoma de 80 S



POLISOMA

ARN m

RIBOSOMA



CÉLULA EUCARIOTA ANIMAL



CÉLULA PROCARIOTA



VIRUS


