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TEMA 5
ACIDOS 

NUCLEICOS



DESCUBRIMIENTO
El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe
a Friedrich Miescher, quien en el año 1869 aisló de
los núcleos de las células una sustancia ácida a la que
llamó nucleína, nombre que posteriormente se
cambió a ácido nucleico.



ÁCIDOS NUCLEICOS
Dentro de los ácidos nucleicos se incluyen al ácido
desoxirribonucleico (ADN) y al ácido
ribonucleico (ARN).
Contienen C, H, O, N y P.
Poseen carácter acídico.
Se encuentran en todas las formas de vida,
incluyendo bacterias y virus.
También se encuentran dentro de organelas como
las mitocondrias y cloroplastos.
Son macromoléculas formadas por la
polimerización de unidades estructurales
llamadas nucleótidos. Son polímeros lineales.



ÁCIDOS NUCLEICOS
Las unidades estructurales llamadas
NUCLEÓTIDOS están formadas por:
1) Una BASE NITROGENADA
2) Un MONOSACÁRIDO de cinco carbonos

(PENTOSA)
3) GRUPO FOSFATO



1. Bases Nitrogenadas

La timina está presente solo en el ADN, mientras que el uracilo está 
únicamente en el ARN. El resto de las bases nitrogenadas forma parte 

de ambos ácidos nucleicos. 

Hay dos tipos:
PÚRICAS
PIRIMÍDICAS



2. Pentosas
Son monosacáridos con cinco carbonos en su molécula.
En los ácidos nucleicos hay dos tipos de pentosas:

Desoxirribosa: presente en el ADN.
Ribosa: presente en el ARN.



3. Grupo Fosfato
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PENTOSA

Derivado del ácido fosfórico (H3PO4).
Son los que le dan la característica ácida a los
ácidos nucleicos.
Puede ser monofosfato, difosfato o trifosfato.



NUCLEÓSIDO
Es la unión de una PENTOSA con una BASE
NITROGENADA (a través del carbono 1’ del
monosacárido con un nitrógeno de la base
nitrogenada). Al establecerse la unión química se
desprende una molécula de agua.



Los nucleósidos se identifican de acuerdo a la base
nitrogenada de la cual provienen.
Si derivan de bases púricas llevan la terminación “osina”.
Si derivan de bases pirimídicas se agrega la terminación
“idina”.
Además, si el nucleósido está unido a la desoxirribosa se le
agrega el prefijo “desoxi¨.



NUCLEÓTIDO
Un nucleótido está formado por un NUCLEÓSIDO unido a
uno o más GRUPOS FOSFATO.



Los nucleótidos se identifican de manera similar que los
nucleósidos, omitiendo la última vocal y añadiendo la palabra
“fosfato”.

AMP

dCMP

GMP

ATP  



Molécula de ATP: moneda energética. Actúa
universalmente en todas las células transportando
energía.

Enlaces ricos en energía



Los ácidos nucleicos son larguísimas cadenas formadas por
millones de nucleótidos que se unen entre sí por enlaces
fosfodiéster. Los grupos fosfato del C5 se unen al oxígeno
del OH del C3 de la pentosa.

ÁCIDOS NUCLEICOS



Son depositarios de la información genética y responsables
de su transmisión.

Funciones de los ácidos 
nucleicos

Tienen un papel fundamental en la síntesis de proteínas.



Es un polímero lineal (sin ramificaciones).
El azúcar es desoxirribosa.
Las bases nitrogenadas que conforman el ADN son:
A, G, C y T.
Esta formado por dos cadenas polinucleotídicas
enrolladas alrededor del mismo eje (doble hélice).
Las dos hebras se mantienen unidas por enlaces
puente de hidrógeno entre base complementarias.
El apareamiento de las base ocurre de acuerdo a la
regla: G se aparea con C y A con T.
En la doble hélice, las bases nitrogenadas están
orientadas hacia el interior de la hélice, y los
grupos fosfato y las pentosas hacia el exterior.

ADN



AZÚCAR

DESOXIRRIBOSA

BASES 
NITROGENADAS

A
G
C
T

Dos cadenas antiparalelas (corren en sentidos opuestos). 



Bases nitrogenadas 
hacia el interior de 

la hélice.

Grupos fosfato y 
pentosas hacia el 

exterior de la hélice.

Las dos hebras se 
mantienen unidas por 

enlaces puente de 
hidrógeno 



El apareamiento de las base ocurre de acuerdo a la regla:
G se aparea con C y A con T.

Se conoce como apareamiento complementario de
bases.



En las células eucarióticas, el ADN se encuentra en el
núcleo condensado en las fibras de cromatina.



En la división celular, la cromatina se empaqueta al
máximo y forma los cromosomas.



Funciones del ADN

Almacenamiento de la información genética.
Replicación de su propia molécula.
Transferencia de la información genética.
Síntesis de ARNm (transcripción).



ARN
Es un polímero lineal (sin ramificaciones).
El azúcar es ribosa.
Las bases nitrogenadas que conforman el ADN son:
A, G, C y U.
Esta formado por una sola cadenas.
Hay distintas clases, entre ellos:
-ARN mensajero (ARNm)
-ARN ribosomal (ARNr)
-ARN de transferencia (ARNt)





Tipos de ARN
ARN MENSAJERO (ARNm)

Se forma a partir una cadena de ADN que utiliza como molde.

Contiene la información genética procedente del ADN que
determinará el orden en que se unirán los aminoácidos para
formar una proteína.

TRANSCRIPCION

El ARN mensajero
transporta la información
genética desde el ADN
del núcleo hacia el
citoplasma, donde guiará
la síntesis de proteínas.



ARN RIBOSOMAL (ARNr)
Se une a proteínas para formar los ribosomas, organelas
constituidas por dos subunidades, una mayor y otra menor.

En los ribosomas se produce la síntesis de proteínas .

Los ribosomas se encuentran libres en el citoplasma o unidos al
retículo endoplásmico.

+

Ribosomas unidos al 
retículo endoplásmico

Ribosomas 
libres



ARN DE TRANSFERENCIA 
(ARNt)

Transporta aminoácidos
libres del citoplasma hacia el
ribosoma.

En un extremo de su
estructura, el ARNt posee un
lugar específico para que se
fije el aminoácido.

En el otro extremo tiene una
secuencia de tres nucleótidos
(anticodón) que reconoce su
secuencia complementaria
(codón) en el ARNm.



ADN

-Almacenamiento de la información genética
-Replicación de su propia molécula
-Síntesis de ARN (transcripción)
-Transferencia de la información genética 

ARNm
-Transporta la información para
la síntesis de proteínas.

ARNr

-En conjunto con proteínas
forma los ribosomas, organela
donde se sintetizan las
proteínas.

Ribosoma

ARNt -Transporta los aminoácidos hacia el ribosoma



CÓDIGO GENÉTICO

El código genético consiste de 61 codones para
aminoácidos, 1 codón que de inicio de la transcripción y 3
codones de terminación, que detienen el proceso
de traducción. El código genético es por lo
tanto redundante, en el sentido que varios codones
codifican para un mismo aminoácido. Por ejemplo,
la glicina es codificada por los codones GGU, GGC,
GGA, y GGG . Si un codón muta por ejemplo de GGU a
CGC, se especifica el mismo aminoácido.



CÓDIGO GENÉTICO
Tercera L

etra



Transcripción

Traducción

La SECUENCIA DE BASES de la molécula de ADN indica
la secuencia en la cual deberán disponerse los aminoácidos
para constituir una proteína dada.



TRANSCRIPCION

TRADUCCION

ADN

ARNm

Ribosoma
(ARNr + 

proteínas)

PROTEINA

ARNt
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