
ÁCIDOS NUCLÉICOS 



-Biomoléculas orgánicas con carácter ácido que se encuentran en el 

núcleo celular.  

 

- También en el citoplasma de células procariotas, en algunos 

orgánulos (ribosomas, mitocondrias y cloroplastos), y en virus. 

-Siempre llevan C H O N P y generalmente nada más. 

 

- Polímeros de peso molecular elevadísimo. Los más grandes de 

las células. 

Definición: 

Dos tipos: 

 

- ARN = RNA . Ácido Ribonucléico 

- ADN = DNA . Ácido Desoxirribonucléico 



Componentes: 



Pentosas: 

Β-D-Ribofuranosa 

 

         Ribosa 

2´-desoxi Β-D-Ribofuranosa 

 

         Desoxirribosa 



Bases Nitrogenadas: 



Ácido Fosfórico: 

H3PO4 



Nucleósidos: 

-Formados por la unión de una pentosa y una base nitrogenada. 

 

- β-D-Ribofuranosa (Ribosa) + A, G, C, U. 

 

-2-desoxi-β-D-Ribofuranosa (Desoxirribosa) + A, G, C, T. 

-El enlace se produce entre el N1-base pirimidínica (C,T,U), 
o el N9-base púrica (A,G); con el C1 de la pentosa  “enlace N-Glucosídico.”; 

liberándose  una molécula de agua (H2O). 



Nucleósidos: 

ARN ADN 



Nucleósidos: 

Nomenclatura: 

 

-Bases Púricas + osina. 

-Bases Pirimidínicas + idina 



Nucleótidos: 

-Compuestos formados por una base nitrogenada, una pentosa y uno o 

varios fosfatos (en ocasiones pueden llevar más de una base). 

 

-Son sustancias ácidas a pH 7 (se pierden los grupos H del fosfato). 

 

- Solubles en agua. 

-El fosfato va habitualmente en la posición 5´ de la pentosa.     

Menos frecuentemente en 3´y raramente en la posición 2´.  

 

- Peden ser cíclicos en 2´3´ o en 3´5´ 

Importante: 



Nucleótidos: 

Formación: 

Nomenclatura: 

- Nucleósido + C del fosfato + nº de fosfatos + "fosfato" (Adenosín 5´ monofosfato) 

 

- En los que llevan fosfatos en 5´ se puede utilizar una nomenclatura abreviada sin indicar la 

posición del fosfato: AMP dGTP (Adenosín monofosfato , desoxiguanosin tri fosfato) 



Nucleótidos: 



Nucleótidos: 

Nucleótidos con más de un grupo fosfato: 

Adenosín 5´trifosfato (ATP) 

Guanosín 5´difosfato (GDP) 



Nucleótidos: 



Funciones de los nucleótidos: 



Funciones de los nucleótidos: 

Función energética del ATP: 

La energía que se libera por cada Pi (fosfáto inorgánico) es de 7,3 Kcal. 



Funciones de los nucleótidos: 

Mensajeros intracelulares:   



Unión de Nucleótidos: 

- Es un tipo de enlace mediante el cual los nucleótidos pueden unirse unos con 
otros. 
-Consiste en que una misma molécula de ácido fosfórico se esterifica por un lado 
con el átomo  de carbono 5' de un nucleótido y , por otro, con el átomo de 
carbono 3' del siguiente. 
- La consecuencia de este enlace es que, mediante él, pueden formarse largas 
cadenas de nucleótidos, a las que se denomina ácidos nucleicos. 



Unión de Nucleótidos: 



LOS ÁCIDOS NUCLEICOS 

-) Son polinucleótidos que se forman por unión, mediante enlace 

fosfodiéster, de nucleótidos monofosfatados.  

-) Son moléculas de elevado peso molecular.  

-) Existen dos tipos de ácidos nucleicos, denominados ADN y ARN, 

ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico respectivamente.  



LOS ÁCIDOS NUCLEICOS 

Similitudes entre el ADN y el ARN: 

-) Los ácidos nucleicos tienen en común cierto número de propiedades 

químicas y físicas, debido a que, en ambos, las sucesivas unidades 

nucleotídicas se hallan unidas covalentemente, de idéntica manera, 

mediante puentes fosfodiéster.  

 

-) El esqueleto de ambos está constituido por grupos alternantes de 

fosfato y de pentosa.  

 

-) Las bases nitrogenadas que los forman no se encuentran en la 

estructura del esqueleto, sino que constituyen cadenas laterales 

diferenciadas. 



LOS ÁCIDOS NUCLEICOS 



EL ADN 

-) Fue aislado por primera vez en las células de pus y del esperma del 

salmón e intensamente estudiado por Friedrich Miescher en  1869. Lo 

llamó ‹‹nucleína›› debido a su participación en el núcleo celular.  

 

-) A partir de su aislamiento han sido necesarios casi 70 años de 

investigación para identificarlo por completo.  

  

 -) Las moléculas de ADN poseen un peso molecular definido y en la 

mayoría de las células es elevado.  

 

-) El ADN se encuentra en células procariotas, eucariotas y en algunos 

virus.  

 

-) En las eucariotas el ADN se ubica, fundamentalmente, en el núcleo, 

aunque también lo  encontramos en las mitocondrias y en los cloroplastos.  

 

-) El ADN nuclear está asociado a un tipo de proteínas básicas (histonas) 

formando una nucleoproteína.  



EL ADN 

-) Contiene desoxirribonucleótidos monofosfatados (d-AMP, d-GMP, d-TMP, 

d-CMP) unidos entre sí por enlaces fosfodiéster.  

 

-) La unión de estos mononucleótidos da lugar a la formación de largas 

cadenas en las que se alternan los restos fosfato con la 2´desoxi β-D-

Ribofuranosa. Cada resto de 2´desoxi β-D-Ribofuranosa lleva, unida a él, 

una base nitrogenada.  

 

-) Las bases nitrogenadas están situadas en un orden determinado, orden 

que se denomina “secuencia de bases nitrogenadas”. En dicha 

secuencia va impícita la información genética de una célula. 



EL ADN 

Entre 1949 y 1953, Chargaff y sus colaboradores, mediante la 

aplicación de técnicas de cromatografía, obtuvieron como resultado que 

en el ADN se cumple siempre que el número de restos de 

Adenina es igual al número de restos de Timina, y que el 

número de restos de Guanina es igual al número de restos de 

Citosina; es decir la relación entre el número de bases púricas y el de 

bases pirimidínicas siempre es constante. 



Estos mismos investigadores estudiaron la densidad y la viscosidad de 

dispersiones acuosas de ADN y observaron que eran diferentes a las que 

habían calculado a partir de su composición química, de ahí concluyeron 

que en el ADN debían existir una serie de grupos funcionales que 

establecieran enlaces de hidrógeno entre sí, alterando, de esta forma, 

la densidad y la viscosidad de la molécula. Estos grupos funcionales son -

NH2, -CO- y =NH.  

  

 Conjugando esos dos experimentos concluyeron que los enlaces de 

hidrógeno debían establecerse entre la Adenina y Timina, por un 

lado, y entre Citosina y Guanina, por otro.  

  

 Dadas las características de estas moléculas, entre Adenina y Timina 

deben establecerse dos enlaces de hidrógeno y entre Guanina y 

Citosina tres.  

  

 De este modo establecieron lo que se denomina complementariedad de 

bases nitrogenadas.  

  

 La Adenina es complementaria de la Timina y viceversa y la Guanina lo es 

de la Citosina y viceversa.  

EL ADN 



EL ADN 



Franklin y Wilkins, mediante estudios de difracción de rayos X, en 1953 

observaron que el ADN tenía una estructura fibrilar de 20 Ǻ de diámetro 

(1 Ǻ =10-7 m). En esa estructura se repetían ciertas unidades 

estructurales cada 3,4 Ǻ. Además había otra repetición mayor cada 34 Ǻ .  

EL ADN 



EL ADN 

-) Basándose en los datos obtenidos de todos los estudios anteriores, Watson 

y Crick elaboraron, en 1953, el modelo estructural del ADN, conocido como 

modelo de doble hélice.  

 

-) Según ellos, el ADN está constituido por dos cadenas de 

desoxirribonucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster.  

 

-) Dichas cadenas son antiparalelas, complementarias, dextrohelicoidales, 

coaxiales y de enrollamiento plectonémico.  

  

  



EL ADN 

-) Son antiparalelas porque en una de ellas los enlaces fosfodiéster se realizan en  
dirección 3'→5', mientras que en la otra lo hacen en dirección 5'→3'.  
  
 -) Son complementarias porque si en una de ellas existe Adenina, en el mismo 
lugar de la otra existe Timina y viceversa. Igual ocurre con la Guanina y la Citosina. 
Los análisis químicos de bases nitrogenadas han demostrado que el % de bases es 
el mismo para todos los individuos de una misma especie.  
  
 -) Son dextrohelicoidales porque están enrolladas helicoidalmente hacia la 
derecha. Al girar la estructura hacia la derecha hace el efecto de un tornillo que 
avanza, es decir es dextrógira.  
  
 -) Son coaxiales porque están enrolladas alrededor de un mismo eje imaginario.  
  
 -) Son de enrollamiento plectonémico porque para separar una cadena de la otra 
hay que desorganizar la estructura.  



EL ADN 



EL ADN 




