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1. ESTRUCTURA 

 
Los ácidos nucleicos son las biomoléculas encargadas de almacenar, transmitir y 
expresar la información genética de una generación a la siguiente. Están 
compuestos por C, H, O, N, P y muy puntualmente pueden contener S. Existen dos 
tipos de ácidos nucleicos: 

• el ADN (ácido desoxirribonucleico) 
• el ARN (ácido ribonucleico). 

 
Los ácidos nucleicos están compuestos por subunidades más sencillas 
denominadas nucleótidos, que a su vez están formados por la unión de una base 
nitrogenada, un azúcar de cinco átomos de carbono (una pentosa) y una molécula 
de ácido fosfórico (H3PO4). Además de los nucleótidos nucleicos (aquellos que 
forman parte del ARN o ADN), existen los denominados nucleótidos no nucleicos. 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Las bases nitrogenadas se 
unen entre sí mediante 
puentes de hidrógeno.



2. NUCLEÓTIDOS NO NUCLEICOS 
 

Son aquellos nucleótidos (formados por una pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato) 
con una gran importancia biológica pero que no forman parte de los ácidos nucleicos. Se encuentran 
libres en las células y se clasifican en diferentes grupos dependiendo de la función que realicen. Estas 
pueden ser: transportadores de energía, mensajeros químicos y coenzimas. 

 
2.1 Transportadores de energía 

 
El ATP (adenosín trifosfato) es el más utilizado por los 
organismos, pero también se puede usar el GTP, el 
UTP y el CTP. La hidrólisis de estos nucleótidos 
trifosfato proporciona la energía química necesaria para 
impulsar una gran variedad de reacciones químicas. 

 
Es tan importante energéticamente hablando ya que 
los grupos fosfato se 
unen entre sí mediante enlaces ricos en energía. Esta energía se acumula al formarse el enlace y se 
libera al romperse por hidrólisis. La energía acumulada se intercambia en procesos metabólicos, 
por lo que se llama moneda de intercambio de energía. 

 
A las reacciones en las que se forman los enlaces entre los grupos fosfatos se les llama fosforilación 
(de AMP a ADP y/o de ADP a ATP). Esta fosforilación tiene lugar gracias a la energía desprendida en 
reacciones exergónicas. 

 

A las reacciones en las que se rompen los enlaces entre los grupos fosfato se les denomina 
desfosforilaciones. Esta energía se utiliza en reacciones endergónicas. 

 
 

 
2.2 Mensajeros químicos 

 

Las células pueden responder ante los cambios que experimenta el medio externo en el que se 
encuentran. Son capaces de captar señales de todo tipo, como hormonales o químicas. La 
interacción de estas señales extracelulares (o primeros mensajeros) con los receptores de la 
superficie celular suele promover la producción de segundos mensajeros que dan lugar a cambios 
químicos en el interior de la célula. 

 

Uno de los mensajeros más comunes es el AMPc (AMP cíclico). Adenosina 3’-5’- monofosfato cíclico. Se 
forma a partir del ATP intracelular mediante una enzima denominada adenilato ciclasa (que se 
encuentra en la Mbp). La adenilato ciclasa se activa cuando determinadas hormonas se unen a 
receptores específicos de la membrana plasmática. 





 

 

2.3. Coenzimas 
 

Como ya hemos visto, las coenzimas son moléculas orgánicas no proteicas que intervienen en 
reacciones enzimáticas actuando, en general, como transportadoras de electrones. 

 

Ejemplos de coenzimas: 
 

- Nucleótidos de flavina como el FMN (flavín-mononucleótido) y el FAD (flavín-adenín-
nucleótido). Ambas son coenzimas de las deshidrogenasas, enzimas que catalizan las reacciones Red-
Ox. 

 
- Nucleótidos de piridina como el NAD (dinucleótido de nicotinamida y adenina) y el NADP 
(fosfato del dinucleótido de nicotinamida y adenina). También son deshidrogenasas. 

 

- Coenzima A. Fundamental en el metabolismo celular. 



 
3. NUCLEÓTIDOS NUCLEICOS 

 
3.1 EL ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO. ADN 

 
3.1.1 Estructura del ADN. 

 
La estructura del ADN se puede describir en términos de niveles de complejidad jerarquizados 
(estructura primaria, secundaria y terciaria). 

 
• Estructura primaria: secuencia de nucleótidos 
• Estructura secundaria: doble hélice 
• Estructura terciaria: empaquetamiento complejo de los cromosomas en el nucleoide bacteriano o en 

la cromatina de las células eucarióticas. 

 
- Estructura primaria. 

 

Secuencia de nucleótidos unidos 
entre sí mediante un enlace 
covalente denominado 
fosfodiéster. 

 

Este enlace se establece entre el 
radical fosfato situado en el 
carbono 5’ de un nucleótido y el 
radical hidroxilo (-OH) del 
carbono 3’ del siguiente 
nucleótido (dirección5’        3’)



Una cadena de ADN presenta dos extremos libres: el 5’, unido al grupo fosfato y el 3’ unido al OH. 
 

Las cadenas de nucleótidos se diferencian en su tamaño, composición y secuencia de bases, que es 
la que señala el orden en que las bases A, T, C y G se sitúan en la cadena. 

 

El orden de las bases nitrogenadas es determinante a la hora de sintetizar las proteínas. 
 

- Estructura secundaria 
 

La estructura secundaria fue establecida por James Watson y Francis Crick en 1953: 
 

• El ADN es una doble hélice en la que las bases nitrogenadas se encuentran hacia  el interior de dicha hélice. 
• El enrollamiento es dextrógiro y plectonémico (para que las cadenas se desenrollen se tienen que separar 

primero). 
• Las dos cadenas son complementarias (en cuanto a las bases nitrogenadas). También son antiparalelas, 

es decir, los enlaces en sentido 5’-3’ están orientados en sentidos opuestos. 
• No es posible la unión entre dos bases nitrogenadas no complementarias. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- Estructura terciaria: Empaquetamiento del ADN 
 
 
 

 
 
 

La doble hélice de ADN se enrolla en torno ocho proteínas denominadas histonas. Contamos con dos 
histonas H2A, dos histonas H2B, dos histonas H3 y dos histonas H4. Estas, se empaquetan gracias a la 
acción de la histona H1. A partir de ese momento, el ADN se va compactando progresivamente hasta 
formar un cromosoma. 



 
 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL ADN. 
 

Células procariotas. 
 

En este tipo de células, el ADN forma el cromosoma bacteriano y se encuentra en una zona 
denominada nucleoide, no separada del resto de la célula por ningún tipo de membrana. También 
existen pequeñas porciones de ADN circular en el citoplasma con información adicional denominadas 
plásmidos. 

 

Células eucariotas 
 

Se encuentra localizado en el núcleo. 
También podemos encontrar ADN en mitocondrias y cloroplastos. El ADN de estos orgánulos codifica algunas 
proteínas exclusivas de ellos. Su estructura es similar a la de los plásmidos bacterianos. 

 
Virus 

 
Su material genético puede estar compuesto de ADN o de ARN.ADN virus. En general tiene estructura bicatenaria 
rodeada por una cubierta proteica denominada cápside, que lo protege del medio y sirve como vehículo de 
transmisión. 

 
3.3 TIPOS DE ADN. 

 
En función del número de cadenas y forma puede ser: 

 
• Monocatenario. Muy poco frecuente. Presente en algunos virus. 
• Bicatenario. El más común. Presente en la mayoría de los organismos. 
• Lineal. Se encuentra en células eucariotas y en algunos virus, como el del herpes. 
• Circular. Se encuentra en bacterias, mitrocondrias, cloroplastos y en algunos virus. 

 

 

 



El ADN puede presentar distintos niveles de plegamiento. Para ello se asocia con unas proteínas 
básicas (con alto contenido de Arg y Lys, que poseen grupos funcionales -NH2 que aceptan H+ 
y tienen por lo tanto carga positiva.) 

• Histonas, en todas las células eucariota 
• Protaminas, en espermatozoides donde se asocia a protaminas (otras proteínas). 

 

En eucariotas el ADN asociado a proteínas se denomina cromatina. Cuando va a dividirse la célula, 
la cromatina se compacta y se forman los cromosomas. El ADN de los 46 cromosomas de una célula 
humana puede llegar a medir 2,36 m. 

 
En procariotas el ADN se asocia a unas proteínas parecidas a las histonas. 

 
En el caso de los virus, las proteínas básicas a las que se asocia pueden ser tanto propias como 
histonas de la célula a la que parasita. 



 

3.4 EL ARN. ÁCIDO RIBONUCLEICO. 
 

El ARN está formado por ribonucleótidos de adenina, guanina, citosina y uracilo (en vez de la 
timina del ADN), unidos mediante un enlace fosfodiéster en sentido 5’-3’. 

 

Es monocatenario en la mayor parte de los organismos, aunque en algunos virus puede ser 
bicatenario. En los monocatenarios pueden existir unas horquillas, zonas en las que puede presentar 
una estructura de falsa doble hélice como resultado de la formación de enlaces de hidrógeno entre 
bases complementarias (A-U; G-C). Cuando las áreas complementarias están separadas en distintas 
regiones del ARN, se generan bucles. 

 

 
Todas las moléculas de ARN se constituyen a partir del ADN mediante un proceso denominado 
transcripción (salvo en el caso de algunos virus). Existen 3 clases principales de ARN: ARNm 
(mensajero); ARNr (ribosómico) y ARNt (transferente o de transferencia). 

 

• ARNm: Constituye entre el 2 y el 5% del total de ARN. Presenta una estructura lineal (salvo algunas 
zonas de la cadena donde se forman horquillas). 

 
Durante el proceso de expresión génica actúa como un intermediario para convertir la información 
codificada en el ADN en una secuencia de aa de las proteínas. El paso de ADN a ARNm tiene lugar 
en el núcleo (transcripción), por su parte la formación de proteínas a partir del ARNm tiene lugar en 
los ribosomas del citoplasma (traducción). 

 

En el caso de las procariotas una única molécula de ARNm puede codificar para varias cadenas 
polipeptídicas. Por ello distinguimos dos tipos de ARNm: 

 
▪ ARNm monocistrónico. Si tiene información para codificar un solo polipéptido. Los ARNm 

eucarióticos normalmente son monocistrónicos. 
▪ ARNm policistrónico. Si tiene información para codificar diferentes polipéptidos. 

 

NOTA. Cistrón es un gen estructural, un fragmento de ADN que codifica para la síntesis de una proteína.



El ARN tiene una vida muy corta, tan solo algunos minutos, ya que es destruido por la acción 
de unas enzimas denominadas ribonucleasas. Es un método de regulación de la síntesis 
de proteínas, para que no esté traduciendo indefinidamente. 

 

 

 

• ARNr:  Agrupa varios ARN diferentes y constituye el 80% del total de ARN de la célula. 
Este tipo de moléculas son largas y monocatenarias, aunque en algunas regiones 
las bases se encuentran apareadas dando lugar a una estructura bicatenaria. 

También se denomina ARN estructural, ya que varias moléculas del mismo, asociadas 
a un conjunto de proteínas básicas (más de setenta), forman un ribosoma. 

 

• ARNt: Su función es transportar los aa hasta los ribosomas, para que allí se unan entre 
sí mediante un enlace peptídico y constituyan las proteínas. Compuesto por un 
número de nucleótidos entre 70 y 90, en algunas zonas de la molécula presentan una 
estructura en forma de doble hélice, y donde no existe apareamiento de bases, se 
forman bucles. Presenta un 10% de bases nitrogenadas diferentes a las normales 
(A, U, G, C). Existen hasta 50 tipos diferentes de ARNt, pero todos presentan algunas 
características comunes: 

• En el extremo 5’ lleva un nucleótido de guanina con un grupo P libre. 

• El extremo 3’ está formado por 3 bases nitrogenadas (CCA) sin aparear,  siendo este 
lugar por donde el ARNt se une al aa que va a transportar hasta el ribosoma. 

• En el brazo A hay un triplete de bases nitrogenadas, llamado anticodón, diferente para 
cada ARNt en función del aa que vaya a transportar, y es complementario a un triplete 
de bases de ARNm conocido como codón. Además de estas tres zonas específicas, los 
ARNt tienen otras dos: 

• El brazo T (por llevar timina), que es el lugar de reconocimiento del ribosoma. 

• El brazo D, con una secuencia de bases nitrogenadas reconocida de manera específica 
por una de las 20 enzimas (aminoacil-ARNt-sintetasa) encargadas de unir cada aa con 
su molécula de ARNt correspondiente. 
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