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¿Qué son los Ácidos Nucleicos? 

 

Son macromoléculas de alto peso molecular y de enorme importancia 
biológica (ADN y ARN), constituídas por los monómeros 
denominados NUCLEÓTIDOS. 

DNA DNA tRNA 



Los nucléotidos están formados por: 

Una base nitrogenada BN 

Un azúcar (pentosa) A 

Grupo fosfato  P 

Unidos en el siguiente orden: P      A        BN 



Grupo fosfato 







Bases nitrogenadas 





FUNCIONES de NUCLEOTIDOS  

1.- Transfieren o transportan energía química 
2.- Actúan como señales químicas en respuesta a hormonas y otros estímulos 
extracelulares 
3.- Componentes estructurales de cofactores enzimáticos e intermediaros 
metabólicos (ej: vitaminas) 
4.- Transmiten información genética  (hereditaria) 
 
 
La estructura de cada uno de los componentes celulares y sus biomoléculas 
especialmente sus proteínas, es producto de la traducción de la completa 
información genética contenida en la secuencia de los ácidos nucleicos. 
 
 
Requisito básico de la VIDA: almacenar y transmitir la información genética 
entre generaciones 
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ATP,  molécula de 
transferencia de energía 







En la secuencia de los ácidos nucleicos está contenida toda la información 
genética de un individuo que codifica para todos sus componentes celulares 
entre ellos las proteínas. 
 
Requisito básico de la VIDA: almacenar y transmitir la información genética 
entre generaciones 



Estructura del DNA 
   

 
1.- E. primaria: secuencia de nt y estructura covalente. 
 
2.- E. secundaria: estructura regular y estable adoptada por 
algunos o todos los nt de cadenas de ác. nucleicos. 
 
3.- E. terciaria: plegamiento complejo en cromosomas y cromatina. 



Propiedades ácidas de ácidos nucleicos están determinadas por 
los grupos fosfatos unidos a un oxígeno. 



Enlaces hidrofílicos y en orientación 5’ a 3’ 



Oligonucleótido: cadena con hasta 50 nt 
Polinucleótido: cadena mayor a 50 nt 











En consecuencia,  
 

Número purinas = Número pirimidinas 
o sea (A + G = C + T)  

por lo tanto la relación AT / GC varía entre las especies 







FUNCIONES DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS 

Síntesis de proteínas específicas de la célula. 

 

Almacenamiento, replicación y transmisión de la 
información genética (son las moléculas que determinan lo 
que es y hace cada una de las células vivas). 

 

La función principal del ARN es servir como 
intermediario en la transmisión de la información genética 
contenida en el ADN hasta la codificación de la proteína 
final. 

































Los tres tipos de ARN  intervienen en la síntesis proteica. 











Criterios de Evaluación 



Literatura Sugerida 
 
  Alberts 

 
  De Robertis 

 
  Campbell 

 
  Curtis 
 
 


