
BIOLOGíA-SESIÓN DE ESTUDIO-ÁCIDOS NUCLÉICOS 
POLITÉCNICO LOS ALPES    DOCENTE: NATHALY DEVIA 
En los 45 minutos de clase, usted se va a enfrentar al estudio de un tema específico, se le dará todo el material 
necesario para que desarrolle el tema y un tiempo de preguntas acerca del mismo. 
ÁCIDOS NUCLÉICOS 
Biomolécula fundamental para el desarrollo de la vida. Todas las células que se conocen tienen la información 
necesaria para realizar todas las reacciones químicas que les permiten crecer, obtener energía y sintetizar sus 
componentes. Ésta información está almacenada en al material genético que 
tiene como característica que se puede autoduplicar: esto quiere decir que se 
puede copiar con exactitud para transmitir dicha información a las células 
hijas, pero el material genético se puede modificar, y recombinar para 
formar nuevos individuos, proceso que podemos llamar evolución. Toda 
ésta información genética está contenida en los ácidos nucléicos. La 
polimerización del Monomero: Nucleótido- resulta en el Polímero: Ácido 
Nucléico. 
NUCLEÓTIDO: monómero de ácido nucléico, Estructura: Grupo Fosfato + Pentosa + Base nitrogenada 

GRUPO FOSFATO: Formado por un fósforo P y Cuatro Oxígenos  Función: estructural.   
 

 
TIPOS DE PENTOSAS  

Los azúcares de 5 carbonos (ribosa y desoxiribosa) son componentes 
importantes de los nucleótidos, y se encuentran en el ARN y ADN 
respectivamente. Los azúcares en los ácidos nucleicos son pentosas; 
una pentosa tiene cinco átomos de carbono. La ribosa que 
encontramos en el ARN, es un azúcar "normal", con un átomo de 
oxígeno unido a cada átomo de carbono. La desoxiribosa que 
está en el ADN, es un azúcar modificada, puesto que carece de 
un átomo de oxígeno (de ahí en nombre de "desoxi") el carbono 
dos está unido a un H y no a un hidroxilo OH. Esta diferencia de 
un átomo de oxígeno es importante para que las enzimas 
reconozcan a un ARN de un ADN. 

 

BASES NITROGENADAS: Las bases nitrogenadas son moléculas cíclicas compuestas por carbono y nitrógeno. 
Pueden ser de un anillo o dos anillos. Las bases nitrogenadas formadas por dos anillos son las purícas o purínicas 
Adenina (A) y Guanina (G) y las formadas por un anillo son las pirimidinicas como la Timina (T), Citosina (C), 
Uracilo (U) 

 



 

ALGUNOS NUCLEÓTIDOS DE IMPORTANCIA BIOLÓGICA

 
También encontramos el AMP Cíclico: Es una de las moléculas encargadas de transmitir una señal química que llega 
de la superficie celular al interior de la célulam segundo mensajero.
NAD+ y NADP+: (Nicotín adenina dinucleótido y nicotin adenina dinucleótido fosfato) Coenzimas qe intervienen en 
las reacciones de oxido-reducción, son moléculas que tranportan electrones y protone, intervienen en procesos como 
respiración y fotosintesis. 
 
POLINUCLEÓTIDOS : Polímeros formados por nucleótidos
Existen dos tipos de nucleótidos, los ribonucleótidos en cuya composición 
encontramos la pentosa RIBOSA y los desoxirribonucleótidos, en donde 
participa la Desoxirribosa. 
Los polinucleótidos se unen entre si por enlaces coval
uniones fosfodiester. El grupo fosfato de un nucleótido se une a un 
hidroxilo del carbono 5´de otro nucleótido, de éste modo en la cadena 
quedan dos extremos libres, de un lado el carbono 5`de la pentosa unido 
al fosfato y del otro el carbono 3´de la pentosa.
ADN: Grupo fosfato+desoxirribosa+ Base nitrogenad
Guanina, TImina o Citosina). El ADN es el encargado de guardar la 
información genética en todos los organismos, la cantidad de ADN de una especie es constante, sin importar edad, 
sexo, factor nutricional o ambiental. El ADN siempre forma cadenas dobles. El contenido de purinas es ig
contenido de pirimidinas y siempre forma doble cadena que es muy larga, el ADN contiene todas las recetas para 

 
 ARN: Grupo fosfato + Ribosa + Base nitrogenada (Adenina, Guanina, Citosina o Uracilo). El ARN es el encargado 
de expresar la información contenida en el ADN. El ARN siempre forma cadenas sencillas, pero ocasionalmente 
puede plegarse y presentar regiones con bases apareadas formando la estructura secundaria del ARN
cuando está apareado la Adenina se une al Uracilo y la Gua
ellos participan de una u otra manera en la síntesis de las proteínas
ellos participan de una u otra manera en la síntesis de las proteínas. Ellos so
ribosomal (ARNr) y el ARN de transferencia (ARNt).
de nucleótidos (monocatenaria), cuya secuencia de bases es complementaria a una porción de la secuencia de bases 
del ADN. El ARNm dicta con exactitud la secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica en particular. Las 
instrucciones residen en tripletes de bases a las que llamam

 
IMPORTANCIA BIOLÓGICA 

ATP (Adenosin trifosfato) 

También encontramos el AMP Cíclico: Es una de las moléculas encargadas de transmitir una señal química que llega 
de la superficie celular al interior de la célulam segundo mensajero. 
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Los polinucleótidos se unen entre si por enlaces covalentes denominados 
uniones fosfodiester. El grupo fosfato de un nucleótido se une a un 
hidroxilo del carbono 5´de otro nucleótido, de éste modo en la cadena 
quedan dos extremos libres, de un lado el carbono 5`de la pentosa unido 
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información genética en todos los organismos, la cantidad de ADN de una especie es constante, sin importar edad, 
sexo, factor nutricional o ambiental. El ADN siempre forma cadenas dobles. El contenido de purinas es ig
contenido de pirimidinas y siempre forma doble cadena que es muy larga, el ADN contiene todas las recetas para 

formar las proteínas. El 
establece que las bases nitrogenadas de las cadenas se 
enfrentan y establecen entre ell
puente de hidrógeno, éste enfrentamiento se realiza 
entre una púrica y una pirimídica, lo que permite el 
mantenimiento de la distancia entre las dos hebras, as
Adenina se une a la Timina y la Guanina a la 
Citosina.Las bases de purin
interior de la hélice, mientras que las unidades de 
fosfato y desoxirribosa están en el exterior.

Grupo fosfato + Ribosa + Base nitrogenada (Adenina, Guanina, Citosina o Uracilo). El ARN es el encargado 
rmación contenida en el ADN. El ARN siempre forma cadenas sencillas, pero ocasionalmente 

puede plegarse y presentar regiones con bases apareadas formando la estructura secundaria del ARN
cuando está apareado la Adenina se une al Uracilo y la Guanina se une a la Citosina. Existen 3 tipos de ARN y todos 
ellos participan de una u otra manera en la síntesis de las proteínas.Se conocen tres tipos principales de ARN y todos 
ellos participan de una u otra manera en la síntesis de las proteínas. Ellos son: El ARN mensajero (ARNm), el ARN 
ribosomal (ARNr) y el ARN de transferencia (ARNt).ARN MENSAJERO (ARNm):Consiste en una molécula lineal 

), cuya secuencia de bases es complementaria a una porción de la secuencia de bases 
del ADN. El ARNm dicta con exactitud la secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica en particular. Las 
instrucciones residen en tripletes de bases a las que llamamos codones. Son los ARN más largos y pueden tener entre 
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 modelo de la doble hélice 
establece que las bases nitrogenadas de las cadenas se 
enfrentan y establecen entre ellas uniones del tipo 

ste enfrentamiento se realiza 
entre una púrica y una pirimídica, lo que permite el 
mantenimiento de la distancia entre las dos hebras, así la 
Adenina se une a la Timina y la Guanina a la 
Citosina.Las bases de purina y pirimidina están en el 
interior de la hélice, mientras que las unidades de 
fosfato y desoxirribosa están en el exterior. 

Grupo fosfato + Ribosa + Base nitrogenada (Adenina, Guanina, Citosina o Uracilo). El ARN es el encargado 
rmación contenida en el ADN. El ARN siempre forma cadenas sencillas, pero ocasionalmente 

puede plegarse y presentar regiones con bases apareadas formando la estructura secundaria del ARN. En el ARN 
nina se une a la Citosina. Existen 3 tipos de ARN y todos 

Se conocen tres tipos principales de ARN y todos 
n: El ARN mensajero (ARNm), el ARN 

m):Consiste en una molécula lineal 
), cuya secuencia de bases es complementaria a una porción de la secuencia de bases 

del ADN. El ARNm dicta con exactitud la secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica en particular. Las 
os codones. Son los ARN más largos y pueden tener entre 



1000 y 10000 nucleótidosEn los eucariontes los ARNm derivan de moléculas precursoras de mayor tamaño que se 
conocen en conjunto como ARN heterogéneo nuclear (hnARN), el cual presenta secuencias intern
ARN citoplasmáticos.ARN RIBOSOMAL
une a proteínas. De esta manera se forman las subunidades de los ribosomas. Aproximadamente dos terceras partes de 
los ribosomas corresponde a sus ARNr.
tiene aproximadamente 75 nucleótidos en su cadena, además se pliega adquiriendo lo que se conoce con forma de hoja 
de trébol plegada. El ARNt se encarga de transportar los am
proteica. En su estructura presenta un triplete de bases complementario de un codón determinado, lo que permitirá al 
ARNt reconocerlo con exactitud y dejar el aminoácido en el sitio correcto. A este trip
ARN PEQUEÑO NUCLEAR  (ARNpn o snRNA) En eucariontes encontramos un grupo de seis ARN que están en el 
núcleo, el ARN pequeño nuclear, estos desempeñan cierto papel en la maduración del ARNm.
 
 

 

 

 

 

 

 

1000 y 10000 nucleótidosEn los eucariontes los ARNm derivan de moléculas precursoras de mayor tamaño que se 
conocen en conjunto como ARN heterogéneo nuclear (hnARN), el cual presenta secuencias intern

ARN RIBOSOMAL  (ARNr) Este tipo de ARN una vez transcripto, pasa al nucleolo donde se 
une a proteínas. De esta manera se forman las subunidades de los ribosomas. Aproximadamente dos terceras partes de 

responde a sus ARNr. ARN DE TRANSFERENCIA  (ARNt) Este es el más pequeño de todos, 
tiene aproximadamente 75 nucleótidos en su cadena, además se pliega adquiriendo lo que se conoce con forma de hoja 
de trébol plegada. El ARNt se encarga de transportar los aminoácidos libres del citoplasma al lugar de síntesis 
proteica. En su estructura presenta un triplete de bases complementario de un codón determinado, lo que permitirá al 
ARNt reconocerlo con exactitud y dejar el aminoácido en el sitio correcto. A este trip

(ARNpn o snRNA) En eucariontes encontramos un grupo de seis ARN que están en el 
núcleo, el ARN pequeño nuclear, estos desempeñan cierto papel en la maduración del ARNm.

1000 y 10000 nucleótidosEn los eucariontes los ARNm derivan de moléculas precursoras de mayor tamaño que se 
conocen en conjunto como ARN heterogéneo nuclear (hnARN), el cual presenta secuencias internas no presentes en 

ARNr) Este tipo de ARN una vez transcripto, pasa al nucleolo donde se 
une a proteínas. De esta manera se forman las subunidades de los ribosomas. Aproximadamente dos terceras partes de 

(ARNt) Este es el más pequeño de todos, 
tiene aproximadamente 75 nucleótidos en su cadena, además se pliega adquiriendo lo que se conoce con forma de hoja 

inoácidos libres del citoplasma al lugar de síntesis 
proteica. En su estructura presenta un triplete de bases complementario de un codón determinado, lo que permitirá al 
ARNt reconocerlo con exactitud y dejar el aminoácido en el sitio correcto. A este triplete lo llamamos anticodón. 

(ARNpn o snRNA) En eucariontes encontramos un grupo de seis ARN que están en el 
núcleo, el ARN pequeño nuclear, estos desempeñan cierto papel en la maduración del ARNm. 


