
 

 ÁCIDOS 

NUCLEICOS 



Las bases nitrogenadas 



Nucleótido (genérico) 



Formación de un nucleótido 



Los 4 nucleótidos del ADN 



NUCLEÓTIDOS CON 
FUNCIONES ESPECIALES  

 
(NO FORMADORES DE 
ÁCIDOS NUCLEICOS) 



El ATP 

• El ATP es un nucleótido 

con una función especial. 

• No es integrante de los 

ácidos nucleicos. 

• Es la “pila recargable” 

empleada por todas las 

células del planeta Tierra. 

• La energía necesaria 

para que una célula (o 

ser vivo) funcione debe 

estar en forma de ATP.  



Coenzima NAD 

Forma oxidada (lista para captar 

dos electrones y un protón) 

Forma reducida: transporta 

dos electrones y un protón. El 

segundo protón, que cedió su 

electrón, queda fuera. 



Coenzima FAD 



AMP cíclico: segundo mensajero 



El AMP cíclico: segundo mensajero 

Modos diferentes de actuar las hormonas: 

Las no esteroideas no penetran en las 

células pero inducen  la formación de AMP 

cíclico  a partir de ATP. Ese AMPc 

(=cAMP) pondrá en marcha una cascada 

de reacciones celulares, siendo así un 

segundo mensajero 

Las hormonas esteroideas 

(lipídicas) atraviesan la 

membrana y llegan 

directamente al núcleo 



 

EL ADN 



Las dos cadenas del ADN 

Las dos 

cadenas se 

sitúan de forma 

antiparalela 

(dirección 5’-3’ 

una de llas y 3’-

5’ la otra 

Las bases 

nitrogenadas quedan 

enfrentadas y sólo 

pueden darse los 

pares de bases: 

A-T o T-A 

C-G o G-C 



Las dos cadenas del ADN (pero 
más bonitas) 



El descubrimiento de la doble hélice: la difracción de 
rayos X 

• La difracción de rayos X 

Rosalind Franklin comenzó su 

trabajo sobre el ADN aislándolo. 

Entonces los bombardeó con 

rayos X. Colocando detrás una 

placa fotográfica, aparecieron una 

serie de manchas dispuestas de 

modo simétrico. 

• El patrón de manchas generadas 

por la difracción de los rayos al 

pasar cerca de los átomos del 

ADN permitió calcular la 

distribución de los nucleótidos, las 

distancias entre ellos, las 

dimensiones de la molécula…y 

con ello pudo deducirse su 

estructura terciaria. 



Los codescubridores de la doble hélice 

 Rosalind Franklin obtuvo una 
fotografía de difracción de rayos X 
que reveló, de manera inconfundible, 
la estructura helicoidal de la 
molécula del ADN. Esa imagen, 
conocida hoy como la famosa 
fotografía 51, fue un respaldo 
experimental crucial para que el 
investigador estadounidense James 
Watson y el británico Francis Crick 
postularan su teoría de la doble 
hélice que les valió el Premio Nôbel. 
 
Rosalind Franklin falleció en 1958, a 
los 37 años, víctima de un cáncer en 
los ovarios. Su imprescindible 
aportación a este descubrimiento no 
ha sido nunca reconocida ni en vida 
ni de manera póstuma...aunque poco 
a poco se empieza a conocer su 
historia.  



El enrollamiento del ADN se dice 
plectonémico 

• La doble cadena se arrolla en forma de hélice 

dejando un espacio interior. 

NOTA: arrollar es sinónimo (en este caso) de enrollar 

(Pero si queremos hablar con propiedad es más correcto decir que se 

pliega, porque enrollar o arrollar significa envolver algo en forma de 

rollo) 



ADN: la doble hélice 



Estructura terciaria del ADN 









Detalle del octámero de 

histonas más la histona H1  



Procesos de replicación, 
transcripción y traducción 



 

LOS ARN 



Tipos de ARN 



ARN tránsfer 



ARN nucleolar: es ARN recién transcrito. 

Deberá madurar y salir del núcleo. 

El nucléolo es una zona 

muy rica en ARN de 

todo tipo y en la que el 

ADN está algo más 

desenrollado que en el 

resto del núcleo. 



Diferencias entre ADN y ARN 


