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GUIA ESTUDIO CUARTO MEDIO COMUN 25/3/2020 

 
 

AE 01 Analizar la estructura del ADN y los mecanismos de su replicación que permiten su mantención de generación en 

generación, considerando los aportes relevantes de científicos en su contexto histórico. 

 
INSTRUCCIONES 
Para complementar el autoestudio de esta guía, lee las páginas de tu texto del Mineduc desde las páginas 212 a la 
221 y realiza en tu cuaderno las actividades que allí te plantean.  Estas las revisaremos, cuando se reanuden las 
clases y formarán parte de un puntaje extra para las próximas evaluaciones.  
 
Si tienes dudas, hazlas en las plataformas que te hemos dejado, es decir vía correo o grupos de wsp.  Si el texto no 
lo tienes lo puedes bajar del Mineduc o solicitarlo vía correo. 
Estamos atentas a tus dudas.  Necesitamos que te organices y realices tus actividades. 
 
SUGERENCIA: REALIZA UN HORARIO EN DONDE LE DEDIQUES MEDIA HORA O LO QUE TU DECIDAS A 
CADA DISCIPLINA ACADÉMICA. 
 
 

ADN: MODELO DE WATSON Y CRICK 
 

En 1953 James Watson y  Francis Crick descubrieron la estructura del ADN, recopilando los siguientes datos que ya 
existían de la molécula: 
 
1.- En 1950 Linus Pauling había mostrado que las proteínas  a veces toman forma de hélice y que la estructura 
helicoidal  se mantenía por los puentes de hidrógeno, Pauling había sugerido que la estructura del ADN podría ser 
parecida. 
 
2.- Rosalind Franklin y Maurice Wilkins en el King College de Londres, aplicando técnicas de rayos X 
confirmaron que la molécula de ADN era una hélice gigantesca. 
 
3.- Finalmente, estaban los datos de Chargaff que indicaban que en el ADN las proporciones  de nucleótidos de 
timina y los de adenina eran aproximadamente idénticas (1:1) y lo mismo ocurría para los nucleótidos de guanina y 
citosina (1:1). 

 
De todos los datos  examinados dedujeron que: 

 
A partir de estos datos  Watson y Crick  
intentaron construir un modelo de ADN que 
pudiera explicar las observaciones realizadas a 
la vez que explicara el papel biológico que 
desempeñaba, esto es: 
 

• Tenían que ser capaces de llevar una 
inmensa cantidad de información genética, 
siendo las moléculas muy variadas y 
heterogéneas. 

• Debían ser capaces de replicarse fácilmente 
y con gran precisión para que las copias sin 
errores fueran pasadas de célula en célula y 
de generación en generación. 
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1. El ADN es una molécula muy larga, enrollada en una hélice, de hecho también se le conoce como el modelo de 
la doble hélice, ya que estaría formada por dos cadenas de polinucleótidos que serían antiparalelas, es decir 
tendrían los enlaces 5’  - 3’ orientados en diferentes sentidos. 

2. Las cadenas serían complementarias y enrolladas una sobre la otra en forma de doble hélice, lo que  permitiría 
que cada hebra actuará como plantilla o patrón para su propia duplicación. 

3. Cada hebra se mantiene unida por enlaces  de hidrógeno.(puentes de hidrógeno), entre pares de bases 
específicas. A=T (doble enlace); C≡G( triple enlace). Recordar la regla de Chargaff, vista en los contenidos 
anteriores. 

4. Dado que las dos hebras son mantenidas juntas por apareamiento de las bases complementarias, se puede 
predecir la secuencia de bases de una cadena, si se conoce la secuencia de bases de la otra. 

5. En estado natural la doble hélice es muy estable, pero si se calienta, cuando la Tº llega aproximadamente a los 
100ºC las dos hebras se separan es decir se produce la DESNATURALIZACION DEL ADN.  Si posteriormente 
se mantiene el ADN desnaturalizado a 65 ºC, las dos hebras vuelven a unirse.  Esta restauración de la doble 
hélice es lo que se llama renaturalización o hibridación del ADN. 

 
REPLICACIÓN DEL ADN: 
 
El ADN debe replicarse (duplicarse o sintetizarse) para dar origen a células hijas iguales, con la misma información 
genética. El ADN se duplica o sintetiza a través del proceso de REPLICACION que ocurre en la etapa S de la 
interfase. 
 
CICLO CELULAR: 
 

 
 
 
INTERFASE: Período de reposo aparente, el ADN se observa como cromatina (corridas de nucleosomas) y se 
observa claramente el núcleo. Se ubica entre 2 divisiones o MITOSIS, se divide en las siguientes etapas G1 – S – 
G2. Las células que cesan de dividirse como los glóbulos rojos y neuronas salen del ciclo de G1 pasan a G0 que es 
un período de máxima especialización. 
 
 
¿Cómo es el proceso de replicación del ADN? 
 
El ADN es una molécula formada por dos hebras complementarias y antiparalelas. Una de las primeras dudas que 
se plantearon fue la de cómo se replicaba el ADN. A este respecto se propusieron 3 hipótesis: 
1.- REPLICACION CONSERVATIVA: Cada hebra de ADN forma una copia de tal manera que se obtenían dos 
moléculas de ADN, una formada por 2 hebras antiguas o viejas y otra formada por dos hebras nuevas.  
2.- REPLICACION SEMI-CONSERVATIVA: Es la correcta y plantea que cada doble hélice resultante posee una 
hebra antigua y una nueva. 
3.- REPLICACION DISPERSIVA: Dice que las dos dobles hélices poseen fragmentos de hebras viejas y nuevas. 
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Además, si se da otro ciclo de replicación en 14N se obtiene una banda de ADN mixto (15N-14N y otra de 
ADN (14N-14N), lo que también está de acuerdo con la hipótesis síntesis semiconservativa. 
 
Puedes ver un video de este experimento para que lo comprendas mejor (https://youtu.be/oQp7VlWpzNw) 
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REPLICACION A NIVEL MOLECULAR 
 
El mecanismo de cómo a partir de una hebra  se iba sintetizando sobre ella la nueva hebra complementaria y qué 
enzima regulaba el proceso fue estudiado por Kornberg, un discípulo del bioquímico español Severo Ochoa.  En 
1956, Kornberg aisló a partir de la bacteria Escherichia Coli, la enzima ADN Polimerasa.  Esta enzima es capaz de 
sintetizar ADN  “in vitro”. 
 

Proteínas requeridas para la replicación (duplicación del ADN) 

PROTEINA FUNCIÓN 

Helicasa Enzima que separa la doble cadena de ADN con gasto de ATP (rompe puentes de 
hidrógeno) 

Topoisomerasa II (ADN 
Girasa) 

Eliminan las tensiones de las fibras, actúan cortando una (Tp.I) o las dos (TpII) 
fibras y una vez eliminadas las tensiones, las empalman (juntan) nuevamente.  La 
topoisomerasa II de E. coli, se llama Girasa. 

Proteínas SSB Se enlazan sobre el ADN de hebra única.  Tienen como función estabilizar la 
separación de las dos hebras complementarias. 

Primasa (ARN polimerasa) Sintetiza fragmentos cortos de ARN de unos 10 nucleótidos, denominado “primer” 
que actúa como cebador. 

Ligasa:  Junta los diferentes fragmentos. 

ADN polimerasa I, II y III Enzimas responsables de la replicación y separación del ADN. 

 

 
 
4.- El proceso es bidireccional, es decir, hay una helicasa trabajando en un sentido y otra trabajando en sentido 
opuesto.  Se forman, pués las llamadas burbujas de replicación u ojos de replicación. 
 
5.- Como ninguna ADN-polimerasa puede actuar sin cebador, interviene primero una ARN polimerasa que sí lo 
puede hacer.  Se llama primasa y sintetiza un corto fragmento de ARN de unos 10 nucleótidos llamado primer, que 
actúa como cebador. 
 
6.- Interviene después la ADN – polimerasa III, que a partir  de ese cebador comienza  a sintetizar, como todas 
las polimerasas,  con dirección 5’ – 3’, una hebra de ADN a partir de nucleótidos  trifosfato.  La energía necesaria 
para el proceso es aportada por los propios nucleótidos que pierden dos de sus fósforos. 
 Esta nueva hebra es de crecimiento contínuo, ya que la helicasa no se detiene y se denomina hebra 
conductora. 
 
7.- Sobre la otra hebra que es antiparalela, la ARN polimerasa sintetiza unos 40 nucleótidos de ARN en el 
punto que dista unos 1.000 nucleótidos de la señal de iniciación.  A partir de ellos, la ADN –polimerasa III sintetiza 
unos 1.000 nucleótidos de ADN, formándose entonces un fragmento de Okazaki. Este proceso se va repitiendo a 
medida que se van separando las dos hebras patrón. 
 
 Posteriormente interviene la ADN-polimerasa – I, que primero, gracias a su función exonucleasa, retira los 
segmentos de ARN y que luego, gracias a su función polimerasa, rellena los huecos con nucleótidos de ADN. (Ver 
animación en: www.johnkyrk.com). 
 

MECANISMO DE DUPLICACION DE ADN 
a) En Bacterias. 
 
1. Existe una secuencia de nucleótidos en el ADN 
llamada “origen de la replicación” que actúa como 
señal de iniciación. 
2.- El proceso se inicia con una enzima llamada 
Helicasa que rompe los puentes de hidrógeno entre 
las dos hebras complementarias y las separa para 
que sirvan de patrones.  Como el desenrrollamiento 
de la doble hélice da lugar a superenrrollamientos en 
el resto de la molécula, capaces de detener el 
proceso, se hace preciso  que actúen las 
topoisomerasas que eliminan las tensiones en la 
fibra. 
3.- A continuación intervienen una proteínas que se 
enlazan sobre el ADN de hebra única.  Son las 
proteínas SSB, que estabilizan la separación de las 
dos hebras complementarias. 
 

http://www.johnkyrk.com/
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 Finalmente interviene la ADN-ligasa que empalma entre si los diferentes fragmentos.  Esta hebra es, pues, 
de crecimiento discontinuo.  Se denomina hebra retardada. 
 
8.- El proceso continúa hasta la duplicación total de ADN.  Como se observa en las figuras, dado que el 
crecimiento es bidireccional cada una de las nuevas hebras está sintetizada en parte de forma continua y parte de 
forma discontinua 
 
Ver animaciones de estos procesos en web.educastur.princast.es/.../Diapositiva8.GIF 

 

 

 
 
 
 

http://www.icampus.ucl.ac.be/SBIM2520/document/genemol/biomolespa/Enzimas/enzima-04.jpg
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b) En Eucariontes  
 
 

 
TIPOS DE ARN 
 

 

El proceso es similar  al de las bacterias.  Cabe 
destacar dos diferencias básicas y varios detalles 
menores. 
1.- ADN está fuertemente asociado a 
histonas, la hebra que sirve de patrón a la hebra 
conductora se queda con las histonas y ambas se 
enrollan sobre los octameros antiguos. La hebra 
que sirve de patrón a la retardada y la retardada 
se enrollan sobre nuevos octámeros de histonas 
que llegan a los lugares de replicación para 
formar nuevos nucleosomas. 
 
2.- Teniendo en cuenta que la longitud del 
ADN de un cromosoma eucariótico es mayor  que 
el ADN bacteriano (unos 50 mm frente a poco 
más de 1 mm) y que debido a la presencia de 
histonas el proceso es mucho más lento, en cada 
ADN de un cromosoma no hay un solo origen de 
la replicación, sino aproximadamente un 
centenar. Se forman unas 100 burbujas de 
replicación.  Constituyen las llamadas unidades 
de replicación o replicones. 
 
3.- Los fragmentos de Okazaki son más 
pequeños de unos 100 a 200 nucleótidos y que el 
proceso de replicación se realiza durante el 
período S de la interfase que dura unas seis a 
ocho horas. 
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ARNm:  Es una hebra lineal de nucleótidos complementaria a una hebra de ADN, esta hebra sale del núcleo 
por los poros de la membrana nuclear y lleva la información a los ribosomas (ARNr) en el citoplasma. 
 
  ADN G A C G G T A A C A G 
  ARNm C U G C C A U U G U C 
 
La información está organizada en series de tres bases nitrogenadas (tripletes) que recibe el nombre de CODON, 
que es complementario a 3 bases del ARNt llamada ANTICODON. 
 
ARNt:  La estructura es semejante a una hoja de trébol, en donde algunas zonas están apareadas y otras 
no. Además posee un extremo 3´ al cual se une un aminoácido específico, y en otro extremo se encuentra el 
ANTICODON que se une al CODON del ARNm para producir la síntesis de las proteínas (Traducción), esto significa 
que existen por lo menos un ARNt para cada uno de los 20 aminoácidos (existen muchos más de 20 ARNt). 
 
ARNr:  Los ribosomas son estructuras complejas constituidas por ARNr asociado con un número de 
proteínas ribosómicas específicas, tienen 2 subunidades, una grande y otra pequeña. En las bacterias (células 
procariontes) las subunidades ribosómicas son 30S y 50S (S, la unidad Svedberg, es una unidad de medida del 
tamaño determinada  por la tasa a la que se sedimenta por centrifugación una partícula en solución. 
En los eucariotas son generalmente 40S y 60S. La unión de una unidad grande y una pequeña forman un ribosoma 
de tamaño 70S (bacterias) y 80S (eucariotas), es decir los valores no se suman. 
 

 
 
 
TRANSCRIPCION. 
La transcripción es la síntesis de ARN que realizan las enzimas ARN polimerasas (ARNpol), las cuales utilizan 
como molde una hebra de ADN. Las ARN pol reconocen el ADN en sentido 3´- 5´ y añaden nucleótidos con bases 
complementarias a las de la hebra del ADN que se transcribe. 
La molécula de ARN crece en sentido 5´- 3´ según se va añadiendo un nucleótido, el extremo 5´ del nucleótido se 
une al hidroxilo 3´ libre de la cadena naciente mediante el enlace fosfodiéster. 
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LA TRANSCRIPCION EN PROCARIOTAS. 
 
En los organismos procariotas, la transcripción se caracteriza porque la síntesis del ARN está catalizada por una 
única ARN polimerasa. 
 En los genes cabe distinguir 2 regiones con distintas funciones: 

- La región cifrada o estructural, que determina el orden de los aminoácidos en la proteína. 
- La región reguladora, que controla el ritmo con el que la ARN pol transcribe la región cifrada en 
ARNm. Esta región se denomina promotor. Se encuentra cerca de la región cifrada, hacia el extremo 3´. 

 
La ARN pol se une al promotor, viaja hacia la región cifrada y construye una réplica de ARN en esta zona, hasta 
que encuentra otra secuencia específica que actúa como terminación. Después se desprende el ARN y el ADN 
recupera la estructura de doble hélice. 
La ARN pol no distingue el promotor de otras secuencias del ADN. Para que se dirija hacia los promotores de 
genes específicos, las bacterias producen unas proteínas los factores sigma, que se unen a la ARN pol. Estos 
factores permiten a la enzima reconocer y asociarse al promotor, por lo que desempeñan una función 
importantísima en la activación diferencial de los genes bacterianos. 
 
 
LA TRANSCRIPCION EN EUCARIOTAS: 
 

 
 
¿Cómo se inicia la Transcripción? 
 
1. Una vez que el ADN está laxo, existen enzimas que separarán las dos hebras de ADN. 
2. La maquinaria de transcripción, debe reconocer la hebra de ADN que contiene la secuencia del gen a 

transcribir. 
3. Una vez localizado el gen, proteínas especiales (llamadas Factores de Transcripción) se unen a una 

región cercana al sitio de inicio de la transcripción. Estas proteínas facilitan  la actividad de las enzimas de 
transcripción. 

4. El sitio de inicio lo constituyen  tres nucleótidos T-A-C 
5. Una vez que  el factor de transcripción se ha unido a una región cercana al gen  por transcribir, la enzima 

ARN polimerasa inicia la lectura del ADN y la síntesis  del ARNm complementario. 
6. La ARN polimerasa comienza la síntesis de ARN a partir de la lectura de la secuencia TAC y finaliza al 

llegar a una secuencia de término conformada por uno de los siguientes trinucleótidos ATT, ACT, o ATC 
 
 

En los eucariontes el ADN, se encuentra en el núcleo, 
empaquetado formando la cromatina (parece un collar de perlas) 
que corresponde a una corrida de nucleosomas, los nucleosomas 
están formados por 4 pares de proteínas básicas cargadas 
positivamente llamadas histonas y dos vueltas de ADN, ácido 
cargado negativamente. Por lo tanto la transcripción de un gen 
debe iniciarse con la descondensación de la cromatina.  



COLEGIO SANTA MARIA DE LA FLORIDA 
Departamento de Ciencias Naturales 
Area Biología Común 
Profesora: S. Saavedra - M.Vergara. 2020 
 

Pág. 10 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIBLIOGRAFIA: Hagan llegar a los correos que se les indica en la parte superior de la página, un correo de su 
curso, para enviarles libros de referencia que pueden usar.  Se los subiremos en la nube de Google drive.  
Cuarto B, le hace llegar el correo a la profesora Sussy Saavedra 
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MADURACION DEL ARNm EN EUCARIONTES: 
 
Una vez que se ha sintetizado el ARNm, en las células 
eucariontes, esta molécula sufre una serie de 
modificaciones dentro del núcleo, antes de ser 
transportado al citoplasma. Este proceso se denomina 
MADURACION DEL ARNm y se caracteriza por la 
eliminación de segmentos de ARNm que no participan 
en la síntesis de proteínas. Estos segmentos llamados 
intrones, son eliminados por enzimas especiales 
(ribonucleasas) que se encuentran en el núcleo. 
Los segmentos de ARN que participan en la síntesis 
de proteínas se llaman exones, y son unidos entre sí 
por un onjunto de enzimas presentes también en el 
núcleo. 
Por lo tanto, en las células de organismos eucariontes, 
la maduración del ARNm incluye un proceso de corte 
de intrones y empalme de exones, lo que determina 
que la molécula de ARNm recién transcrita (transcrito 
primario), sea más larga que la molécula de ARNm 
maduro. 
 
 
Otras de las modificaciones del ARNm en eucariontes 
corresponde a la adición de largas secuencias de 
ADENINA en uno de los extremos de la molécula de 
ARNm. Este proceso se llama POLIADENILACION y 
a la larga secuencia de 150 a 200 nucleótidos de 
Adenina se le denomina cola poli A. Esta cola de poli 
A constituye una señal para exportar la molécula de 
ARNm al citoplasma, donde ocurre la síntesis de las 
proteínas. 


