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GUIA 20 

Unidad 3 - Analizando la relación entre expresión y 
regulación génica 

 
Propósito de la unidad: 
Profundizar en los procesos que permiten la expresión genética para que los alumnos 
puedan relacionar los genes con el ADN, la síntesis de ARN y producción de proteínas, 
así como la influencia ambiental en el proceso. Asimismo, en esta unidad se analiza 
causas y consecuencias de mutaciones génicas, y también los mecanismos que permiten 
la reparación del ADN. De esta manera, se busca que los estudiantes comprendan y 
analicen el rol de la expresión genética durante el desarrollo del organismo, la generación 
del cáncer, la muerte celular, el comportamiento de los seres humanos y la generación de 
enfermedades. Para este propósito, puede guiarse por preguntas como las siguientes: 
¿cómo se almacena el material genético?, ¿qué relación existe entre el ADN, el ARN y las 
proteínas?, ¿cómo se regula la expresión genética en eucariontes y procariontes?, ¿cómo 
se codifica la información genética?, ¿mediante qué mecanismos se expresa la 
información genética?  
Objetivos de Aprendizaje  
OA 3. Analizar críticamente el significado biológico del dogma central de la biología 
molecular en relación al flujo de la información genética en células desde el ADN al ARN y 
a las proteínas.  
OA 4. Describir, sobre la base de evidencia, los mecanismos de regulación génica y 
explicar su relación con los procesos de diferenciación y proliferación celular en respuesta 
a estímulos ambientales, el envejecimiento y las enfermedades como el cáncer.  
OA b. Planificar y desarrollar investigaciones que permitan recoger evidencias y contrastar 
hipótesis, con apoyo de herramientas tecnológicas y matemáticas.  
OA d. Analizar las relaciones entre las partes de un sistema en fenómenos y problemas 
de interés, a partir de tablas, gráficos, diagramas y modelos. 
 OA e. Construir, usar y comunicar argumentos científicos.  
OA f. Desarrollar y usar modelos basados en evidencia, para predecir y explicar 
mecanismo y fenómenos naturales 
 
 
CLASE 6 DE OCTUBRE: 
DUPLICACIÓN DEL MATERIAL GENÉTICO.   
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). 
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De todos los datos  examinados dedujeron que: 
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: 
 

 

 

 

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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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. 
 
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. 
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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). 
 
 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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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TIPOS DE ARN 
 

 
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. 
 

 
 


