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Guía de Estudio 

 Unidad I: Expresión y Manipulación del Material Genético 

Replicación del  ADN   

        

Consultas y dudas al siguiente correo: rburgos@cosanber.cl 
 
 

 

 

 

 

Introducción: El estudio de la célula ha permitido detectar la presencia de 

macromoléculas orgánicas de suma importancia, como lo son el ADN y el ARN, 

denominados ácidos nucleicos. El ADN es la macromolécula que guarda la información 

genética de todas las características de un organismo y el ARN es la macromolécula que 

ayuda a decodificar esa información del ADN, para traducirla a proteínas, proceso 

denominado expresión de la información génica. 
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Recordemos… 

 

 

 

 



 
     COLEGIO SANTA BERNARDITA 
     TALCAHUANO  
     SECTOR: Biologia. 
     PROFESORA: Alejandra Burgos Ávila 
     NIVEL: NM4 

 
 

 

3 
 

 Un poco de Historia…  

Entre 1950 y 1953, Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, ambos científicos británicos, 

usaron el método de difracción de 

rayos X para estudiar el ADN. 

Descubrieron que esta molécula es 

helicoidal, que tiene un diámetro 

uniforme de dos nanómetros (2 mil 

millonésimas de metro) y que, 

además, está compuesta de 

subunidades que se repiten 

(nucleótidos) 

En 1953, James Watson y Francis Crick describen su modelo aceptado hasta nuestros 

días, que plantea los siguientes puntos: 

 El ADN está formado por 2 cadenas de desoxirribonucleótidos, enrolladas 

alrededor de un eje común (doble hélice). Estas cadenas tienen un carácter 

antiparalelo, porque sus direcciones de crecimiento son opuestas. 

 Las bases nitrogenadas están orientadas hacia el interior de la doble hélice y en 

forma perpendicular a cada cadena. La pentosa y el grupo fosfato se disponen 

hacia el exterior, formando aproximadamente un ángulo recto respecto de la 

base. 

 La hélice tiene unos 2 nm de diámetro. Las bases están separadas por unos 3,4 

Å. 

 Ambas cadenas se estabilizan a través de puentes de hidrógeno, formados por 

pares de bases enfrentadas en forma complementaria: la adenina se aparea con 

la timina y la guanina con la citosina, con 2 y 3 puentes de hidrógeno 

respectivamente. Además, los nucleótidos dentro de una misma hélice se unen 

por enlaces fosfodiéster. 
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1.-Características de los Ácidos Nucleicos. 

Todos los ácidos nucleicos están formados por una unidad básica: los nucleótidos. Estas 

biomoléculas incluyen en su estructura tres componentes: una base nitrogenada, una 

pentosa (monosacárido o azúcar simple) y un grupo fosfato. 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura del ADN 

y ARN 
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1. Ácido Desoxirribonucleico (ADN) 

 

El ADN está formado por la unión de 

desoxirribonucleótidos mediante enlaces 

fosfodiéster. Este enlace se establece entre el 

grupo fosfato del C-5 de una desoxirribosa y el 

grupo hidroxilo del C-3 de la desoxirribosa del 

nucleótido siguiente. De este modo, los extremos 

de la cadena son un grupo fosfato en C-5’, 

denominado extremo 5’, y un grupo 

OH en C-3’, denominado extremo 3’. 
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Las dos cadenas de nucleótidos son antiparalelas. Los extremos de cada una de las 

cadenas son denominados 5’-P (fosfato) y 3’-OH (hidroxilo) y las dos cadenas se alinean 

en direcciones opuestas, como si una estuviera de pie y la otra de cabeza, quedando el 

grupo –OH del extremo 3’ de una de ellas enfrentado al grupo fosfato del extremo 5’ de la 

cadena complementaria. 

 

 
2. Resumen 

de la 

Organización Estructural del ADN 
 

Transmisión de la información génica: Replicación del ADN 
 
El dogma central de la Biología involucra esencialmente la duplicación del ADN, la 
transcripción de la información contenida en el ADN en forma de ARN y la traducción de 
esta información del ARN a la proteína. Este principio se puede resumir de la siguiente 
manera: 
La información fluye en una única dirección del ADN a las proteínas, pero hay excepciones, 

como es el caso de la transcripción de ADN a partir de ARN. 
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Implícito en la estructura de doble hélice del ADN está el mecanismo por el cual este puede 

replicarse (duplicarse), es decir hacer copias exactas de sí mismo. La replicación del ADN 

es un proceso que ocurre sólo una vez en cada generación celular, por lo tanto, las dos 

células hijas provenientes de la división celular contienen una copia idéntica del ADN de la 

célula madre que le dio origen. 

 

Watson y Crick propusieron un mecanismo de replicación semiconservativa en base al 

modelo estructural del ADN planteado, según el cual la doble hélice del ADN se abre por el 

medio y las bases apareadas se separan a nivel de los puentes de hidrógeno. A medida que 

se separan, las dos cadenas actúan como moldes o guías, cada una dirigiendo la síntesis 

de una nueva cadena complementaria a lo largo de toda su extensión. 

 

La complementariedad de las bases sólo permite dos tipos de apareamientos T-A y G-C; 

las bases se van agregando una a una y la selección de cuál base entra en un sitio 

específico de la cadena en formación, queda determinada por la base presente en la cadena 

molde con la que se va a aparear. De esta manera, cada cadena molde forma una copia de 

su cadena complementaria original y se producen dos réplicas exactas de la molécula. Este 

modelo brindó una respuesta de cómo la información hereditaria se duplica y pasa de 

generación en generación. 
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Este mecanismo se denomina replicación semiconservativa porque la doble hélice 

progenitora se replica dando lugar a dos dobles hélices hijas, cada una de las cuales está 

formada por una cadena progenitora (cadena vieja) y una cadena hija (sintetizada de novo). 

La unidad que se mantiene de una generación a la siguiente, es una de las dos hebras 

individuales que formaba parte de la doble hélice progenitora, es por ello que este proceso 

recibe el nombre de replicación semiconservativa. 

 
 
 
 
 
 
 

Mecanismo de replicación, transcripción y traducción. 

 
 

Replicación del ADN 
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Luego del descubrimiento de la estructura del ADN, en 1957 dos biólogos americanos, 

Matthew Meselson y Franklin Stahl utilizando cultivos bacterianos de 

Escherichia coli, demostraron que el ADN celular se replica por el 

mecanismo semiconservativo propuesto por Watson y Crick. En el 

experimento, aprovecharon la disponibilidad de un isótopo pesado del 

nitrógeno (15N) y un método extremadamente sensible para separar 

macromoléculas a base de su densidad. 

 

Estos investigadores utilizando el elemento N presente en la molécula 

de ADN, como el 14N y  la incorporación del 15N radiactivo, pudieron demostrar que cuando 

el ADN se replica, una de sus cadenas pasa a las células hijas sin cambiar (14N) y es la 

que actúa como de molde o patrón, para así formar una segunda hebra complementaria 

(15N) y completar las dos cadenas del ADN. 

El inicio de la replicación, tanto en procariotas como en eucariotas, se produce cuando la 

doble hélice de ADN es desenrollada y abierta en una secuencia específica de nucleótidos 

denominada origen de replicación. En los procariotas existe un único origen de replicación, 

localizado dentro de una secuencia específica de nucleótidos cuya longitud es de 

aproximadamente 300 pares de bases; en los eucariotas, en cambio, hay múltiples orígenes 

de replicación. 

 

La primera enzima que participa en la replicación es la topoisomerasa, que produce un 

desenrollamiento de la molécula de ADN, liberando la tensión de sobreenrollamiento La 

replicación requiere de la separación de las dos cadenas de la doble hélice, lo que se logra 

a través de proteínas de unión a la cadena simple (SSB) y la enzima helicasa. Las proteínas 

SSB mantienen separadas las cadenas de ADN para ser copiadas.  

 

La zona de síntesis donde se comienzan a separar las cadenas progenitoras en la molécula 

de ADN parece formar una estructura en forma de Y, denominada horquilla de replicación. 
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Dentro de esta horquilla, la ADN polimerasa, sintetiza las nuevas cadenas 

complementarias. La replicación es bidireccional, por lo tanto existen dos horquillas de 

replicación (burbuja de replicación)  que se mueven en direcciones opuestas desde el origen 

de replicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la síntesis de una nueva cadena complementaria de ADN se necesita no solo la 

presencia de la cadena progenitora (vieja) que sirva de molde, sino también de una 

secuencia de inicio para la nueva cadena que permita que la ADN polimerasa prolongue la 

cadena. Esta secuencia de inicio, conocida habitualmente como cebador (primer, en inglés) 

está formada por nucleótidos de ARN. La síntesis del cebador es llevada a cabo por una 

enzima denominada ARN primasa. 

Con los cebadores de ARN colocados en el lugar correcto, la ADN polimerasa agrega 

nucleótidos al extremo 3’ de las cadenas en crecimiento y a continuación cataliza la 

formación del enlace fosfodiéster para ligar este residuo a la nueva cadena que crece. El 

complejo polimerásico, no formará la unión fosfodiéster, a menos que la base que está 

entrando a la cadena en formación, sea complementaria a la base existente en la cadena 

patrón. La frecuencia con la que se inserta una base equivocada es menor a 1 en 100 

millones, debido a la capacidad de la ADN polimerasa de corregir errores (eliminación de 

nucleótidos mal incorporados). 
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Se comprobó que las primeras polimerasas descubiertas sintetizaban nuevas cadenas 

solamente en la dirección 5´- 3´. Dada la estructura antipararela de la doble hélice de ADN, 

la replicación de las dos nuevas cadenas de ADN sobre los dos brazos de la horquilla de 

replicación parecía requerir la síntesis en la dirección 5´- 3´, sino también en la dirección 3´- 

5´. Durante varios años los investigadores trataron de identificar otra ADN polimerasa que 

pudiera funcionar en la dirección 3´-5´, pero no la encontraron. Un científico japonés, Reiji 

Okazaki encontró que, aunque la cadena 5´-3´ se sintetiza continuamente como una sola 

unidad, la cadena 3´-5´ se sintetiza de manera discontinua, como una serie de fragmentos, 

cada uno de los cuales es sintetizado en la dirección 5´-3´. 

 
La cadena que crece de manera continua se conoce como cadena adelantada (hebra 

conductora) y la cadena que se sintetiza por fragmentos se conoce como cadena 

retrasada (hebra rezagada). La síntesis de la cadena adelantada requiere un único 

cebador en un único sitio, pero la síntesis de los fragmentos que conforman la cadena 

rezagada, los fragmentos de Okazaki, requieren múltiples cebadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que la ADN polimerasa alarga estos cebadores, todos los fragmentos de ARN de 

la hebra retrasada son degradados y reemplazados por ADN. Luego de que el cebador es 

degradado, una enzima específica es la encargada de unir todos los fragmentos sintetizados 

(ADN Ligasa). 
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Modelo de Replicación del ADN 
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Cuestionario 

 

1. ¿En qué etapa del ciclo celular ocurre la replicación? 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles son las características de la replicación? 

 

 

 

 

 

La replicación del ADN ocurre en la fase S del ciclo celular. 
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3. ¿Cuáles enzimas participan en el proceso de replicación y cuáles son 
sus funciones?  

 

 

Replicación de ADN en Procariontes. 

En células procariontes hay una sola molécula de ADN, que suele adoptar la forma de un 

círculo cerrado. En células eucariontes hay varias moléculas diferentes, con una longitud 

mucho mayor que el ADN procarionte, por lo que tiene una organización más compleja para 

poder ser contenido en el núcleo. 
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Características de la replicación en procariontes: 
 

1. Mayor velocidad de replicación, ya que su cantidad de ADN es menor. 
2. Hay un solo origen de replicación. 
3. No hay síntesis de histonas. 
4. Fragmentos de Okazaki de menor tamaño. 


