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¿¿CCóómo se dilucidmo se dilucidóó la estructura?la estructura?

Reglas de Chargaff:Reglas de Chargaff:



a) Reglas de Chargaff:
A = T
G = C
R = Y

Importante: Estas reglas (en 
general) no se aplican al ARN



b) Cristalografía de Rayos X
Aportes importantes:

· Discriminación entre dos formas 
de ADN en los cristales la ‘A’ y la ‘B’

· La foto #51, dejaba fuera de dudas 
la naturaleza helicoidal de la 
molécula, el paso de la hélice en 34 
A y la distancia entre nt. = 3,4 A.

· Localización interna de los 
nucleótidos. 





Papel de Watson & Crick



El  modelo de ‘Nature’

Watson y Crick

· Modelo Helicoidal, con paso 3,4 A y 
10 pb por vuelta.
· Modelo ‘bases adentro’ y ‘fosfatos 
afuera’
· Dos cadenas antiparalelas
· Las cadenas se mantienen juntas por 
puentes de hidrógeno formados por 
A:T y G:C; importancia de la 
configuración ceto, y no enol, de las 
bases; reglas de Chargaff



El apareamiento W y C



Los artículos de ‘Nature’
Nature, 25 Abril 1953 vol 171

Watson y Crick Wilkins, Stokes y 
Wilson

Franklin y Gosling



Watson y Crick: Modelo de la estructura del 
ADN, apareamiento de bases, mecanismo 
para la replicación.

Wilkins, Stokes y Wilson: Evidencia de 2 
cadenas, y espaciamiento a 3,4 A. También 
reproducibilidad del patrón en diferentes 
muestras.

Franklin y Gosling: · Evidencia de 2 cadenas 
y espaciamiento a 3,4 A. Podrian ser 10 pb
por vuelta.



Importancia Genética del Modelo de W y C

Ellos destacan:
· Forma de replicación

Basada en la complementariedad de las bases 
· Especificidad genética

Basada en las enormes posibilidades de variación 
en la secuencia

· Mecanismo para la mutación
Basado en las posibles formas de apareamiento 
no ‘estándar’ entre las bases.



Impacto del trabajo de W y C

· Punto singular en el desarrollo de la biología, en 
particular de la biología molecular (considerado 
revolucionario por Lederberg, Beadle, Medawar, 
Delbruck, etc.

· Se convirtió en un marco donde generar hipótesis 
de trabajo contrastables para multiplicidad de 
procesos celulares y moleculares (naturaleza del 
gen, replicación, transcripción, regulación, 
mutación)



Impacto del trabajo de W y C

De acuerdo a Robert Olby

· El trabajo tuvo un tibia bienvenida a juzgar por las 
citas en los trabajos relativos al ADN. 

· Solo un periódico Inglés dedico una breve columna.

Olby R, “Quiet debut for the double helix” Nature 2003 VOL 42:402
Olby R, “El camíno a la doble hélice” CITA LIBRO 1994.



Entrega de los Premios Nobel de 1962

Wilkins
Perutz

Crick
Steinbeck

Watson
Kendrew



Consecuencias de la estructura
Desnaturalización/Renaturalización

Cuando el ADN es sometido a pH extremos o 
alta Temp., se rompen los puentes de 
hidrógeno de la doble hélice.

Cuando se usa calor, se dice que el ADN se 
“derrite” (melt), y la temp. a la cual se 
separan las hebras, es la temperatura de 
transición, o Tm.





Monitoreo de la 
Desnaturalización/Renaturalización

“Absorbancia”







Dependencia de la desnaturalización térmica del ADN 
de D. pneumoniae respecto a la fuerza iónica. pH 7,0



Cada especie tiene Tm 
característico





Contenido en GC% y Tm







Ultracentrifugación

a) Ultracentrífuga analítica
b) Ultracentrífuga preparativa

Relación entre el contenido en GC y la 
densidad de flotación





ESTRUCTURA DEL ADN

· Hoy en día no es razonable hablar de una 
estructura del ADN (o el ARN) ya que la diversidad 
y riqueza que presenta es mucho mayor a la que se 
pensaba.

· En cambio, sí podemos hablar de aspectos 
estructurales sobre los que aparecen variaciones de 
acuerdo a propiedades fisicas, químicas y 
topológicas únicas.



Los azúcares



Los fosfatos



Las bases nitrogenadas



ESTRUCTURA DEL ADN

· Ladrillos en la construcción de los ácidos 
nucleicos



Características generales 
de la doble hélice







Interacciones posibles en los surcos

· A : Aceptor
· D : Donador
· H : No polar
· M : Grupo metilo



El apilamiento de las bases 
(‘stacking’) también contribuye 
a darle estabilidad a la 
estructura



Apilamiento

Dinucleótidos Energía de apilamiento
apilados (kcal/mol/par apilado)
(GC)(GC) -14,59
(AC)(GT) -10,51
(TC)(GA) - 9,81
(CG)(CG) - 9,69
(GG)(CC) - 8,26
(AG)(CT) - 6,78
(AT)(AT) - 6,57
(TG)(CA) - 6,57
(AA)(TT) - 5,37
(TA)(TA) - 3,82



Formas alternativas del ADN

• B: es la más conocida, se observa con 
alta humedad, ≈ 10 pb/vuelta, surco 
mayor más ancho y el menor más 
angosto.

• A: se observa con baja humedad, ≈ 11 
pb/vuelta, su surco mayor es más 
angosto y más profundo que en la 
forma B, y el menor es más ancho.



• En condiciones normales en la célula, 
la mayor parte del ADN está en la forma 
B, pero puede adoptar la A cuando 
interacciona con algunas proteínas.

• La forma A es la que habitualmente 
adopta el ARN de doble hélice.



Desviaciones más habituales de la forma B

• En solución, la forma B tiene 10,5 
pb/vuelta en lugar de 10.

• Las orientación de las bases no es 
siempre en el mismo plano, sino que 
hay variaciones en este ángulo 
(propeller twist), lo que genera 
alteraciones en los surcos mayor y 
menor. Depende de la secuencia.





El ADN a veces puede girar a la 
izquierda 
• Existe en moléculas conteniendo 

residuos alternados R – Y.
• Se debe al enlace glicosídico que 

conecta la base a la posición 1 de la 
desoxirribosa. Este enlace puede estar 
en dos formas: syn y anti.





• En ADN que gira a la derecha, el enlace 
siempre está en la forma anti, mientras 
que en la hélice izquierda, el enlace 
glicosídico está en la forma anti en las 
Y, y en la forma sin en las R.

• Esto provoca que el esqueleto azúcar 
fosfato siga un recorrido en zig-zag, de 
allí el nombre de ADN Z.



ESTRUCTURA DEL ADN

Las formas 
clásicas 
A, B y Z 



Desnaturalización





Dependencia de la desnaturalización 
respecto al contenido en GC y la 
concentración salina



Algunas características del ARN

1) Ribosa en lugar de desoxirribosa
2) En general, hebra simple
3) Uracilo en lugar de Timina
4) Gran presencia (sobre todo en el 

ARNt) de bases modificadas
5) Se pliega sobre sí mismo
6) Puede tener actividad catalítica
7) Apareamientos no canónicos (G:U)









Algunos elementos de la 
topología del ADN

a) Moléculas circulares 
(plásmidos, virus), no tienen 
extremos.
b) Moléculas lineales, tienen 
extremos libres.



La ecuación 
L = T + W



Número de enlace L

. Si apoyamos la molécula de ADN sobre 
una mesa y contamos cuántas veces debo 
pasar un hebra sobre la otra para separarlas 
totalmente obtenemos el número de enlace 
(L) o ‘linking number’.

· L es una propiedad topológica invariante 
de cada molécula de ADNccc (circular, 
covalentemente cerrado) y sólo puede 
cambiar si se rompen los enlaces 
fosfodiéster.





· Las propiedades topológicas del ADN están 
descritas por la simple ecuación:
L = T + W

Donde T es el número de giro que representa 
el número de vueltas de hélice y W es el 
número de retorcimiento (o enzarcillamiento) 
que indica el número de veces que el eje de la 
hélice se cruza sobre si mismo





Acciones de las topoisomerasas

Las topoisomerasas 
pueden concatenar, 
separar y desenredar 
moléculas de ADN





Codos
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