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1. El ADN como depositario de la información genética.

1.1.- Experimento de Griffith 

El descubridor de lo que hoy se conoce como ADN fue el médico británico Frederick Griffith,
en 1928, cuando investigaba una vacuna para prevenir la neumonía durante la pandemia de
gripe  que  tuvo  lugar  tras  la  Primera  Guerra  Mundial.  Aisló  dos  cepas  de  neumococo
(Streptococcus pneumoniae), la cepa lisa (S), dañina, y otra cepa rugosa (R), no virulenta, ya la
S estaba recubierta por una cápsula gruesa de polisacáridos que la protegía del sistema inmune
del organismo. 
Gráfica del experimento:

Conclusión: alguna sustancia de las bacterias S, resistente al calor, había transformado a las
bacterias R en virulentas bacterias S. 

¿Cuál es el principio transformante?
Este misterio no lo pudo resolver Griffith.

1.2.- Experimento de Avery
Centrifugaron las bacterias virulentas S para obtener fracciones de polisacáridos, proteínas, 
ADN, lípidos y ARN. Juntaron cada fracción por separado con las bacterias inocuas R. Ahora 
sólo el ratón moría cuando las bacterias R tenían el ADN de las S.

Conclusión: ADN factor transformante
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2.- Concepto de gen 

El  concepto  de  gen  mendeliano  SXX:    una  unidad  de  función,  estructura,  transmisión,
mutación y  evolución que se distribuye ordenada y  linealmente en los  cromosomas.  Hacia
1950, se tenía el concepto de que el gen es un trozo de la cadena de ADN que dirige la síntesis
de una enzima. Sin embargo, el concepto se ha ido complicando.

De         GEN  ENZIMA→           a              GEN  CADENA POLIPEPTÍDICA o ARN→

Concepto actual SXXI: unidad de función ordenada linealmente en los cromosomas que dirige
la síntesis de una partícula con función celular determinada. Ahora se sabe que la unidad de
transmisión, mutación y evolución son los nucleótidos (bases nitrogenadas).

3.- Dogma central de la biología molecular

4. Replicación del ADN

Es el proceso mediante el que se sintetiza, a partir de una molécula de ADN, dos nuevas 
moléculas de ADN hijas con la misma secuencia de nucleótidos que la del ADN original. 

4.1.-  Características.

* Ordenada y secuencial

* Bidirecciónal

* Semidiscontinua

*Semiconservativa
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CONSERVATIVA SEMICONSERVATIVA DISPERSIVA

REPLICACIÓN

REPLICACIÓN
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4.2.- Etapas.

Iniciación
La replicación comienza en una secuencia de nucleótidos en el ADN llamada origen de la

replicación, oriC o punto de iniciación, que actúa como señal de iniciación. Esta secuencia es 
distinta según la especie, pero tiene abundante timina (T) y adenina (A).

En la iniciación de la replicación intervienen las siguientes proteínas:

Helicasas. Son enzimas que reconocen la secuencia de nucleótidos origen de la replicación y 
rompen los puentes de Hidrógeno entre las bases nitrogenadas complementarias. Se encargan 
de abrir la doble hélice para las cadenas puedan servir de molde para las nuevas cadenas.
Topoisomerasas. El desenrollamiento de la doble hélice da lugar a tensiones entre las dos cadenas,
y las topoisomerasas se encargan de hacer cortes en las cadenas para liberar las tensiones de 
superenrollamientos. Cortan una (las topoisomerasas I) o las dos cadenas (las topoisomerasas II 
o girasa) de ADN, y cuando ya no existen esas tensiones, se empalman nuevamente.
Proteínas SSB (del inglés, Single Strand Binding-DNA). Son las proteínas estabilizadoras que se 
unen a cada cadena de ADN separada por la helicasa para que no vuelvan a unirse.
Una helicasa actúa en cada sentido, por lo que este proceso es bidireccional. Las dos horquillas 
de replicación que se han creado forman las burbujas u ojos de replicación.

Como la ADN-polimerasa necesita tener un cebador al que poder añadir los nucleótidos, tienen 
que intervenir primero una ARN-polimerasa que sintetice un pequeño fragmento de unos diez 
nucleótidos de ARN que sirva como cebador. A esta ARN-polimerasa se le llama primasa, y al 
fragmento de ARN que sirve como cebador, prímer.

 

Elongación (formación de nuevas hebras)
Las ADN polimerasas serán las encargadas de iniciar la síntesis de las cadenas hijas 

complementarias.
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En cada horquilla de replicación, la cadena adelantada y la retardada crecen de distinta forma:

Síntesis de la cadena adelantada o conductora
Esta cadena es complementaria a la cadena 3' 5'. Después de que la ARN polimerasa ha →
sintetizado el prímer, ARN cebador, la ADN-polimerasa III, comienza a sintetizar la nueva 
cadena en dirección 5' 3'. La energía que se necesita para este proceso la aportan los →
nucleótidos, que pierden uno de sus grupos fosfato.

Esta nueva cadena es de crecimiento continuo, ya que la helicasa no se detiene.

Síntesis de la cadena retardada
En la otra cadena complementaria, la ADN 
polimerasa debería leer la cadena en sentido 5' 3',→
añadiendo nucleótidos a la nueva cadena en sentido
3´ 5´, lo que no es posible.→

Esta nueva cadena es de crecimiento discontinuo, a
partir de fragmentos de ADN separados. Se llama 
cadena o hebra retardada porque su síntesis es más 
lenta que la de la cadena conductora.

Las síntesis de esta cadena comienza cuando la 
ARN primasa sintetiza unos 40 nucleótidos de 
ARN, el ARN cebador, en un punto que dista unos
1000 nucleótidos de la señal de iniciación.

La ADN-polimerasa III une, en sentido 5' 3', →
unos 1000 ó 2000 nucleótidos de ADN, formando 
un fragmento de Okazaki. Este proceso se va 
repitiendo según se van separando las dos cadenas 
que sirven como molde.

Después, la ADN-polimerasa I, por su función exonucleasa, elimina los ARN cebadores, y más 
tarde, por su función polimerasa, rellena los huecos que ocupaban los ribonucleótidos con 
nucleótidos de ADN.

Por último, la ADN-ligasa, une con un enlace fosfodiéster los diferentes fragmentos de 
Okazaki.

Las cadenas de ADN que sirven de molde también se llaman ADN parental.
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Terminación
La elongación continúa hasta que el ADN

está totalmente replicado. Como el crecimiento
de las cadenas es bidireccional, una de las nuevas
hebras se ha sintetizado de forma continua y la
otra  de  forma  discontinúa,  mediante  los
fragmentos  de  Okazaki.  Las  dos  horquillas  de
replicación se unirán en un lugar diametralmente
opuesto  al  origen  de  la  replicación  del
cromosoma  bacteriano.  Allí,  las  cadenas
adelantadas una y otra horquilla de replicacción
se  detienen  al  encontrarse  con  el  cebador  del
último fragmento de Okazaki, sintentizado en la
cadena retrasada respectivamente.

La  ADN  polimerasa  I  eliminará  el  último
cebador,  y  los  fragmentos  serán  unidos  por  la
ADN  ligasa.  Así,  se  obtienen  dos  cadenas  de
ADN, sin ARN, e idénticas  a  las  moléculas  de
ADN parental.

En  eucariotas  la terminación de la replicación
es  poco  conocida  y  presenta  un  problema
añadido: la replicación de los extremos cromosómicos o telómeros. Aquí, la cadena adelantada
se sintetiza completamente. Por el contrario , en la retrasada, cuando la exonucleasa elimina el
cebador 5’- 3’, ninguna polimerasa puede rellenar el hueco. Así que un tramo de la cadena→
nucleotídica se pierde definitivamente.
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4.3.- Diferencias entre el proceso replicativo en procariotas y en eucariotas

REPLICACIÓN

PROCARIOTAS EUCARIOTAS

COMPARTIMENTO 
CELULAR

ADN POLIMERASAS

ORIGEN DE LA 
REPLICACIÓN

FRAGMENTOS DE 
OKAZAKI

HISTONAS

EXTREMOS

FIDELIDAD DE LA REPLICACIÓN:   El proceso de replicación es un proceso preciso y
exacto gracias a la presencia de unos sistemas de control estrictos durante y tras la replicación.
1. Durante la replicación: ADN polimerasas tienen actividad exonucleasa 3’- 5’.→

2. Tras la replicación.
 Endonucleasa
 ADN polimerasa I con su actividad exonucleasa 5’- 3’→
 ADN ligasa

Otros errores fuera de control general las mutaciones, claves en la evolución.

5. 5.Transcripción
5.1.-  Mecanismo y etapas

La transcripción del ADN es el primer proceso de la expresión génica, mediante el cual
se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la secuencia de proteína
utilizando diversos ARN como intermediarios. Durante la transcripción genética, las secuencias
de ADN son copiadas a ARN mediante una enzima llamada ARN polimerasa que sintetiza un
ARNmensajero que mantiene la información de la secuencia del ADN. De esta manera, la
transcripción del ADN también podría llamarse síntesis del ARN mensajero.
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En este proceso intervienen:

* Una  cadena de ADN que actúa como molde. Sólo una de las dos cadenas de
nucleótidos del ADN se transcribe (cadena molde) mientras que la otra (cadena informativa o
codificante) no se transcribe.

* Ribonucleótidos trifosfato de A, C, G y U (ATP, GTP, CTP y UTP). Se unen
por un enlace éster entre el ácido fosfórico del carbono 5´ de un ribonucleótido trifosfato, y el
grupo –OH, situado en posición 3´ del último ribonucleótido que se ha unido a la cadena de
ARN que se está formando.

* Enzimas. El proceso está catalizado por las ARN-polimerasas.
La  ARN polimerasa  une  ribonucleótidos  trifosfato  con enlaces  fosfodiéster  (nucleotídicos),
siempre en sentido 5' 3'. La energía necesaria para la formación de enlaces fosfodiéster se→
consigue de la hidrólisis de los ribonucleótidos trifosfato.

Las etapas de la transcripción
La transcripción de un gen ocurre en tres etapas: iniciación, elongación y terminación. 

Iniciación. La ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN llamada promotor, que se
encuentra al inicio de un gen. Cada gen (o grupo de genes co-transcritos en bacterias) tiene su
propio  promotor.  Una  vez  unida,  la  ARN  polimerasa  separa  las  cadenas  de  ADN  para
proporcionar el molde de cadena sencilla necesario para la transcripción.

La región promotora se encuentra antes de la región transcrita cuya transcripción señala.
Esta región contiene sitios de reconocimiento para que la ARN polimerasa o sus  proteínas
auxiliares se unan. El ADN se abre en la región promotora de forma que la ARN polimerasa
pueda inciar la transcripción.

Elongación. Una  cadena  de  ADN,  la  cadena  molde,  actúa  como  plantilla  para  la  ARN
polimerasa. Al "leer" este molde, una base a la vez, la polimerasa produce una molécula de
ARN a partir de nucleótidos complementarios y forma una cadena que crece de 5' a 3'. El
transcrito de ARN tiene la misma información que la cadena de ADN contraria a la molde
(codificante) en el gen, pero contiene la base uracilo (U) en lugar de timina (T). 
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La enzima avanza a lo largo de la cadena molde en dirección 3' a 5' y al avanzar abre la doble
hélice del ADN. El ARN sintetizado solo se mantiene unido a la cadena molde por un corto
tiempo y luego sale de la polimerasa como una cadena colgante, para permitir que el ADN se
vuelva a cerrar y formar una doble hélice.

Terminación. Las  secuencias  llamadas  terminadores  indican  que  se  ha  completado  el
transcrito de ARN. Una vez transcritas, estas secuencias provocan que el transcrito sea liberado
de la ARN polimerasa. A continuación se ejemplifica un mecanismo de terminación en el que
ocurre la formación de un tallo-asa en el ARN.

El ARN transcrito es idéntico  a la cadena con sentido salvo por el ambio de T por U. La región
terminadora es diferente dependiendo del tipo de células: en procariotas en una región rica en
CG seguida de residuos de A, y en eucariotas sueles ser la secuencia 5’ TTATTT3’.

Modificaciones al ARN eucarionte
En  bacterias,  los  transcritos  de  ARN  pueden  actuar  como  ARN  mensajeros  (ARNm)
inmediatamente. En eucariontes, el transcrito de un gen codificante se llama pre-ARNm y debe
experimentar un procesamiento adicional antes de que pueda dirigir la traducción.

Los pre-ARNm eucariontes deben tener sus extremos modificados por la adición de un cap 5'
(al inicio) y una cola de poli-A 3' (al final).
Muchos  pre-ARNm  eucariontes  sufren  procesos  de  corte  y  empalme  (Splicing).  En  este
proceso,  partes  del  pre-ARNm  (llamadas  intrones)  se  cortan  y  se  eliminan,  y  las  piezas
restantes (llamadas exones) se vuelven a unir.
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Las  modificaciones  en  los  extremos  aumentan  la  estabilidad  del  ARNm,  mientras  que  el
empalme otorga al ARNm su secuencia correcta (si no se eliminan los intrones, se traducirán
junto con los exones y producirán un polipéptido "sin sentido").

5.2.- Diferencias entre procariotas y eucariotas.

REPLICACIÓN

PROCARIOTAS EUCARIOTAS

COMPARTIMENTO 
CELULAR

ARN POLIMERASAS

FACTORES 
TRANSCRIPCIÓN

SECUENCIAS CONSENSO

SECUENCIAS

 TERMINACIÓN

MADURACIÓN

5.3.- Retrotranscripción
La retrotranscripción o transcripción inversa es un proceso mediante el cual una cadena de
ADN bicatenario se sintetiza a partir de un ARN monocatenario. Está mediada esta reacción
por  la  enzima  transcriptasa  inversa  o  retrotranscriptasa,  presente  en  virus  de  ARN
monocatenario llamados RETROVIRUS.

Su descubrimiento, en 1970, supuso la excepción al dogma de la biología molecular postulado
por Francis Crick en 1958. 
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6. Traducción y código genético
6.1.-  Mecanismo y etapas

La traducción es la última etapa de la expresión génica; en ella se sintetizan polipéptidos usando
como molde una cadena del ARNm fabricado durante la transcripción.
Implica la transferencia de información entre dos macromoléculas químicamente diferentes:
una cadena de nucleótidos y una de aminoácidos.

Para que esta etapa tenga lugar, son precisos los ribosomas,  los ARN transferentes y un
diccionario, el código genético, que permite traducir el lenguaje cifrado de cuatro tipos de
bases nitrogenadas en el ARN en el de los veinte aminoácidos que constituyen las proteínas.

RIBOSOMAS

ARN TRANSFERENTES
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CÓDIGO GENÉTICO
Está constituido por 64 tripletes de nucleótidos o bases nitrogenadas. Cada triplete funciona
como una palabra del código genético. Una vez transcritos en ARNm, los tripletes reciben el
nombre de codones.
El código genético tiene cinco características:
1.

2.

3.

4.

5.

13



ETAPAS
1. Iniciación.  La subunidad pequeña del  ribosoma se une al  extremo 5’  del ARNm y lo
recorre hasta encontrar el codón de inicio AUG. Sobre dicho codón se coloca el ARNt con
Metionina y se une la subunidad grande.

2.  Elongación.  En  el  sitio  A  entra  el  segundo  ARNt  con  otro  aminoácido.  Debe  ser
complementario al segundo codón.
El complejo Peptidil transferasa separa la metionina del primer ARNt y cataliza la unión de la
misma con el segundo aminoácido.
El ribosoma se desplaza sobre el ARNm en sentido 5’3’ (translocación) y como resultado el
primer ARNt, ahora sin metionina, queda en el sitio E; y el segundo ARNt, ahora con un
dipéptido, queda en el sitio P.
Mientras  el  primer ARNt sale  expulsado del  ribosoma,  otro ARNt  cargado con un  tercer
aminoácido entre en el sitio A. Así se inicia un segundo ciclo de elongación.

El número de ciclos depende de la longitud, número de bases, del ARNm.
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3. Terminación. Se produce cuando aparece en el sitio A un codón de terminación en el
ARNm  (UAA,UAG,UGA).  No  hay  ARNt  complementarios,  así  que  se  unen  las  llamadas
proteínas de liberación, provocando la separación de todos los elementos.

A continuación, el polipéptido recién formado deberá plegarse hasta conseguir su estructura
nativa, proceso en el que intervienen unas proteínas llamadas chaperonas. 

6.3. Diferencias entre procariotas y eucariotas
PROCARIOTAS EUCARIOTAS

SEMEJANZAS

DIFERENCIAS
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