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La Historia Detrás del Modelo del ADN 
 
Estimado(a)  Estudiante: Esperamos que te encuentres muy bien junto con tu 
familia. 
El material de lectura y ejercitación que encontrarás a continuación fue 
preparado con el propósito de completar la línea de tiempo vinculada con el 
descubrimiento del modelo y la función del ADN. Deberás contestar 
anticipadamente a cada pregunta ,para su posterior revisión, al reinicio de las 
clases presenciales. 
 
Saludos afectuosos 
Profesoras Carmen Hurtado y Mª Luisa Arriagada 
 
Breve Introducción 
 

El 11 de Diciembre de 1962, Francis Crick, James Watson y Maurice Wilkins 
obtuvieron el Premio Nobel en Fisiología y Medicina por sus descubrimientos 
concernientes a la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su significado para 
la transferencia de información en la materia viva.  
 
Hoy, casi 40 años después, conocemos en detalle la estructura tridimensional del 
ácido desoxiribonucleico, ADN, lo que ha tenido grandes implicaciones para la 
Genética Molecular, que se ha venido desarrollando desde entonces. Pero, ¿Cuáles 
fueron los eventos que precedieron a la resolución de dicha estructura en 1953?.  
 
Sin duda, conocer cómo se gestó el modelo, el que finalmente llevó a estos 3 
investigadores a obtener tan importante reconocimiento, no puede quedar sin 
mención. Por esta razón, daremos una mirada a los protagonistas de la historia 
detrás del descubrimiento, el más importante del siglo XX y los intentos de modelar 
la estructura de esta molécula, que ha marcado profundamente el destino de la 
Biología Molecular. 
 

La Doble Hélice 
 
A lo largo de la historia de la ciencia, distintos investigadores entregaron 
antecedentes que, finalmente, permitieron que la estructura de la molécula 
portadora de la información genética, el ADN, fuera dilucidada.  
 
A mediados del siglo XIX, Rudolf Virchow había terminado con la idea de la 
generación espontánea y se creía que la vida sólo provenía de lo vivo y, Ernst 
Haeckel, tenía la hipótesis de que el núcleo de la célula contenía los secretos de la 
herencia.  
 
La Nucleína de Miescher 
 
Por ese entonces, se conocían los componentes 
celulares como los lipidos, los hidratos de carbono 
y las proteínas, que cumplían un importante papel 
estructural, pero solamente estas últimas tenían la 
capacidad de intervenir en las reacciones vitales. 
Por esta razón, las proteínas eran consideradas las 
moléculas más importantes de la célula. 
 
A Friedrich Miescher, químico suizo, le interesaba 
identificar algunas de ellas presentes en las células 
blancas de la sangre, obtenidas desde el pus de 
vendas de heridas post-operatorias. De esta 
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manera, en 1869,  encontró una nueva sustancia que brotaba desde el núcleo 
después de un tratamiento alcalino suave, la nucleína.  
 
Miescher usó pepsina para digerir las proteínas contenidas en el pus. Notó que 
existían elementos que contenían fósforo que no eran digeridos por la enzima. 
Desarrolló técnicas para aislar núcleos y determinó la composición de la nucleína. 
Esta, además de contener carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, comunes en 
las moléculas biológicas, contenía fósforo y varios grupos acídicos. Así, lo que 
Miescher descubrió en realidad fue el ADN. Y en 1899 Richard Altmann, introduce 
el término ácido nucleico para la nucleína de Miescher. 
 
La Tinción de Feulgen 
 
Gracias a la tinción del ADN (nucleína), desarrollada por Robert Fuelgen en 1914, 
se visualizó el material contenido en el núcleo y se midió la cantidad aproximada de 
ADN presente, dependiendo de la intensidad del color. Esto llevó al descubrimiento 
de que todos los núcleos de las células de un mismo individuo tienen la misma 
cantidad de ADN, a excepción de los gametos (óvulos o espermatozoides), cuya 
coloración era aproximadamente la mitad de la intensidad más alta. 
 
De esta forma, se determinó ,posteriormente, que los cromosomas estaban 
compuestos por el ácido desoxirribonucleico. En este periodo de tiempo se 
afirmaba equivocadamente  que las proteínas contenían la información 
genética, mientras que el ADN solamente le servía de soporte. La idea del 
cromosoma en ese momento, era que las copias maestras de las proteínas se 
encontraban aquí y que a partir de ellas se generaban las nuevas copias. 
 
El Tetranucleótido de Phoebus Levene 
 
En el inicio del siglo XX, Phoebus Levene trabajó en la 
composición de los ácidos nucleicos.  
En el año 1909, encontró que pentosas unidas por grupos 
fosfatos eran parte de la estructura del material nuclear y que 
formaban cadenas. Luego se identificaron las bases, adenina 
(A), guanina (G), citosina (C), uracilo (U) y timina (T). 
En 1929, encontró que una forma de ácido nucleico contenía 
una pentosa similar a ribosa, pero con un oxígeno menos: la 
desoxirribosa. 
 

Una idea que inclinó la balanza hacia las proteínas como 
las moléculas responsables de la herencia fue la teoría del 
tetranucleótido de Phoebus Levene. Él pensaba que las 
cuatro bases en el ADN, se encontraban en la misma 
proporción. Generó el primer modelo de la estructura del 
ADN, donde la base se unía al azúcar y los azúcares se 
mantenían juntos por los grupos fosfato. A lo largo de la 
cadena se repetía un tetrámero de bases (GCAT) y a una 
purina le seguía una pirimidina. Esta estructura simple y 
regular que NO podría generar la variabilidad de la 
herencia. 

 

El Principio Transformante de Griffith 
 
Por los años 20’s la neumonía era la principal causa de muerte en Estados Unidos, 
y en la búsqueda de una cura, distintos grupos de investigación estaban interesados 
en el neumococo. Uno de ellos era  Fred Griffith, que comenzó su trabajo como 
bacteriólogo, describiendo diferentes cepas de neumococo como agente infeccioso 
más que como herramienta genética.  
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En 1923, reporta la existencia de formas R y S. Previamente, se había observado 
que la forma S de varias bacterias era virulenta y que causaba enfermedad, por otro 
lado, la forma R era débil y rara vez causaba poca o ninguna infección. La forma S 
poseía una cubierta de polisacárido que le permitía engañar a las defensas del 
organismo, produciendo infección. La forma R no tenía esta cubierta, por lo que era 
fácilmente reconocida y destruída. 
 
Tratando de encontrar un tratamiento para la neumonía, Griffith inyectaba en 
ratones neumococos S muertos y estaba bastante seguro de que el ratón viviría 
como si hubiese recibido neumococos R. Luego, interesado en saber si estos 
neumococos muertos, podían volverse virulentos, inyectó una mezcla de la forma S 
muertos y pocos de la forma R, pero vivos. La mezcla resultó letal para el ratón y de 
él se aislaron neumococos S vivos. Así, pensó que la información perteneciente a 
la cepa S había llegado a ser parte del material heredable de la cepa R. Sus 
resultados se publicaron en 1928 y otros investigadores confirmaron lo que Griffith 
proponía.  
 
Sin conocer la importancia de su observación, Fred Griffith abrió el camino para 
el estudio de la molécula responsable de la información genética que él llamó 
el principio transformante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avery, McLeod y MacCarty y el Principio Transformante 
 

 
Posteriormente el microbiólogo Oswald Avery, demostró que para 
la transformación de una forma en otra, no era necesario inyectar 
ratones. Él observó que ocurría transformación al cultivar 
neumococos R en una placa de Petri junto con neumococos S 
tratados con calor. Pero aún no se aclaraba cual era el principio 
transformante.  
 
Colin McLeod, médico que trabajaba en el laboratorio de Avery, 
utilizando extractos de bacteria, demostró que la sustancia 
responsable de la transformación era sensible al calor, sobre los 
80°C, pero era insensible a la congelación. 
 
En 1941, McLeod deja el laboratorio de Avery, pero se le une 
Maclyn MacCarthy. Avery y MacCarthy sabían que los extractos 
contenían proteínas, ARN y ADN, de manera que eliminaron cada 
uno de los componentes por separado y luego probaron el extracto 
en su capacidad para transformar. De esta forma, al tratar los 
extractos con ADNasa, observaron que el extracto no 
transformaba las células R. Así, el principio transformante de 
Griffith era el ADN. 
 

A pesar de los resultados de los experimentos de 
transformación de Avery, McLeod y MacCarty, publicados en 
1944, existía aún entre los científicos un gran debate acerca 
de si la naturaleza del material genético eran las proteínas o 
el ADN.  
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Experimento de Martha Chase y Alfred Hershey 
 

En esta dirección llegan en 1952 los resultados 
de Martha Chase y Alfred Hershey, ambos 
microbiólogos, que estudiaban los virus que 
atacan bacterias, llamados bacteriófagos, 
visualizados alrededor de 1940 por microscopía 
electrónica. Los bacteriófagos están formados de 
proteína y ADN. 
Ambos científicos postularon que, cuando los 
bacteriófagos infectaban a las bacterias para 
replicarse dentro de ellas, el principio 

transformante debía ingresar a la célula infectada; por lo tanto si se marcaba de 
modo selectivo el ADN o las proteínas de los fagos, luego se podría detectar dentro 
de las bacterias el principio transormador marcado. 
 
Formulación de Hipótesis 
 
a) Considerando los resultados obtenidos de manera previa por Avery, Mac Leod 

y Mc Carty¿podrías elaborar la hipótesis de Hershey y Chase? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
b) ¿Qué esperaban encontrar si marcaban el ADN de los bacteriófagos? 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

Procedimiento Experimental 
 
De análisis previos se conocía que el ADN contiene átomos de fósforo (P), pero no 
de azufre (S) ,y, por otro lado, que las proteínas del virus contienen átomos de 
azufre, pero no de fósforo.  
Entonces utilizaron átomos radiactivos de fosforo(32P) y azufre(35S) para marcar 
selectivamente el ADN y las proteínas del virus. En dos experimentos paralelos, 
combinaron los virus marcados con atomos radiactivos con las bacterias y los 
mezclaron en un licuadora especial. 
Luego separaron los bacteriófagos y las bacterias mediante centrifugación. Como 
las bacterias son mas grandes y pesadas que los virus, después de centrifugar, 
quedaron en el fondo del tubo de ensayo, mientras que los virus quedaron en el 
sobrenadante.  
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Obtención e interpretación de resultados 
 
La siguiente tabla resume los resultados obtenidos: 
 

Muestra Precipitado Sobrenadante 

Marcada con 35S 
 

No se encontró 35S Se encontró 35S 

Marcada con 32P 
 

Se encontró 32P No se encontró 32P 

 
 
a) Luego de centrifugar ¿qué encuentras en el precipitado?¿Que encuentras en el 

sobrenadante? Explica tu respuesta 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

a) A partir de estos resultados ¿qué molecula contiene la información de la 
herencia? Fundamenta tu respuesta 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Elaboración de Conclusiones 
 

En este experimento se observó que los atomos marcados con_______se 
encontraban en los nuevos fagos. 
Los resultados obtenidos en este experimento permiten afirmar que el_______es el 
material genético. 
Las conclusiones de este experimento concordaban y reforzaban las obtenidas 
ocho años antes por el equipo de Avery, Mac Leod y Mc Carty. La publcación del 
trabajo de Hershey y Chase en el otoño de 1952 sirvio de estimulo para que otros 
investigadores se concentraran en dilucidar la estructura tridimensional de la 
molécula de ADN 
 

Las reglas de Erwin Chargaff 

El desarrollo de la cromatografía en papel, permitió a Erwin 
Chargaff, en 1948, la separación y estimación cuantitativa de 
los constituyentes del ADN. La cromatografía en papel, mostró 
que las cuatro bases no necesariamente se encontraban en 
iguales proporciones dentro de la macromolécula, pero 
haciendo un análisis entre el número total de pirimidinas (G y 
C) y de las purinas (A y T), encontró lo que se denominó la 
regla de equivalencia: la cantidad de adenina es similar a la 

de timina y la cantidad de citosina es similar a la guanina( A=T y C=G). Así, la teoría 
del tetranucleótido de Levene fue echada por tierra por Chargaff. 

Proporciones de Chargaff 

✓ La proporción de Adenina (A) es igual a la de Timina (T). A = T . La relación 
entre Adenina y Timina es igual a la unidad (A/T = 1).     

✓ La proporción de Guanina (G) es igual a la de Citosina (C). G= C. La relación 
entre Guanina y Citosina es igual a la unidad ( G/C =1). 
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✓ La proporción de bases púricas (A+G) es igual a la de las bases pirimidínicas 

(T+C). (A+G) = (T + C). La relación entre  (A+G) y (T+C) es igual a la unidad 
(A+G)/(T+C)=1. 

✓ Sin embargo, la proporción entre (A+T) y (G+C) era característica de cada 
organismo, pudiendo tomar por tanto, diferentes valores según la especie 
estudiada.  

Tabla que muestra proporciones de bases púricas y pirimidínicas en 
diferentes especies 

Las proporciones de las bases en el ADN no fueron suficientes para dilucidar la 
estructura. Fue la cristalografía de rayos X la que permitió la obtención de datos 
experimentales que fueron vitales para el desarrollo de un modelo para la estructura 
de moléculas biológicas como la alfa hélice, las hojas beta, la hemoglobina y el 
DNA.  

Actividad de Aplicación 

a) De acuerdo a la regla de la equivalencia de Chargaff sobre la composición del 
ADN, señale , razonando su respuesta, cuáles de las afirmaciones siguientes 
son verdaderas y cuáles falsas. Justifique. 

 

• La cantidad de A + G = a la de C + T 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

• La cantidad de C = a la de T 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

• La cantidad de G + T = a la de C + A 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 



 
La fotografía 51 de Rosalind Franklin 
 

Rosalind Franklin, nació en 1920 y murió en 1958. Se graduó 
de Química en 1951 en la Universidad de Cambridge. Poseía 
una amplia experiencia en difracción de rayos X , usando la 
técnica de cristalografía. Trabajó como colaboradora 
asociada junto a John Randall, al mismo tiempo en que 
Watson y Crick trabajaban en la estructura del ADN en 
Cambridge. 
En 1951, Rosalyn Franklin se integra al grupo de trabajo 
formado por Maurice Wilkins y Ramond Gosling ,aportando 
su amplia experiencia en la interpretación de los patrones 

obtenidos por difracción de rayos X. Muchas veces estos patrones de difracción son 
muy complejos de interpretar, pero gracias a la experiencia de Franklin y después 
de un complicado análisis, fue la primera en descubrir que la estructura del ADN era 
básicamente helicoidal y que estaba compuesta por un esqueleto de azúcar y 
fosfatos externos. 
Franklin también supo distinguir entre dos 
tipos de cristales de ADN, la forma “seca” y la 
“húmeda” los que más tarde se conocerían 
como las formas A y B, respectivamente.  
 

En 1952, Franklin tomó su mejor imagen de 
la cristalografía de ADN-B (fotografía 51) . En 
1953, esta fotografía es entregada por Wilkins 
a Watson y Crick, desde la que se calculó, 
primero, que la distancia entre las bases era 
de 3,4 Å , segundo, que la longitud del 
período era de 34 Å y tercero, que la 
elevación o pendiente de la hélice era de 36°. 
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Actividad de Comprensión y Análisis  
 
a) ¿Cuáles  son los patrones de difracción determinados a partir de la 

cristalografía en rayos X realizada por R. Francklin?. ¿A qué corresponden 
cada uno de ellos en la molécula de ADN? Descríbelo.  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El modelo de James Watson y Francis Crick 
 
En 1952, James Watson y Francis Crick proponen su primer modelo que consistía 
en tres hélices con los fosfatos dentro, pero esto resultó un fracaso. 
 
En esta etapa fue vital el aporte de muchos colaboradores, que permitieron 
determinar una a una las características que el modelo final presenta. 
 
Uno de ellos fue John Griffith, sobrino de Fred Griffith y matemático, con quien Crick 
mantenía una discusión acerca de la posibilidad de que existiera la auto-replicación 
del ADN, en Junio de 1952. La idea de Crick era que las bases eran planas y que 
probablemente ellas se apilaban una sobre otra y que podían estar involucradas en 
mantener las cadenas unidas. Así, Griffith midió las fuerzas de atracción entre las 
distintas bases y su resultado fue que A se atrae con T y que C se atrae con G. Esto 
inmediatamente le dió la clave a Crick para la replicación del DNA. 
 
En Julio de 1952 Chargaff se encontraba de visita en Cambridge y le habló acerca 
de sus resultados a Crick. Posteriormente Crick observó que las reglas de Chargaff 
se articulaban perfectamente con los resultados de Griffith. 
 

 

El modelo final 
 
El 7 de Marzo de 1953, utilizan el modelo final 
en metal para verificar los datos 
experimentales. 
 
El modelo de Watson y Crick consistía en dos 
cadenas helicoidales y cada una enrollada 
alrededor del mismo eje hacia la derecha. Las 
cadenas, pero no sus bases, eran 
perpendiculares al eje y corrían en direcciones 
opuestas. 
 
Como los fosfatos quedan hacia fuera estarían 
disponibles para la interacción con cationes. 
Además, la estructura está abierta a la 
interacción con el agua y, con un menor 
contenido de agua, la estructura se volvería 
más compacta. 
 
Proponen de que las dos cadenas se mantienen juntas gracias a la interacción de 
las bases, debido a la formación de puentes de hidrógeno entre purinas y pirimidinas 
de las distintas cadenas y las dos bases se encuentran en el mismo plano. 
 

Watson y Crick frente a su modelo en 

metal. 

 



 
La secuencia de las bases sobre una cadena no tiene un patrón 
observable, pero si las bases pueden formar sólo un par específico, 
la secuencia de la cadena complementaria quedaría 
inmediatamente determinada. Por lo tanto, la cantidad de A es igual 
a T y la cantidad de G es igual a C, experimentalmente. 
 
En resumen, la estructura de la molécula del DNA es una doble 
hélice, con cadenas antiparalelas las que se mantienen unidas 
gracias a las bases que poseen complementariedad por puentes 
de hidrógeno y enrollada a la derecha. Las bases adenina y timina 
se unen por 2 puentes y guanina y citocina se unen por 3 puentes. 
 
En contraste con la importacia del descubrimiento, la claridad, 
simplicidad y durabilidad de este renombrado trabajo, la revista 
Nature publica el 25 de Abril de 1953, el modelo de Watson y Crick 
para estructura del ácido desoxirribonucleico sólo en una página.  
En el momento de la publicación, Watson y Crick tenían 25 y 35 
años de edad, respectivamente. 
 
Actividades de Análisis e Investigación 
 
 
a) Investiga ¿Qué significado tiene que la molécula de ADN esté constituida de 

dos hebras antiparalelas? ¿Qué importancia tiene esta configuración?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
b) Un investigador analizó la secuencia de nucleótidos presente en dos  trozos de 

moléculas de ADN, obteniendo el siguiente resultado: 
 
    T  C  A  A  T  G  G  T   T    A  C  C  A  C  G  A  T  C   
                       A  G  T  T  A  C  C  T   A     T  G  G  T  G  C  T  A  G 
 
 
    
                                    Trozo 1      Trozo 2 
 
¿Cuál de los dos trozos tendrá un punto de fusión más alto? Justifique su 
respuesta. (Considere que el punto de fusión será la temperatura necesaria para 
separar ambas hebras) 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
c) En términos del gasto energético para la célula¿qué doble hélice de ADN será 

mas difícil de separar en sus dos hebras: una molecula compuesta solo por 
pares de bases A-T o una con pares de bases G-C? Justifica tu respuesta. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Modelo de la 

estructura publicada 

en Nature 

 
 



 
El Reconocimiento 
 

El 11 de Diciembre de 1962 Crick, 
Watson y Wilkins reciben el premio 
Nobel por su descubrimiento de la 
estructura molecular del ADN y su 
significado en la transferencia de 
información en la materia viva. 
 
Lamentablemente, Franklin no 
recibió el debido crédito por su 
participación en el descubrimiento, 
ya que su carrera se vio truncada 
debido al cáncer que le quitó la vida 
a sus 37 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas de Selección 
 
1. Respecto a la estructura molecular y composición del ADN, se puede señalar 

que: 
 

a) Contiene nucleótidos formados por desoxirribosa, fosfato y bases 
nitrogenadas 

b) Los enlaces que unen la doble cadena se establecen entre las bases 
complementarias A con G y T con C,  respectivamente. 

c) Los nucleótidos están formados por ribosas, fosfatos y bases nitrogenadas 
d) Es una cadena sencilla (monocatenario) enrollada helicoidalmente 
e) Es una estructura exclusiva de las células eucariontes. 

 
 
 
 
 

Wilkins, Perutz, Crick, Steinbeck, Watson y Kendrew 

en la entrega del premio Nobel en Estocolmo en 1962 
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2. En 1920, Griffith pretendía hacer una vacuna con dos cepas de la bacteria 

Streptococcus neumonidae : S y R. Él montó un experimento con que pretendía 
demostrar que podía fabricar vacunas a partir de cepas R vivas o de cepas S 
muertas por calor. Poco más de una década después, Avery y colaboradores, 
lograron purificar las moléculas de las bacterias de cepa S, lo que permitió 
interpretar mejor los resultados obtenidos por Griffith. A partir de los 
conocimientos que usted tiene respecto a los aportes de ambos científicos, 
¿Cuál (es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta (s)?: 

 
I. El experimento de Griffith permite concluir que las bacterias pueden 

transformarse de inocuas(inofensivas) en mortíferas. 
II. El experimento de Avery permite determinar que la molécula responsable de 

la transformación bacteriana es el ADN 
III. Avery llegó a la conclusión de que los genes están compuestos de ADN 
IV. Griffith descubrió que las bacterias también contenían ADN como material 

genético 
 

a) Sólo I y II. 
b) Sólo II y III. 
c) Sólo III y IV. 
d) Sólo I, II y III. 
e) I, II, III y IV.  

 
3. El trabajo experimental de Frederick Griffith, realizado con bacterias que 

producen la neumonía, contribuyó a dilucidar la naturaleza química del material 
genético. 

 

¿Cuál fue la interpretación dada por el investigador a este resultado? 
 
a) La cápsula le confiere mayor patogenidad a las bacterias. 
b) La neumonía es una enfermedad infectocontagiosa muy grave. 
c) Genes específicos entregaron información para formar cápsulas. 
d) Un factor transformador convierte a las bacterias no virulentas en virulentas. 
e) Las bacterias presentan mecanismos que le permiten cambiar su información. 
 
 
4. El modelo de la doble hebra del DNA propone la complementariedad de las 

bases nitrogenadas. Si el porcentaje de timina presente en la molécula de DNA 
de un organismo procarionte es el 30%, ¿cuál es el porcentaje de guanina? 

 
a) 20% 
b) 30% 
c) 40% 
d) 60% 
e) 70% 
 



 
5.-El modelo de la doble hebra del ADN propuesto por Watson y Crick significó un 
gran avance en los estudios genéticos. En relación al modelo de la doble hélice 
propuesto por Watson y Crick, se puede afirmar que: 
 
a) si se considera una de las hebras, observaremos que los nucleótidos están 

unidos por puentes de hidrógeno. 
b) las hebras complementarias de ADN están unidas por puentes de hidrógeno. 
c) los puentes de hidrógeno que unen las hebras de DNA complementarias son 

enlaces difíciles de romper. 
d) los grupos fosfato se encuentran al centro de la doble hélice, uniendo ambas 

cadenas de DNA. 
e) las hebras complementarias están unidas por enlaces covalentes. 
 
6.-En relación a la estructura del ADN es correcto afirmar que: 
 
I.-Las cadenas complementarias son antiparalelas entre si 
II.-Una molécula bicatenaria (dos cadenas) cumple con la regla de Chargaff 
III.-Las bases nitrogenadas se  unen por enlaces de tipo covalente 
 
a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo III 
d) Solo I y II 
e) Solo I, II y III 
 

7.- La técnica de difracción de rayos x utilizada por R.Franklin permitió determinar 
algunas características estructurales del ADN tales como: 

I. la disposición de las bases nitrogenadas, las pentosas y  grupos fosfato en 
la molécula. 

II. las hebras antiparalelas 
III. la forma helicoidal 

 
a) Solo I 
b) Solo I y II 
c) Solo I y III 
d) Solo II y III 
e) I, II y III 
 
8. La presencia de un tetranucleótido en el ADN fue propuesta por: 

 
a) Franklin 
b) P.A.Levene 
c) Crick 
d) Chargaff 
e) Avery 
 
9. La relación que se establece entre las bases nitrogenadas púricas y pirimídicas, 
fundamentales para la formulación del modelo de la doble hélice, fue propuesta por: 

 
a) Franklin 
b) P.A.Levene 
c) Crick 
d) Chargaff 
e) Avery 
 
 
 
 
 



 
 
10.- El siguiente esquema resume el trabajo experimental realizado con 
bacteriófagos que parasitan a la bacteria E. Coli. Estos cultivos contenían azufre y 
fósforo radiactivo, obteniendo como resultado que el azufre permaneció fuera y el 
fósforo en el interior de las bacterias.  

 
 
¿Cuál es la interrogante de este trabajo experimental? 
 
a) ¿Cuál es la capacidad de resistencia de las bacterias a la acción viral? 
b) ¿Cuál es el mecanismo de replicación de los bacteriófagos? 
c) ¿Cuál es la composición química de los bacteriófagos? 
d) ¿Cuál es la capacidad de resistencia de las bacterias a los virus? 
e) ¿Cuál es la naturaleza química del material hereditario? 
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