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Antecedentes
Prehistoria. Genética empírica. 
Pangénesis

Microscopía óptica (R. Hooke, 
1665; A. van Leeuwenhoek, 
1674-77). Preformacionismo

  



Descubrimientos del siglo XIX

R. Brown (1833): núcleo de células eucariotas 
M. Schleiden y T, Schwann (1839): teoría celular

 

Vegetal Animal



Leyes de la herencia
 de Mendel (1865). Inicio de la Genética

 



F. Mieschner (1868): ADN en el núcleo celular (eucariotas)
W. Flemming (1879): descripción de la división celular (mitosis) 
O. Hertwig (1876), E. van Beneden (1883), F. Weismann (1890): 
describen la meiosis, fundamental en la reproducción de los organismos

En 1885 ya se sabía que el núcleo celular contiene la información sobre 
la herencia



Descubrimientos del siglo XX
• 1900: H. de Vries, C. Correns y E. von Tschermak 

redescubren las Leyes de Mendel
• 1902-03: W. Sutton y T. H. Boveri: genes en cromosomas 

(ADN y proteínas)
• 1909-29: P. Levene: estructura química y polimerización 

ADN. Tetranucleótidos CATG. Código genético en proteínas?



• 1928. F. Griffith: la virulencia del neumococo III (S) 
puede transferirse de bacterias muertas de esa cepa a 
bacterias vivas de la cepa atenuada II (R) 

• 1940’s. Genética de bacterias y virus (bacterio-fagos)

• 1944. D. T. Avery et alt: ADN transforma neumococos 
(RS)

• 1950. Observación de E. Chargaff: A=T y G=C

• 1952. A. Hershey y M. Chase: genes en ADN



Microscopías óptica y electrónica en Biología



Difracción de rayos-X: un microscopio de x 100.000.000 
aumentos que revela detalles a resolución atómica 



Fundamentos métodos de difracción de 
rayos-X



Difracción de rayos-X en ADN. Primeros estudios: W. T 
Astbury (Univ. de Leeds, UK, 1937-1947) 



Estudios sobre ADN en King’s College, Londres: M. 
Wilkins (1946-1960), R. Franklin (1950-1953)



Modelado de ADN: James Watson y Francis Crick 
(Cambridge, 1951-1953)



Nuevos datos y descubrimientos de Rosalind

       ADN-A                ADN-B        A vs B



Modelo de tres hélices de Watson y Crick



 Una lección clave de Cristaloquímica

• Red de Bravais cristal ADN-A: monoclínico C

• Posibles grupos espaciales: C2, Cm, C2/m, Cc y C2/c

• Fotos de Rosalind compatibles con: C2, Cm y C2/m 

• Dorothy Hodgkin (Oxford): azúcares quirales→no m’s

• Único grupo espacial posible para cristal ADN-A: C2

• Consecuencia: ADN posee simetría de eje doble



Linus Pauling



Modelo de tres hélices de Linus Pauling 



Watson visita a Rosalind y Wilkins en Londres

• La ahora famosa “Foto 51” 
de la forma B fuertemente 
hidratada (92% de 
humedad) de NaADN. 
Tomada por Rosalind y R. 
Gosling el viernes 2 de 
Mayo de 1952 mediante 
una exposición prolongada 
(62 h) de una sola fibra de 
50 μm de espesor (como el 
de un cabello). Distancia 
muestra-film =15 mm. 
Colimador  de 100 μm de 
diámetro. 



Datos de difracción de rayos-X claves en el 
modelado de la forma B del ADN



Difracción de rayos-X por una hélice aislada

• Del patrón resulta: P=34 Å, 
p=3.4 Å y R=10 Å

• Extinción de la 4ta capa 
indica dos hélices 
desplazadas 3/8 del paso 
entre sí

(2 )exp[ ( / 2)]n nF J kR inπ ψ π= +



Información experimental de Rosalind 
clave para el modelo molecular de ADN

• Poli-nucleótido ADN en forma de hélices
• Fosfatos en el exterior de la hélice a unos 10 Å 

de su eje
• Bases hacia el interior separadas en 3.4 Å
• Paso de la hélice 34 Å, 10 nucleótidos por vuelta
• Dos hélices coaxiales relacionadas entre sí por 

un eje doble perpendicular al eje (un poli-
nucleótido 3’5´, el otro 5’3’)



Apareamiento de bases igual-con-igual



Solución: formas keto de las bases timina y 
guanina



Apareamiento de bases A…T y G…C



Regla de Chargaff A=T y G=C explicada. 
Copiado de la información genética



Trabajos cristalográficos posteriores (1979-84): 
formas A, B y Z del ADN

C:\Program Files\CCDC\Mercury 2.3\mercury.exe C:\Users\piro\OSCAR\DNA_article\DNA_A_B_and_Z_form_Xtal_structures\Rich_Z-DNA_1979\Rich_Z-DNA.pdb
C:\Program Files\CCDC\Mercury 2.3\mercury.exe C:\Users\piro\OSCAR\DNA_article\DNA_A_B_and_Z_form_Xtal_structures\Dickerson_B-DNA_1981\Dickerson_B-DNA.pdb
C:\Program Files\CCDC\Mercury 2.3\mercury.exe C:\Users\piro\OSCAR\DNA_article\DNA_A_B_and_Z_form_Xtal_structures\Dickerson_A-DNA_1984\Dickerson_A-DNA.pdb


Como el ADN se duplica durante mitosis



Niveles de organización de la cromatina


