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Se	cumple	el	sexagésimo-tercer	aniversario	de	la	propuesta	en	papel	de	la	estructura	en	doble	hélice	
del	ADN,	un	descubrimiento	que	cambiaría	para	siempre	la	historia	de	la	biología.	Un	25	de	abril	de	
1953	 se	 publicó	 en	 la	 revista	 Nature	 el	 artículo	 titulado	 "Estructura	 molecular	 de	 los	 ácidos	
nucleicos",	 escrito	 por	 James	 D.	 Watson	 y	 Francis	 Crick,	 galardonados	 con	 el	 Premio	 Nobel	 de	
Fisiología	o	Medicina	en	1962,	junto	con	Maurice	Wilkins.	
	
En	1953	el	biólogo	estadounidense	James	Watson	y	el	biofísico	británico	Francis	Crick,	a	partir	de	
estudios	cristalográficos	realizados	por	Wilkins	y	Franklin	–	que	sugerían	que	 la	molécula	de	ADN	
poseía	una	estructura	helicoidal	 –	 e	 inspirándose	en	 las	 observaciones	de	otros	 investigadores	 –	
según	las	cuales	los	distintos	ADN	examinados	presentaban	siempre	un	número	de	adeninas	igual	al	
de	timinas	y	un	número	de	citosinas	igual	al	de	guaninas	–,	propusieron	asignar	una	estructura	de	
doble	hélice	a	la	molécula	de	ADN.	
	

	
	
La	historia	de	la	doble	hélice	del	ADN	es	una	carrera	apasionante	en	la	que	se	mezclan	grandes	logros	
científicos,	 robos	 entre	 investigadores	 y	 una	 arrolladora	 batalla	 por	 trazar	 la	 estructura	 de	 la	
molécula	que	porta	nuestros	genes.	
	
La	Doble	Hélice	del	ADN	es	uno	de	los	más	grandes	descubrimientos	científicos	de	todos	los	tiempos.	
Esta	página	esta	destinada	a	la	conmemoración	del	63	aniversario	de	su	descubrimiento,	espero	que	
disfrutéis	del	trabajo	realizado,	ha	llevado	bastante	tiempo	y	trabajo	pero	se	ha	logrado.	¡Gracias!	
	

				



INTRODUCCIÓN		

	
El	 artículo	publicado	en	Nature	en	1953	 tuvo	 importantes	 consecuencias,	 tanto	que	marcaría	un	
antes	y	un	después	en	la	historia	de	la	biología.	Watson	y	Crick	también	proponían	en	la	revista	que	
el	modelo	en	doble	hélice	del	ADN	sugería	un	posible	mecanismo	de	copia	de	la	biomolécula.	Aunque	
esto	no	se	comprobaría	hasta	años	después,	su	sugerencia	formaría	parte	de	lo	que	se	conoció	como	
dogma	de	la	biología	molecular.	En	él	se	expondría	cómo	se	replicaba	el	ADN,	pero	también	como	
los	 genes	 podían	 expresarse,	 hasta	 dar	 RNA	 mensajero	 y	 de	 ahí	 se	 explicaría	 la	 obtención	 de	
proteínas,	claves	para	el	funcionamiento	biológico	de	los	organismos	vivos.	
	

	
	
El	trabajo	posterior	en	biología	estaría	marcado	por	aquella	publicación	de	1953.	No	resulta	extraño	
decir	que	todo	el	conocimiento	posterior	sobre	ingeniería	genética,	que	permitiría	la	producción	de	
las	 primeras	 proteínas	 recombinantes,	 no	 hubiera	 sido	 posible	 sin	 el	 trabajo	 de	 Watson,	 Crick,	
Wilkins	y	Franklin.	

Se	conmemora	por	tanto	un	día	histórico	para	la	ciencia.	En	aquel	año	1953,	cuando	Crick	y	Watson	
entraron	en	el	famoso	pub	Eagle	de	Cambridge,	situado	muy	cerca	de	los	Laboratorios	Cavendish	(su	
lugar	 de	 trabajo),	 anunciando	 que	 habían	 descubierto	 el	 secreto	 de	 la	 vida,	 se	 daría	 un	 paso	
fundamental	para	todo	el	desarrollo	posterior	de	la	biología,	la	genética	y	la	medicina	aplicada.	

					 	

	

	



DESCUBRIMIENTO	

	
Phoebus	Levene,	el	primer	científico	en	investigar	los	ácidos	nucleicos,	ya	tenía	claro	en	1910	que	la	
molécula	 de	 ADN	 estaba	 compuesta	 por	 cuatro	 bases	 (adenina,	 guanina,	 citosina	 y	 timina)	
organizadas	sobre	una	estructura	de	azúcar-fosfato.	Su	modelo	hablaba	de	iguales	cantidades	de	las	
cuatro	bases	formando	un	tetranucleótido.		
	
En	 los	años	40	quedó	claramente	establecido	que	el	ADN	era	una	macromolécula	 implicada	en	la	
transferencia	del	material	genético	y	que	por	tanto	no	se	trataba	de	una	molécula	asistente	cuya	
misión	era	ayudar	a	las	proteínas	a	duplicarse,	como	hasta	entonces	se	creía.		
	
No	 fue	 hasta	 1947	 que	 Erwin	 Chargaff	 estableció	 que	 en	 el	 ADN	 las	 bases	 no	 están	 en	 igual	
proporción	sino	que	la	cantidad	de	guanina	es	igual	a	la	de	citosina	y	la	de	adenina	a	la	de	timina.	El	
modelo	de	Levene	quedaba	desacreditado	y	era	necesaria	una	nueva	estructura.	
	

	
	
Para	noviembre	de	1951,	año	en	que	Linus	Pauling	había	publicado	la	estructura	en	hélice	alfa	de	las	
proteínas	usando	datos	cristalográficos,	Maurice	Wilkins	tenía	indicios	de	que	la	estructura	del	ADN	
también	podía	ser	helicoidal.	Rosalind	Franklin	se	hizo	cargo	de	 las	 investigaciones	del	ADN	de	 la	
Unidad	de	Biofísica	del	Consejo	de	 Investigación	Médica	del	King’s	College,	debido	a	 sus	amplios	
conocimientos	 en	 cristalografía	 de	 rayos	 X	 distinguió	 entre	 una	 forma	 cristalina	 A	 y	 una	 forma	
hidratada	B	del	ADN.	Gracias	a	sus	estudios,	Franklin	obtuvo	una	de	las	fotografías	más	importantes	
de	la	historia	de	la	biología	molecular:	la	fotografía	51	de	la	forma	B.	
	
James	Watson	y	Francis	Crick,	ambos	del	Laboratorio	Cavendish	de	Cambridge	que	dirigía	Lawrence	
Bragg,	no	estaban	trabajando	oficialmente	en	la	estructura	del	ADN,	pero	estaban	muy	interesados	
en	ella	desde	que	en	1951	habían	tenido	conocimiento	de	los	resultados	de	difracción	de	Wilkins	en	
una	conferencia	en	Nápoles.	Compartían	con	Wilkins	la	idea	de	que	el	ADN	tenía	que	ser	helicoidal.	
Su	primer	intento	de	establecer	un	modelo	de	tres	cadenas	fue	todo	un	fracaso,	desmontado	por	la	
propia	Franklin	que	rápidamente	vio	el	error.	Watson	y	Crick	 fueron	obligados	a	dejar	de	 lado	su	
proyecto	 y	 concentrarse	 en	 otras	 investigaciones,	 hasta	 que,	 la	 oportunidad	 de	 ganar	 a	 Pauling	
apareció.		

	



En	noviembre	de	1952,	Pauling	se	puso	a	la	tarea	de	dilucidar	su	estructura.	Partiendo	de	imágenes	
obtenidas	 por	 Robert	 Carey	 concibió	 una	 estructura	 helicoidal	 con	 tres	 cadenas,	 modelo	 que	
anteriormente	habían	propuesto	Watson	y	Crick,	que	vieron	que	se	estaba	equivocando	y	que	aún	
disponían	de	cierto	tiempo	para	hacer	ellos	el	descubrimiento.		
	
Sin	 el	 permiso	 de	 la	 cristalógrafa	 británica	 Rosalind,	Wilkins	 enseñó	 a	Watson	 y	 Crick	 la	 famosa	
fotografía	 51.	 Gracias	 a	 esta	 imagen	 y	 a	 los	 descubrimientos	 de	 los	 científicos	 anteriores,	
consiguieron	montar	el	rompecabezas	sobre	la	verdadera	estructura	del	ADN.	Crick	se	dio	cuenta	
que	la	simetría	de	la	forma	A	cristalina	indicaba	que	las	cadenas	de	azúcar-fosfato	tenían	que	ser	
antiparalelas,	esto	es,	dos	hélices	con	el	mismo	eje	pero	que	difieren	en	una	traslación	respecto	a	
ese	 eje.	 Finalmente	Watson	 resolvió	 el	 problema	 de	 encajar	 las	 bases	 en	 la	 estructura	 cilíndrica	
formada	por	 la	doble	hélice,	asociando	 las	grandes	purinas	(adenina	y	guanina)	con	 las	pequeñas	
pirimidinas	(timina	y	citosina,	respectivamente),	dando	de	paso	base	teórica	a	la	regla	de	Chargaff.	
	

									 	
	

A	 pesar	 de	que	 su	modelo	 contenía	un	error,	 ya	que	 las	 bases	no	 se	 emparejaban	 como	habían	
descrito	Watson	y	Crick,	recibieron	el	premio	Nobel	de	1962	junto	con	Wilkins.	La	gran	aportación	
de	Rosalind	Franklin	en	el	descubrimiento	no	fue	reconocida	hasta	pasada	su	muerte,	llamándola	la	
dama	oscura	del	DNA.		
	

	

	



BIOGRAFÍAS	

FRANCIS	CRICK		

Francis	Harry	Compton	Crick,	nacido	el	8	de	junio	de	1916	en	Weston	Favell	(Reino	Unido)	fue	un	
físico	nuclear	durante	la	Segunda	Guerra	Mundial,	biólogo	molecular	y	neurocientífico.		

Trabajó	en	diversos	laboratorios,	como	el	Strangeways	Research	Laboratory,	hasta	que	en	1951	
coincidió	en	los	laboratorios	de	Cavendish	de	Cambridge	con	James	Watson,	con	quien	en	1953	
hizo	el	gran	descubrimiento	de	la	estructura	en	doble	hélice	del	DNA.		

Por	este	descubrimiento,	considerado	como	uno	de	los	más	importantes	de	la	biología	del	siglo	XX,	
Crick,	Watson	y	Wilkins	fueron	galardonados	con	el	Premio	Nobel	de	Fisiología	y	Medicina	en	1962.	
A	partir	de	1977,	Crick	se	dedicó	a	la	enseñanza	en	el	prestigioso	Salk	Institute	for	Biological	Research	
Studies	de	la	universidad	de	San	Diego,	además,	allí	llevó	a	cabo	investigaciones	en	el	campo	de	la	
neurociencia.	Dedicó	 sus	 esfuerzos	 a	 la	 comprensión	 del	 cerebro,	 y	 proporcionó	 a	 la	 comunidad	
científica	 numerosas	 ideas	 e	 hipótesis,	 y	 la	 demostración	 experimental	 de	 la	 transmisión	 de	
imágenes	fijas	a	50	Hz	por	la	retina	al	cerebro,	lo	que	es	una	aportación	fundamental	para	el	futuro	
de	las	teorías	de	la	percepción	visual.	

En	1976,	acepta	un	puesto	de	profesor	en	la	Universidad	de	San	Diego,	y	se	instala	en	La	Jolla	frente	
al	Océano	Pacífico. En	1995,	deja	su	puesto	de	Presidente	del	Salk	Institute	for	Biological	Studies	por	
razones	de	salud.	Murió	el	28	de	julio	de	2004	con	88	años	en	san	Diego	(California,	Estados	Unidos)	
como	consecuencia	de	un	cáncer	de	colon.	

	

	

JAMES	WATSON		

James	 Dewey	Watson,	 nacido	 el	 6	 de	 abril	 de	 1928	 en	 Chicago	 (Illinois,	 Estados	 Unidos)	 es	 un	
bioquímico,	genetista	y	biólogo	molecular.		

En	1947	Watson	ingresó	en	la	Escuela	de	graduados	de	la	Universidad	de	Indiana,	donde	trabajaba	
Hermann	Müller,	ganador	del	Premio	Nobel	por	su	trabajo	sobre	las	mutaciones	inducidas	por	los	
rayos	 X.	 En	mayo	 de	 1950,	 a	 los	 22	 años,	Watson	 completó	 su	 doctorado	 en	 zoología.	 En	 esta	
universidad	conoció	a	genetistas	 y	microbiólogos	que	despertaron	 su	 interés	por	 la	genética	y	 la	
microbiología;	su	tesis,	que	fue	dirigida	por	el	biólogo	italiano	Salvatore	E.	Luria,	versaba	ya	sobre	los	
efectos	de	los	rayos	X	en	la	multiplicación	de	los	bacteriófagos.	

Posteriormente	 completó	 sus	 estudios	 con	 una	 beca	 postdoctoral	 en	 el	 Consejo	 Nacional	 de	



Investigación	de	Copenhague,	donde	se	estaban	realizando	investigaciones	sobre	las	estructuras	de	
las	grandes	moléculas	biológicas;	allí	se	interesó	por	la	química	estructural	de	los	ácidos	nucleicos	y	
trabajó	en	el	ADN	de	las	partículas	víricas	infecciosas.	Conoció,	en	un	simposio	celebrado	en	la	ciudad	
de	 Nápoles,	 el	 trabajo	 del	 investigador	Maurice	Wilkins,	 y	 ello	 le	 hizo	 centrar	 el	 rumbo	 de	 sus	
investigaciones	hacia	el	descubrimiento	de	la	química	estructural	de	las	moléculas	biológicas.	

Trabajó	en	la	Universidad	de	Cambridge,	donde	investigó,	junto	a	Francis	Crick,	la	estructura	del	ADN.	
Posteriormente,	 Watson	 trabajó	 en	 el	 Instituto	 Tecnológico	 de	 California,	 en	 Pasadena,	 y	 en	 la	
Universidad	de	Harvard,	donde	impartió	clases	de	bioquímica	y	de	biología	molecular.	

En	1968	dirigió	el	Laboratorio	de	Biología	Cuantitativa	de	Cold	Spring	Harbor	de	Nueva	York. Dirigió	
el	Proyecto	Genoma	Humano	desde	1988	hasta	1992,	año	en	el	que	renunció	como	protesta	a	 la	
posibilidad	de	que	se	patenten	los	genes	por	interés	económico,	ya	que	Watson	considera	a	los	genes	
como	patrimonio	de	la	humanidad.	

	


