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La estructura molecular de los ácidos nucleicos 
Nota: El texto que se muestra es la traducción del artículo publicado por J.D. Watson y F.H.C. Crick(1) en el 

periódico Nature(2), el día 25 de Abril de 1953 (3). Podéis encontrar el documento original en: 

http://www.nature.com/nature/dna50/watsoncrick.pdf  

Además en el enlace que sigue se incluyen varios documentos con los artículos más importantes sobre la doble 

hélice: http://www.nature.com/nature/dna50/archive.html  

J.D. Watson, en Febrero de 2005, estuvo en TED Talks para hablar del descubrimiento de la estructura del 

ADN: http://www.ted.com/talks/james_watson_on_how_he_discovered_dna  

 

Una estructura para el ADN (ácido desoxirribonucleico) 
 

Nos gustaría sugerir una estructura para la sal del ácido desoxirribonucleico (ADN, o 

Dna por sus siglas en inglés –deoxyribose nucleic acid). Esta estructura tiene 

características novedosas, que pueden resultar interesantes desde el punto de vista 

biológico. 

Pauling y Corey[1](4) ya propusieron una estructura para el ácido 

nucleico y, muy amablemente, nos dejaron una copia disponible antes de 

la publicación. Su modelo consiste en tres cadenas entrelazadas con los 

fosfatos cerca el eje de la hélice, mientras que las bases se encuentran en 

el exterior. Creemos que esta estructura es insatisfactoria por dos razones: 

1. Creemos que el material que se ve en las imágenes a rayos X es la 

sal del ácido nucleico, no el ácido en sí. Sin los átomos de hidrógeno del 

ácido no queda claro qué fuerzas consiguen mantener la estructura unida, 

sobre todo considerando que los grupos fosfatos, todos cargados 

negativamente, están cercanos al eje y, por lo tanto, deberían repelerse. 

2. Algunas de las distancias de van der Waals parecen demasiado 

pequeñas. 

Otra estructura de tres cadenas fue propuesta por Fraser. En este 

modelo los grupos fosfatos se encuentran externos y las bases internas, 

unidas por enlaces de hidrógeno. Esta estructura es bastante imprecisa, 

por esto no vamos a comentarla. 

Nos gustaría presentar una estructura para el ADN completamente 

diferente(5). Esta estructura presenta dos cadenas en forma de hélice, las 

dos enrolladas alrededor del mismo eje (el eje de la hélice). Hemos 

supuesto las típicas suposiciones químicas, es decir, que cada cadena 

está compuesta por grupos fosfatodiéster uniendo residuos de β-D-

desoxirribofuranosa gracias a enlaces en 3’ y 5’. Las dos cadenas (no sus 

bases) están unidas por parejas (de bases) perpendicualres al eje de la 

Esta figura es 
puramente 
esquemática (8). Los 
dos lazos simbolizan 
las dos cadenas de 
fosfatos y azúcares, 
mientras las líneas 
horizontales serían 
los pares de bases que 
unen las dos cadenas. 
La línea vertical 
marca el eje de la 
fibra. 

http://www.nature.com/nature/dna50/watsoncrick.pdf
http://www.nature.com/nature/dna50/archive.html
http://www.ted.com/talks/james_watson_on_how_he_discovered_dna


fibra. Ambas cadenas son dextrógiras, pero, ya que tienen las bases opuestas van en 

direcciones contrarias(6), es decir que son antiparalelas. Cada cadena recuerda 

vagamente al modelo nº 1 de Furbergs(7)[2], puesto que las bases se encuentran en el 

interior y los fosfatos en el exterior de la hélice. La configuración de los azúcares y los 

átomos cercanos a éste también se parecen a la “configuración estándar” de Furberg, ya 

que el azúcar (desoxirribosa) es más o menos perpendicualr a la base nitrogenada. 

Encontramos un residuo en cada cadena cada 3,4 Å (Angström) (9) del eje z. Hemos 

supuesto un ángulo de 36º entre los residuos cercanos de la misma cadena, de manera 

que la estructura se repite cada 10 residuos en cada cadena, es decir, cada 34 Å. La 

distancia entre los átomos de fósforo y el eje de la hélice es de 10 Å. Dado que los 

fosfatos se encuentran en el exterior de la fibra, los cationes tienen fácil acceso a ellos. 

Esta estructura es abierta y su contenido hídrico es bastante alto. En caso de menor 

cantidad de agua cabría imaginar que las bases nitrogenadas se inclinarían para que la 

estructura fuera más compacta. 

La característica innovadora de esta estructura es la manera en que las dos cadenas 

se unen gracias a sus bases purínicas y pirimidínicas. El plano de las bases es 

perpendicular al eje de la hélice. Se unen por pares, de manera que una única base de 

una cadena se une por enlaces de hidrógeno a una base de la otra cadena, de forma que 

las dos se encuentran una al lado de la otra con las mismas coordenadas en el eje z. Para 

que este enlace ocurra, una de las bases tiene que ser una purina, mientras la otra una 

pirimidina. Los enlaces de hidrógeno son los siguientes: de la posición 1 de la purina a la 

posición 1 de la pirimidina y de la posición 6 de la purina a la posición 6 de la pirimidina. 

Si se supone que las bases se encuentran en la forma tautomérica más plausible (es 

decir en su forma ceto y no en configuración enol) se descubre que sólo hay unos pares 

específicos que se puedan unir. Estos pares son: adenina (purina) con timina 

(pirimidina) y guanina (purina) con citosina (pirimidina) (10). 

Dicho de otra forma, si en una cadena encontramos una adenina, en la otra cadena, 

basádonos en estas suposiciones, habrá una timina; de la misma manera funcionarán la 

guanina y la citosina. La secuencia de bases de una cadena no parece que sea 

restringida de ninguna forma. Aún así, si solo se pueden formar pares de bases 

específicos y la secuencia de bases de una cadena ya es conocida, entonces las 

secuencia de la otra cadena también quedará determinada. 

Se descubrió, de manera experimental [3],[4] que la proporción de adenina y timina, así 

como la de guanina y citosina, siempre son muy parecidas entre ellas en cada cadena de 

ADN. 

Probablemente sea imposible formar esta estructura con la ribosa en cambio de que 

con la desoxirribosa, puesto que el átomo de oxígeno de más tendría un contacto de van 

der Waals demasiado cercano. 

La información obtenida con rayos X [5],[6] de ADN que había sido publicada 

anteriormente es insuficiente para un test riguroso sobre nuestra estructura. Hasta ahora 

podemos decir que es aproximadamente compatible con la información experimental, 



pero tendrá que ser considerada como no demostrada hasta que no se confirme con 

resultados más exactos, algunos de los cuales se dan en la comunicación que sigue 

(11). No éramos conscientes (12) de los detalles de los resultados presentados en ella 

cuando presentamos nuestra estructura, que está basada principalmente, aunque no 

completamente, en  información experimental y argumentos estereoquímicos. 

Nos hemos fijado (13) en que el apareamiento específico de las bases implica un 

posible mecanismo de replicación para el material genético. 

Todos los detalles sobre la estructura, incluidos las condiciones supuestas para 

constrirla, así como las coordenadas de los átomos se publicarán en otro periódico(14). 

Queremos mostrar nuestra gratitud al Dr. Jerry Donohue por sus continuos consejos y 

sus constantes críticas, sobre todo en lo relativo a las distancias interatómicas. También 

nos ha ayudado conocer los resultados experimentales no publicados y las ideas del Dr. 

M.H.F. Wilkins, la Dr. R.E. Franklin y sus colaboradores del King’s College, en Londres. 

Uno de nosostros (J.D. Watson) ha sido ayudado gracias a la beca para la investigación 

de la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil (National Foundation for Infantile 

Paralysis).  

J. D. Watson 

F. H. C. Crick 

Unidad del Comité de Investigación Médica para el estudio de estructuras moleculares 

y sistemas biológicos, Laboratorio de Cavendish, Cambridge. 

2 de Abril. 
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Las siguientes anotaciones son la traducción del texto “Versión anotada del artículo 

de Watson y Crick” que se puede encontrar en la página siguiente: 

http://www.exploratorium.edu/origins/coldspring/printit.html 

http://www.exploratorium.edu/origins/coldspring/printit.html


(1) No es una sorpresa que James D. Watson y Francis H.C. Crick hablaran de 

descubrir la estructura del ADN minutos después de conocerse en el Laboratorio 

de Cavendish en Cambridge, Reino Unido, en 1951. Watson era un genetista de 

23 años y Circk un físico experimentado que estudiaba la estructura de las 

proteínas para su doctorado en biofísica, los dos creían que la arquitectura del 

ADN encerraba la gran duda sobre la biología. Descubrir la estructura de esta 

molécula sería la llave para entender cómo se replica la información genética. Con 

el tiempo, esto llevaría a descubrir curas para enfermedades genéticas. 

Conociendo estas implicaciones, Watson y Crick en seguida se obsesionaron con 

el problema y, a lo mejor más que otros científicos, estaban absolutamente 

determinados a encontrar una respuesta primero. Su espíritu tan competitivo los 

llevó a trabajar rápidamente, y seguramente les ayudó a conseguir su objetivo. 

La buena relación entre Watson y Crick dio como resultado un rápido 

entendimiento entre ellos. Discutían de manera constante el problema, sacando 

las ideas una tras otra. Ésto resultó muy importante porque cada uno se inspiraba 

en diferentes pruebas e indicios: la gran capacidad visiva de Watson le permitió 

entender que el ADN tenía que ser una doble hélice gracias a las fotografías de 

rayos X, mientras que Crick, experto en estructuras de cristal, fue capaz de 

entender que, para que el ADN fuera un cristal simétrico, tenía que ser de 

cadenas antiparalelas. 

Desde el revolucionario descubrimiento de la doble hélice en 1953, Watson ha 

utilizado la misma estrategia, rápida y competitiva, para impulsar una revolución 

de la biología molecular. Como profesor de Harvard, durante los años 50 y 60, y 

como director y presidente del Laboratorio de Cold Spring Harbor, Watson creó 

incansablemente unas “arenas intelectuales”, grupos de laboratorios y científicos, 

para aplicar los nuevos conocimientos de la doble hélice a la síntesis de 

proteínas, el código genético y otros campos de la investigación biológica. Gracias 

a su inexorable avance en todos estos campos, también ha conseguido que 

muchos biólogos vieran que, para resolver los mayores retos de la salud, se 

necesita investigar a todos los niveles, hasta los que se consideren más básicos. 

(2) Fundado en 1869, Nature, así como centenas de otras publicaciones científicas, 

ayuda el avance científico, gracias a que permite a los investigadores publicar y 

debatir todos los descubrimientos. Actualmente, las revistas comprueban la 

calidad de las investigaciones mediante rigurosas evaluaciones, las llamadas “peer 

review” (es decir, evaluación de los campañeros de trabajo). Normalmente, 

almenos dos científicos, escogidos por los editores del periódico, tienen que 

evaluar la calidad y originalidad de cada artículo, asesorando sobre cada uno de 

ellos, recomendando cuando un artículo se tiene que publicar y cuando no. 

Publicar en un periódico científico en ese momento era bien diferente: la mayoría 

de publicaciones no tenían evaluaciones previas a la publicación de los artículos, 

los editores solían escoger directamente las entregas que se publicaban y las que 

no, buscando asesores, no oficiales, solamente cuando el tema tratado no era de 

su competencia. 



 

(3) Según el historiador de ciencias Victor McElheny, del Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), este día (25 de Abril de 1953) se dió un giro radical a la larga 

disputa entre dos campos de la biología, el vitalismo y el reduccionismo. Los 

vitalistas estudiaban los organismos pensando que la genética era demasiado 

compleja para entenderla completamente, mientras los reduccionistas creían que 

descifrar enteros procesos vitales era posible, además de ser la clave para curar 

enfermedades humanas. El descubrimiento de la doble hélice del ADN demostró 

que se podía estudiar la genética, machacando el vitalismo, mientras propulsó el 

reduccionismo  al campo de la biología molecular. 

Los historiadores se preguntan como la “carrera” al descubrimiento del ADN afectó 

a su hallazgo. La ciencia, después de tantos años de ser usada para la guerra, fue 

capaz de focalizarse en aspectos diferentes, como la salud humana. Aún así, en 

Estados Unidos, se vió amenazada por el freno que se puso al libre intercambio de 

ideas. De hecho, algunos creen que el investigador estadounidense Linus Pauling 

habría sido capaz de descubrir la estructura antes que Watson y Crick, si no le 

hubiera sido casi imposible viajar, en 1952, por culpa del Comité de la House Un-

American Activities.  

 

(4) El esfuerzo por descubrir la estructura del ADN fue una competición entre varios 

científicos. Partecipaban Linus Pauling, químico reconocido mundialmente, en el 

California Institute of Technology; y Maurice Wilkins y Rosalind Franklin, 

cristalógrafos de rayos X, en el King’s College de Londres, además de Watson y 

Crick en Cavendish Laboratory de la Universidad de Cambridge. 

 

Esta competencia discurría con fluidez incluso antes de que la carrera por el ADN 

entrase en su recta final. 

 

In 1951, Pauling consiguió ganar a los científicos del laboratorio de Cavendish, un 

centro muy importante en el descubrimiento de las estructuras proteicas, con  el 

desubrimiento de la estructura en forma de hélice de ciertas proteínas. La derrota 

escocía. Cuando Pauling envió un artículo, que iba a ser publicado a principios de 

1953, que proponía una estructura del ADN con tres cadenas, los jefes del 

Laboratorio de Cavendish le dieron permiso a Watson y Crick para estudiar a 

tiempo completo la estructura de ADN. El Cavendish no tenía ninguna intención de 

perder dos veces contra Pauling.  

Pauling propuso una estructura en hélice con tres cadenas y las bases 

nitrogenadas hacia afuera, como el primer modelo de Watson y Crick. Sin 

embargo, el modelo estaba equivocado, pero en el Cavendish sabían que Pauling 

iba a tardar muy poco en darse cuenta de su error y en corregirlo, estimaron que 

iba a tardar unas seis semanas antes de descubrir la verdadera estructura. 

Electrizados y entusiasmados por el reto, la urgencia y la posibilidad de vencer a 

una estrella de la ciencia, Watson y Crick descubrieron la doble hélice después de 

cuatro semanas frenéticas y de varios modelos.  



Pauling no pudo ver las fotos de rayos X del ADN que habían sido hechas en el 

King’s College, y que habían inspirado Watson en su visión de la doble hélice, así 

que tuvo que utilizar fotografías más antiguas. En 1952, Wilkins y el jefe del 

laboratorio del King’s College le denegaron a Pauling la posibilidad de ver sus 

fotos, así que Pauling planeaba ir a una conferencia en Londres para renovar su 

solicitud, pero el Comité de Estados Unidos (United States House Un-American 

Activities Committee) le impidió el viaje, debido a su “activismo contra la guerra”. 

Tenía sentido, entonces, que Pauling, quien ganó el Premio Nobel de la Química 

en 1954, también ganara el de la Paz, en 1962, cuando Watson y Crick lo ganaron 

por el descubrimiento de la doble hélice. 

 

(5) Los dos centíficos prefirieron decir que su modelo era “completamente diferente” 

para distanciarlo del modelo propuesto por Linus Pauling. Esta declaración estaba 

justificada. Mientras que el modelo de Pauling era una triple hélice con las bases 

nitrogenadas hacia fuera, el modelo de Watson-Crick era una doble hélice con las 

bases hacia el interior, formando pares entre adenina (A) y timina (T) y entre 

citosina (C) y guanina (G). 

(6) Esta descripción del modelo de doble hélice sigue utilizándose ahora, lo cual es 
toda una hazaña, considerado que la gran mayoría de investigaciones, con el 
tiempo, se rechazan o se cambian. 

Según el historiador de ciencias Victor McElheny, del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), el poder de la doble hélice de seguir siendo actual, colocaría 
esta teoria en la misma categoría que las leyes de la mecánica de Newton. Así 
como la física clásica de Newton ha quedado invariada en los varios siglos y ahora 
es la base de los programas espaciales, el modelo de doble hélice ha puesto los 
fundamentos para varios campos de investigación desde 1953, incluyendo el 
proceso bioquímico de la replicación del ADN y el descubrimiento del código 
genético, la ingeniería genética y la secuenciación del genoma humano. 

(7) El modelo de ADN del científico noruego Sven Furberg, en el que las bases se 
encuentran, correctamente, en el interior de la hélice, fue una de las ideas que 
ayudaron a Watson y Crick a entender la estructura molecular del ADN. De cierta 
manera, ellos consiguieron sintetizar todas las ideas sobre el ADN que se 
conocían en ese momento. Gracias al trabajo experimental, reunieron indicios y 
consejos de otros expertos hasta encontrar la respuesta. Su extraordinaria 
preparación científica, pasión y colaboración los hizo capaces de esta síntesis. 
 

(8) Una representación visual del modelo de Watson y Crick fue fundamental para 
mostrar como los varios componentes del ADN se unían en la doble hélice. En 
1953, la mujer de Crick, Odile, dibujó el diagrama utilizado en este artículo. 

 

(9) El Angström ( Å) es una unidad de medida de distancias. Es un submúltiplo del 
metro que corresponde a 10-10 metros. 
 

(10) El ultimo obstáculo para Watson y Crick era entender como se emparejan las 
cuatro bases del ADN sin distorsionar la hélice. Para visualizar mejor la respuesta, 
Watson construyó unas cartulinas de las bases. Una mañana en la que Watson 



estaba moviendo las cartulinas sobre una mesa, se dio cuenta de que sólo una 
combinación de bases conseguía que la estructura del ADN no se abultara ni 
presionara. Como Crick escribió en su libro What Mad Pursuit (Qué Loco 
Propósito), Watson resolvió el puzzle “not by logic but serendipity” (“no por lógica, 
sino por casualidad”). Watson y Crick cogieron la idea de construir modelos 
directamente de Pauling, quien había usado el mismo método para descubrir que 
algunas proteínas tenían estructura helicoidal. 
 

(11) Junto con el artículo de Watson y Crick, el 25 de Abril de 1953, se publicaron en 
Nature también los artículos de los científicos Maurice Wilkins y Rosalind Franklin 
del King’s College, quienes habían trabajado de manera independiente. Los 
artículos de Wilkins y Franklin describían las cristsalografías a rayos X que habían 
ayudado Watson y Crick. Por esto, los autores de los tres artículos, los jefes del 
laboratorio y los editores de Nature se pusieron de acuerdo para que se publicaran 
juntos. 
Así, las “comunicaciones que siguen” a las que se refieren los autores son los 
artículos de Franklin y Wilkins, publicados en el periódico en las páginas siguientes 
al artículo de Watson y Crick. 
 

(12) Muchos consideran que esta frase fue una falta imperdonable, pues no 
reconocieron los méritos de Rosalind Franklin. Aunque aquí Watson y Crick digan 
que “no eramos conscientes” de la información aún no publicada de Franklin, 
después, Watson, en su libro The Double Hélix (La doble hélice: una reseña 
autobiográfica sobre el descubrimiento del ADN) admitió que su información fue 
fundamental para resolver el problema de la estructura del ADN. Sabían que dicha 
información se publicaría, siempre el 25 de Abril de 1953, en Nature, pero no la 
agradecieron ni reconocieron de la manera adecuada en su artículo. 
¿Qué información es realmente y cómo la consiguieron Watson y Crick? Mientras 
ellos intentaban resolver el problema construyendo modelos, Frankiln trabajaba en 
el mismo puzzle gracias a las cristalografías de rayos X, es decir haciendo fotos 
con rayos X del ADN para entender su estructura. A finales de Febrero de 1953, 
sus análisis la acercaron mucho al correcto modelo de ADN.  
Pero Franklin encajaba muy mal en el ambiente hostil del King’s College, donde se 
enfrentaba a todos sus colegas; una institución en la que las mujeres tenían la 
entrada prohibida tanto al comedor como a otros lugares de sociedad, negando a 
Franklin la posibilidad de unirse a todos esos discursos informales esenciales para 
los científicos. Al darse cuenta de que no había una manera de seguir con su 
trabajo en el King’s, decidió coger otro trabajo y, al prepararse para irse, decidió 
dar sus fotografías de rayos X a su colega Maurcie Wilkins, viejo amigo de Crick. 
Entonces, en el momento considerado más crucial e importante de toda la 
investigación sobre el ADN, Wilkins mostró una de las fotografías a Watson, sin el 
permiso de Franklin. Como Watson recuerda “En el momento en el que vi la 
imagen, me quedé con la boca abierta y mi corazón aceleró”. Para Watson, esa 
imagen con forma de cruz quería decir una sóla cosa: el ADN tenía que ser una 
doble hélice. 
¿Fue poco ético por parte de Wilkins mostrar esa foto? ¿Watson y Crick deberían 
haberle reconocido a Franklin su inestimable ayuda al artículo? ¿Por qué no lo 
hicieron? ¿Habrían conseguido descubrir la estructura sin la imagen de Rosalind? 
Durante años, científicos e historiadores han debatido sobre este asunto. Para 
saber más sobre esta historia podeís encontrar información en: 



 Light on a Dark Lady de Anne Piper, una amiga de Franklin: 
http://www.cell.com/trends/biochemical-sciences/abstract/S0968-
0004(98)01194-3  

 The Double Helix and the Wronged Heroine, un ensayo de Brenda Maddox 
publicado en Nature: 
http://www.nature.com/nature/journal/v421/n6921/full/nature01399.html  

 Rosalind Franklin: The Dark Lady of DNA de Brenda Maddox y la crítica 
publicada en The Guardian (UK): 
http://www.theguardian.com/books/2002/jun/15/featuresreviews.guardianrev
iew15  

 

(13) Esta frase puede que sea uno de los mayores eufemismos de la biología. Watson 
y Crick sabían, ya en ese momento, que su trabajo tenía importantes inplicaciones 
científicas, más alla de la “bonita estructura”. Aquí, Watson y Crick dicen que el 
hecho que los bases se unan en pares precisos (adenina con timina y guanina con 
citosina) proporciona un mecanismo gracias al cual se puede copiar de manera 
precisa toda la información genética que se encuentra en el ADN. Conocer este 
método de replicación inició una revolución científica que llevó, entre otras cosas, 
a la biología molecular, a la capacidad de manipular el ADN para la ingeniería 
genética y a la investigación clínica, a decodificar el genoma humano, junto con el 
de ratas, levaduras, la mosca de la fruta y otros organismos utilizados en la 
investigación. 
 

(14) Este artículo es bastante corto, debido a que con él sólo se quería anunciar el 
descubrimiento de Watson y Crick lo antes posible por la situación tan competitiva. 
En Enero de 1954, se publicaron todos los detalles de su trabajo en el artículo 
Proceedings of the Royal Society. Este método de publicar un artículo corto y 
“expandir” los detalles después es y era muy usal, de hecho, Rosalind Franklin, 
quien también publicó un artículo el mismo día, después lo complementó con dos 
artículos más. 

Ahora, los científicos publican sus resultados de varias maneras. También 
presentan sus trabajos en las conferencias, así como Watson presentó los 
resutados que habían obtenido en Junio de 1953 en una conferencia del 
Laboratorio de Cold Spring Harbor. 

Quiénes eran....... 

James Dewey Watson 
Nació en Chicago el 6 de Abril de 1928, donde vivió durante su juventud. Recibió una beca de la 

Universidad de Chicago y en 1943, con sólo 15 años, empezó a estudiar en la Universidad el 

grado experimental de cuatro años, después de los cuales consiguió el Bachelor of Science (títutlo 

de grado) en Zoología. Fue durante estos años cuando maduró su deseo de estudiar genética, 

posibilidad que se presentó cuando consiguió una beca de investigación de zoología de la 

Universidad de Indiana de Bloomington, gracias a la cual consiguió el título de doctorado (Ph. D.) 

en 1950.  

Gracias a los científicos con los que estudiaba, que eran genetistas y microbiólogos se apasionó 

cada vez más en estos temas, así que pasó su primer año de postdoctorado en Copenhagen, en 

http://www.cell.com/trends/biochemical-sciences/abstract/S0968-0004(98)01194-3
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un laboratorio de bioquímica. Fue en la primavera de 1951 cuando conoció Maurice Wilkins, en la 

Estación Zoológica de Nápoles, y vio su primera foto de rayos X de los cristales de ADN. Se 

enamoró de la idea de estudiar ácidos nucleicos y proteínas así que, ayudado por sus amigos 

científicos, consiguió un trabajo en el Laboratorio de Cavendish, de Cambridge, en Octubre de 

1951. 

Aquí conoció a Francis Crick, con quien compartía el interés de encontrar la estructura del ADN. A 

finales de 1951, Crick y Watson presentaron su primer modelo del ADN, que fue un fracaso y por 

esto sus jefes el impidieron trabajar en el ADN otra vez. Pero menos de un año después, Pauling, 

quien también estaba estudiando la estructura del ADN, ideó el mismo modelo erróneo de Watson 

y Crick, con la intención de publicarlo a principios de 1953. Fue entonces cuando Wilkins y otros 

jefes del Cavendish se dieron cuenta de que Pauling iba a tardar muy poco en descubrir el error 

en su modelo y llegar a la solución correcta, así que decidieron otorgarle a Watson y a Crick la 

posibilidad de terminar el trabajo. Cuatro semanas después, el 28 de Febrero de 1953, 

encontraron el modelo de la doble hélice. 

Watson también estaba estudiando la estructura de los TMV (Tobacco Mosaic Virus, en español 

sería el Virus del Mosaico del Tabaco), y, en Junio de 1952, consiguió demostrar que este virus 

tenía estructura helicoidal. 

Entre 1953 y 1955, volvió a EE. UU., donde trabajaba con Alexander Rich en el California Institute 

of Technology sobre la estructura del ARN (ácido ribonucleico). Después volvió al Cavendish, 

donde, otra vez junto a Crick, estudiaron los principios generales de la construcción de virus. 

En 1956 entró a formar parte del Departamento de Biología de Harvard como Profesor Asistente, 

después como Profesor Asociado y por último, desde 1961, como Profesor. Durante todo este 

período estudió el papel del ARN en la síntesis de proteínas junto a muchísimos otros 

colaboradores. 

Entre los varios premios de Watson se incluyen: el Premio John Collins Warren del Hospital 

General de Massachusetts, junto con Crick, en 1959; el Premio Eli Lilly de Bioquímica, siempre en 

1959; el Premio Lasker con Crick y Wilkins en 1960; el Premio “Reseach Corporation”, con Crick, 

en 1962 y  el Premio Nobel en 1962, con Crick y Wilkins. 

 

Francis Harry Compton Crick 
Nació en el 8 de Junio de 1916, en Northampton, Reino Unido. 

Estudió física en la University College de Londres, consiguió el título (Bachelor in Science) en 

1937 y empezó su doctorado, pero fue interrumpido por el estallido de la Segunda Guerra Mundial 

en 1939. Durante la guerra trabajó para el Almirantazgo británico, por sus conocimientos en la 

física, pero al terminar la guerra decidió cambiar radicalmente, para poder dejar la física, y 

empezó a estudiar biología en 1947. 

Llegó a Cambridge gracias al Medical Research Council, al cual se unió en 1949. En 1950 entró 

en el Caius College y consiguió el doctorado en 1954, gracias a su tesis sobre las estructuras de 

proteínas. De hecho, durante estos años, Crick, quien había estudiado física en un principio, quiso 

aprender cristalografía y química, para estudiar las proteínas, como el colágeno y la alfa-

queratina. 



Fue entonces, a principios de 1951, cuando conoció a Watson, con quien compartía el amor por la 

genética y los ácidos nucleicos, puesto que Crick también estaba estudiando la síntesis de 

proteínas y el código genético. 

En 1953, descubrieron juntos la estructura del ADN, ayudados por Wilkins, gracias a la cual, en 

1960, ganaron el Premio Lasker y, en 1962, el Premio Nobel. Crick también consiguió el Premio 

Charles Leopold Meyer de la Academia Francesa de Ciencias, en 1961, y el Premio de Méritos de 

la Fundación Garidner en 1962, entre los muchos más premios. 

Francis Crick murió el 28 de Julio de 2004. 

 

Maurice Hugh Frederick Wilkins 
Nació el 15 de Diciembre de 1916 en Nueva Zelanda, pero estudió en el Colegio King Edward de 

Birmingham, Reino Unido. Estudió física en el Saint John’s College de Cambridge, donde 

consiguió el título en 1938, y después en la Universidad de Birmingham, donde consiguió el 

doctorado en 1940. Los estudios que había hecho para su tesis le fueron útiles durante la guerra, 

cuando trabajó con los radares y bombas, de hecho trabajó por el Proyecto Manhattan en 

Berkeley. 

Al finalizar la guerra conoció, en Escocia, al  profesor J.T. Randall, quien estudiaba biofísica, a la 

que Wilkins se apasióno y gracias a la cual llegó hasta el King’s College de Londres, en 1946. 

Aquí estudió, sobre todo, los efectos genéticos de las ondas ultrasónicas y, después, los ácidos 

nucleicos bajo varios puntos de vista. Fue entonces cuando se unió a Watson y Crick en su 

trabajo y, en 1953, descubrieron el modelo de la estructura del ADN, por el que ganaron el Premio 

Nobel y el Premio Lasker. 

Maurice Wilkins murió el 5 de Octubre de 2004. 

 

Algo más sobre el ADN: 
 

 

Explicación sobre el ADN: 

https://adnestructurayfunciones.wordpress.com/2008

/08/15/adn/  

Spiegazione in Italiano della doppia elica: 

http://www.scienceforpassion.com/2012/05/cronistori

a-del-dna-1953-james-watson-e.html  
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