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Análisis de un experimento para determinar el modelo de la replicación 
del ADN 
Objetivo: Deducir que el mecanismo de replicación del ADN es semiconservativo, a partir del 

análisis de experimentos clásicos. 

Un requisito importante que debe cumplir toda explicación de un fenómeno natural, para que sea 
considerada una hipótesis, es que pueda ser puesta a prueba; esto se realiza mediante dos procesos 
fundamentales, la observación y la experimentación.  
A continuación se describe un experimento clásico que permitió poner a prueba tres hipótesis 
acerca del mecanismo de la replicación del ADN: la replicación conservativa, la semiconservativa, 
propuesta por Watson y Crick en 1953, y la dispersiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En 1958, los científicos estadounidenses Matthew Meselson y Franklin 
Stahl decidieron poner a prueba estas tres hipótesis, diseñando un 
experimento en el que usaron bacterias Escherichia coli. Cultivaron varias 
generaciones de bacterias en un medio con un isótopo pesado de nitrógeno 
(15N), y otras en uno con un isótopo de nitrógeno más liviano (14N), con el 
fin de que, tras varias generaciones, las bacterias incorporaran en su ADN 
el 15N o el 14N. Luego de extraer el ADN de algunas de estas bacterias, lo 
centrifugaron y separaron por densidad en tubos de ensayo, estos fueron 
sus tubos de control. 
Luego, las bacterias que habían crecido en 15N fueron trasladadas a un 
medio de cultivo con 14N. Tras la primera, segunda y tercera división celular, 
los investigadores repitieron el procedimiento de extraer, centrifugar y 
separar por densidad el ADN de algunas de estas bacterias. Estos fueron 
algunos de sus resultados e interpretaciones: 
 

En la primera generación encontraron solo una banda de ADN con una 
densidad intermedia a la que corresponde a las bandas de ADN 14N - 14N y 
ADN 15N - 15N. Este resultado descartó la hipótesis conservativa, pues de ser 
esta cierta, se habría encontrado dos bandas de ADN, una correspondiente 
a ADN con 14N y otra con ADN con 15N. Sin embargo, con este resultado no era 
posible determinar si la replicación es semiconservativa o dispersiva, pues 
este último modelo también predice que el ADN tendrá una densidad 
intermedia. 

 

Cuando procesaron el ADN de las bacterias de la segunda generación 
observaron dos bandas, cuyas ubicaciones se muestran en la figura, y 
determinaron que ambas contenían la misma cantidad de ADN. Al repetir el 
procedimiento en la tercera generación volvieron a hallar dos bandas en las 
mismas ubicaciones, pero esta vez la cantidad de ADN que correspondía a 
la banda de ADN de menor densidad (14N - 14N) era tres veces mayor que la 
contenida en la banda de densidad intermedia (14N - 15N). Este resultado les 
permitió concluir que la hipótesis de la replicación semiconservativa era la 
correcta. Lo comprobaron procesando las hélices separadas del ADN de la 
banda intermedia; obtuvieron dos bandas, una más densa, correspondiente 
a la hélice 15N, y otra más liviana, formada por hélices 14N. 

Análisis del experimento: (5 puntos c/u= total 35 puntos) 
1. ¿Cuál es el objetivo de la investigación de Meselson y Stahl? 

 

 

 

 
2. ¿Por qué utilizaron nitrógeno en el diseño experimental? 

 

 

 



3. ¿Cuál es la importancia experimental de obtener tubos control, con ADN conocido? 

 

 

 

 
4. ¿Qué ventajas representa trabajar con bacterias, como E. coli? 

 

 

 

 
5. Si este trabajo se hubiese realizado usando células eucariontes, ¿crees que se habrían obtenido 
los mismos resultados? Fundamenta. 

 

 

 

 
6. Completa la interpretación parcial del experimento de Meselson y Stahl, dibujando las 
moléculas de ADN de la segunda generación. 

 
7. ¿Por qué la ubicación de la banda de ADN en el tubo de la primera generación permitió 
descartar el modelo conservativo, mientras que la ubicación de las bandas de ADN en el tubo de la 
segunda generación permitió descartar el modelo dispersivo? 

 

 

 

 

 
 


