
REPLICACIÓN DEL ADN Y SINTESIS DE 
LAS PROTEÍNAS 

 

 
1. ESTRUCTURA DE LOS ACIDOS NUCLEICOS. 

         Básicamente existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. El 
primero o ácido desoxirribonucleico tiene como principal misión, la de albergar 
toda la información útil de un organismo, mientras que el ARN o ácido 
ribonucleico actúa como intermediario en el flujo de información desde el ADN 
hasta las proteínas, pero además puede cumplir otras funciones como la de 
formar parte constituyente de diferentes complejos multienzimaticos o intervenir 
en el transporte de aminoácidos a los ribosomas. 

1.1. IMPORTANCIA DEL ADN.  

         Hasta los años veinte no se conocía cual podía ser la naturaleza del 
material hereditario, aunque sí los requisitos que este debía de cumplir y que 
eran:  
 
         1.-Dicha molécula tiene que ser capaz de contener información 
biológicamente útil y de una forma estable. 
  
         2.- Tiene que ser una molécula capaz de reproducirse a sí mismo y 
transmitirse a las siguientes generaciones.  
 
         3.- Tiene que existir un mecanismo para descifrarlo.  
           
         4.- Tiene que tener la capacidad de mutar o cambiar.  
 
1.2. ESTRUCTURA DEL ADN. 
 
         Después de que el papel central del ADN se hizo evidente, muchos 
científicos se dispusieron a determinar con exactitud su estructura. Los primeros 
que tuvieron éxito fueron Watson y Crick en 1953, postulando su famoso modelo 
de la doble hélice. Este trabajo se basa en dos investigaciones que se llevaron 
a cabo con anterioridad.  
 
         En primer lugar, investigadores habían acumulado desde hace tiempo gran 
cantidad de datos de difracción de rayos X sobre la estructura del ADN. Según 
estos datos, la molécula de ADN es larga y fina y de forma helicoidal.  
 
         En segundo lugar, Watson y Crick se fijaron en el trabajo realizado por 
Chargaff, sobre composición de bases en ADN de diferentes organismos. 
Chargaft, tras años de estudio, en muy diferentes clases de organismos, llego a 
establecer ciertas reglas empíricas sobre las cantidades de cada componente 
del ADN, que a continuación pasamos a referir: 
 



         1º- La cantidad de nucleótidos pirimidínicos es siempre igual a la cantidad 
total de nucleótidos púricos. 
 
         2º- La cantidad de T es siempre igual a la de A, y la cantidad de C igual a 
la de G. Pero la cantidad de A+T no es necesariamente igual a la de G+C.  
          
         La estructura que diseñaron Watson y Crick a partir de estas pistas es una 
hélice doble, parecida a dos muelles entrelazados. Cada hélice es una ristra de 
nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster, en el que un grupo fosfato se une 
con un grupo hidroxilo del carbono 3  

 
 
 
del azúcar del siguiente nucleótido. Por tanto, cada hélice o cadena 
polinucleotídica tiene dos extremos, el extremo 5 ' ocupado por aquel nucleótido 
que tiene un grupo fosfato libre (sin formar enlaces fosfodiéster), y un extremo 
3', ocupado por un grupo -OH libre en el azúcar (sin formar enlace fosfodiéster). 
  
         En la doble hélice, las cadenas polinucleotídicas se disponen en sentidos 
opuestos, lo que se denomina disposición antiparalela. Estas dos hélices se 
mantienen juntas debido al establecimiento de interacciones de tipo puentes de 



hidrogeno entre las bases apolares, estableciéndose dos puentes de hidrógeno 
entre A y T y tres entre G y C.  
 
         Estas cadenas polinucleotídicas están enrolladas en el sentido de las 
agujas del reloj o sentido dextrógiro alrededor de un eje común, en el que los 
esqueletos desoxirribosa fosfato se disponen hacia fuera y las bases 
nitrogenadas, por ser apolares, se disponen hacia el interior de la doble hélice.  

1.3. ESTRUCTURA DE LOS CROMOSOMAS. 

         Hasta ahora hemos visto la composición del ADN (estructura primaria del 
ADN) y su disposición espacial (estructura secundaria del ADN). Sin embargo, 
la información biológica almacenada en forma de ADN es muy grande y en 
muchos casos este hecho supone un problema, ya que la fibra de ADN es muy 
larga y difícil de manipular por parte del organismo, sobre todo en procesos de 
división celular. Es por este último hecho, que a lo largo de la evolución los 
organismos han ido evolucionando hacia estructuras que permitan un mayor 
grado de compactación del material hereditario, dando como resultado final a 
estructuras como los cromosomas. Así en organismos eucariotas aparecen 
diferentes niveles de compactación hasta llegar al cromosoma final y que a 
continuación pasamos a enunciar. 

         El primer nivel de empaquetamiento del ADN del núcleo celular eucariota 
consiste en la asociación de la doble hélice de ADN con proteínas nucleares, las 
histonas. Las proteínas que se unen al ADN y la estructura de la asociación se 
conocen como empaquetamiento primario de tipo “collar de perlas”  

         La estructura en “collar de perlas” se encuentra en el núcleo en reposo de 
las células somáticas, formando la cromatina. Ésta es la sustancia que se colorea 
intensamente cuando se tiñe el núcleo con colorantes básicos. 

         El «collar de perlas» está constituido por una sucesión de partículas de 100 
Aº de diámetro enlazadas por una doble hélice de ADN. El conjunto, que 
continuamente se va repitiendo, formado por dicha partícula de 100 Aº más ADN 
espaciador, se denomina nucleosoma. Las partículas reciben el nombre de 
núcleo o partícula nuclear. Estas partículas están constituidas por un grupo de 
ocho histonas, denominado octamero y por un segmento de ADN de 146 pares 
de bases que describe 1,75 vueltas sobre el octamero. Las ocho histonas que 
intervienen en la partícula son dos moléculas de cada una de las histonas H2A, 
H2B, H3 Y H4. Estas histonas son prácticamente las mismas en todos los 
organismos, tanto en animales como vegetales. El ADN espaciador tiene una 
longitud aproximada de 54 pares de bases, por lo que el ADN total del 
nucleosoma es de 200 pares de bases. 

         El segundo nivel de empaquetamiento da como resultado la fibra de 
cromatina de 30 nm en la cual intervienen de manera decisiva una quinta 
proteína histonica, la H1. En este nivel, la fibra de 100 Aº se enrolla sobre si 
misma de forma helicoidal, donde por cada vuelta de espiral hay 
aproximadamente un total de seis núcleosomas y donde las histonas H1 se 
agrupan entre sí, formando el eje central gracias al cual se mantiene toda esta 
estructura. Este hecho, implica un acortamiento de, aproximadamente, cinco 
veces la longitud de la cromatina a costa de aumentar su diámetro. 



 

         El tercer nivel de empaquetamiento se va a basar en la formación de una 
serie de bucles de entre 20.000 y 70.000 pares de bases de longitud que se van 
anclando a un eje de naturaleza proteica. Estos bucles se encuentran dispuestos 
en todos los ejes del espacio siendo las secuencias de ADN que se anclan al eje 
proteico, secuencias que no se van a transcribir. Es decir, la célula utiliza este 
nivel de empaquetamiento como mecanismo de regulación génica, así cuando 
desea que un determinado fragmento de ADN no se transcriba lo único que tiene 
que hacer, es que dicho fragmento se ancle al eje proteico. 

         Por último, el cuarto nivel de empaquetamiento se va a basar en la 
formación del llamado supersolenoide, en el cual este eje proteico junto con sus 
bucles se vuelve a enrollar de forma helicoidal. 

1.4. ESTRUCTURA DEL ARN.           

         Como ya comentamos anteriormente, el ARN (al igual que el ADN) es un 
ácido nucleico que está formado por cuatro nucleótidos distintos. Cada 
nucleótido esta formado por un grupo fosfato, un azúcar (ribosa) y una base 
nitrogenada. Los nucleótidos se diferencian en cuanto a la composición de bases 
que pueden ser de adenina, guanina, citosina y uracilo. En la naturaleza 
podemos encontramos con cinco tipos distintos de ARNs, que son:  

  
- ARN mensajero (ARNm)- Es aquel tipo de ARN que proviene de copiar la 

información genética de los genes. Constituye el 95% del total de los 
ARNs de una célula y su longitud es muy variable.  

 
- ARN transferencia (ARNt)- Interviene en el transporte de aminoácidos 

desde el citoplasma a los ribosomas para el proceso de traducción. Son 
específicos para cada aminoácido, es decir, existen 20 ARNt distintos, 
tantos como aminoácidos proteionogenéticos existen. A pesar de ello, 



todos estos aminoácidos tienen una estructura secundaria común y en 
forma de trébol invertido.  

 
- ARN ribosómico (ARNr)- Son ARNs de tamaño muy pequeño y que 

forman parte estructural y funcional de los ribosomas. A modo de ejemplo 
indicar que en organismos eucariotas los ARNr son de 18S, 28S, 5'8S Y 
5S.  

 

2. LA REPLICACIÓN. 

         La replicación es el proceso biológico por el cual la información genética 
contenida en una molécula de ADN es transmitida a la generación siguiente. En 
este proceso, a partir de una molécula de ADN se producen dos moléculas de 
ADN nuevas. Atendiendo a la estructura del ADN, se propusieron tres posibles 
modelos que explicaban satisfactoriamente la replicación del ADN:  
 

• Replicación conservativa. En este modelo, a partir de una molécula de 
ADN se originan dos moléculas, donde una conserva las dos hélices de 
la molécula parental y otra tiene las dos hélices de síntesis de novo.  

 

• Replicación dispersiva. A partir de una molécula de ADN se originan dos 
moléculas de ADN, donde cada molécula está constituida por 
fragmentos viejos y fragmentos nuevos.  

 

• Replicación semiconservativa. Donde cada molécula hija esta 
constituida por un filamento viejo y otro de nueva síntesis.  

         En 1958, Meselson y Stahl, demostraron que la replicación era 
semiconservativa. Para ello cultivaron Escherichia coli en un medio donde se 
encontraba el isótopo pesado del nitrógeno (N15) en vez del isótopo ligero normal 
(N14). El isótopo pesado se incorpora a las bases nitrogenadas, que fueron 
incorporándose a su vez a las nuevas cadenas de ADN. Tras muchas divisiones 
celulares en presencia de N15, todo el ADN de las células debería estar marcado 
con el isótopo pesado. Entonces separaron las células del medio con N15 y las 
pusieron en un medio con N14 en dos divisiones celulares, tomando muestras de 
los controles y de cada una de las divisiones celulares y centrifugándolas 
después en una solución de cloruro de cesio. En estas centrifugaciones se 
obtiene en los tubos de ensayo un gradiente de moléculas de ADN, que se 
distribuyen en el tubo atendiendo a su densidad. Así, moléculas con los dos 
filamentos con N15 se depositan en lo más profundo del tubo formando la llamada 
banda pesada; de la misma manera, moléculas de ADN con N14 forman una 
banda llamada ligera, y moléculas con filamentos de N14 y N15 se depositaban 
formando la llamada banda intermedia. Los resultados obtenidos por Meselson 
y Stahl sólo podrían esperarse en el modelo de la replicación semiconservativa.  



El proceso de la replicación 
se ha estudiado 
principalmente en 
organismos procariotas, de 
modo que la descripción 
siguiente se va a referir 
básicamente a estos 
organismos.  

 

         En bacterias, la 
replicación se inicia en un 
punto determinado 
denominado origen de 
replicación. Es en este 
punto donde la doble hélice 
de ADN se abre formando la 
llamada horquilla de 

replicación, la cual se desplazará bidireccionalmente con horquillas que se 
moverán hacia los extremos. 

 

         Cada horquilla de replicación se moverá en el sentido de la replicación 

5'3' y está catalizado por un complejo multienzimático denominado replisoma.  
 
2.1. ENZIMOLOGIA DE LA REPLICACIÓN.   

         Dentro de este complejo enzimático (replisoma) encontramos las 
siguientes actividades enzimáticas:  

 
- Para abrir la doble hélice del ADN actúan las proteínas helicasas, que 

están implicadas en el desenrollamiento de la hélice. En este proceso de 
formación de la horquilla parece ser que intervienen otras proteínas 
llamadas girasas. 

 
- Sin embargo, estas proteínas, junto con el ADN, pueden ser degradados 

por otras enzimas. Para evitar este efecto, al ADN se unen unas proteínas 
llamada proteínas SSB.  

 
- La formación de una horquilla provoca que se originen 

superenrollamientos en los extremos de ésta, lo que implica un aumento 
de tensión que impide que la horquilla avance. Para eliminar esta tensión 
actúan unas enzimas llamadas topoisomerasas (de tipo I o II), que cortan 
la doble hélice de ADN por un filamento para liberar dicha tensión.   

 
- Una vez que los filamentos están separados se lleva a cabo la 

polimerización o síntesis de dos nuevas moléculas de ADN. Esta función 
la llevan a cabo unas enzimas específicas denominadas ADN 
polimerasas. En procariotas se han descubierto tres tipos de ADN 
polimerasas que se nombran ADN polimerasas de tipo, I,II y III 
respectivamente. Como el ADN está constituido por dos cadenas 



polinucleotídicas y de orientación antiparalela y por otra parte el replisoma 

se mueve en una única dirección 5'3', es fácil comprobar que en el ADN 
se sintetizará un filamento en la misma dirección en la que se mueve el 
replisoma, mientras que habrá un segundo filamento que se sintetizará en 
dirección contraria al desplazamiento del replisoma. A estos filamentos se 
les denomina respectivamente como filamentos continuo y discontinuo. 
La ADN polimerasa es la más activa. Esta enzima tiene actividad 
polimerasa, es decir, capacidad de introducir nucleótidos en la cadena de 
síntesis utilizando un filamento viejo como molde (hasta 1000 nucleótidos 

por segundo) siempre en sentido 5'3'. Además, esta enzima tiene 
actividad exonucleasa, es decir, que puede eliminar aquellos nucleótidos 
introducidos de manera incorrecta. Esta eliminación se lleva a cabo por 

los extremos y en ambos sentidos 5´3' y viceversa. El resto de ADN 
polimerasas parece ser que tienen estas mismas tres actividades aunque 
en un menor grado. 

 
- Sin embargo, para que las ADN polimerasas lleven a cabo su actividad 

polimerasa necesitan un grupo hidroxilo en el carbono 3' de un azúcar de 
un nucleótido. Para proporcionar este extremo se necesita del concurso 
de una enzima llamada ARN polimerasa que va a sintetizar un pequeño 
trozo de ARN denominado cebador.  

 
 
 
 
 
 
2.2 SÍNTESIS DEL FILAMENTO CONTINUO.  

 

         Como ya dijimos anteriormente, el filamento continuo es el que se va a 
sintetizar en dirección al movimiento del replisoma. En la síntesis de este 
filamento interviene la ADN polimerasa III, aunque previamente se ha debido de 
sintetizar un pequeño trozo de ARN cebador. Una vez sintetizado el ARN 
cebador comienza la síntesis del filamento a cargo de la ADN polimerasa. 

         Esta enzima es muy activa, pero en numerosas ocasiones introduce 
nucleótidos de manera incorrecta. Se ha calculado que esta enzima introduce un 
nucleótido de manera incorrecta por cada 10.000 nucleótidos que introduce, 
Para evitar este porcentaje de error la enzima utiliza su actividad exonucleasa 3 

'5 '. Por otra parte la actividad exonucleasa 5 '3' se va a encargar de eliminar 
al ARN cebador. Los huecos dejados por los errores de la polimerasa y del ARN 
cebador son rellenados por la actividad polimerasa de la ADN polimerasa I, 
Posteriormente actúa una enzima llamada ligasa que cierra las posibles 
muescas.  

 

 



2.3. SÍNTESIS DEL FILAMENTO DISCONTINUO.  

         La síntesis del filamento discontinuo se lleva a cabo a través de la 
formación de los llamados fragmentos de Okazaki. Estos fragmentos se forman 
por la síntesis de varios ARN cebadores a lo largo de la cadena que sirve de 
molde para el filamento discontinuo. Una vez que se ha producido esta síntesis 
se lleva a cabo la polimerización del ADN a través de pequeños fragmentos que 
van desde un ARN cebador al siguiente. Posteriormente estos fragmentos son 
cerrados por la actuación de la ligasa. Al igual que para la síntesis del filamento 
continuo, las actividades exonucleasas eliminan los posibles errores y los ARN 
cebadores, donde los huecos resultantes son posteriormente rellenados por la 
ADN polimerasa.  

 

 

 

2.4. PECULIARIDADES DE LA REPLICACIÓN EN EUCARIÓTAS. 

         Básicamente, en organismos eucarióticos la replicación es similar con la 
salvedad de una serie de excepciones que a continuación pasamos a enumerar:  

1.- Se ha comprobado recientemente que la enzimología es muy similar, aunque 
en estos organismos hay cinco ADN polimerasas en vez de tres, dos de las 
cuales se encargan de polimerizar el ADN mitocondrial y cloroplastidial 
respectivamente. 

2.- En organismos eucariotas, debido a su alta cantidad de ADN a replicar, hay 
numerosos orígenes de replicación en vez de uno sólo como tienen los 
procariotas. El número de orígenes de replicación va a variar en las distintas 



especies, denominándose replicón al segmento de ADN entre dos orígenes de 
replicación. 

3.- Los organismos procariotas tienen un único cromosoma circular. Gracias a 
esta morfología, el hueco dejado por la eliminación del primer ARN cebador 
puede ser rellenado. Sin embargo, en organismos eucarióticos los cromosomas 
son lineales, lo que implica la aparición de huecos o segmentos sin replicar que 
corresponden a los espacios dejados por la eliminación del primer ARN cebador. 
Si no son rellenados estos espacios provocarían que en todas las replicaciones 
se produjesen de manera sucesiva perdidas de información genética o 
deleciones. En estos organismos, para evitar esta perdida, interviene un 
complejo ribonucleoproteico denominado telomerasa.  

4.- El material hereditario de eucariotas está asociado de manera regular a 
núcleos proteicos de histonas, formando el conjunto que se conoce como 
nucleosoma. Esta asociación supone un problema para que se lleve a cabo la 
replicación, y en estas células se resuelve mediante un mecanismo que implica 
la disociación de este nucleosoma. En procariotas estos nucleosomas no 
existen.  
 

3. TRANSCRIPCION DEL ADN  

         Con el nombre de transcripción se conoce al fenómeno por el cual la 
información genética es copiada en una molécula de un tipo especial de ácido 
nucleico, el ARN. Como ya hemos comentado anteriormente, existen diferentes 
tipos de ARNs con distintas funciones. La síntesis de estas moléculas se produce 
de la misma manera con pequeñas diferencias entre procariotas y eucariotas. 
Este proceso no es muy complejo, sin embargo, para facilitar su estudio y 
comprensión se ha dividido arbitrariamente en tres etapas que pasamos a 
describir brevemente:  

3.1 INICIACIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN.  

         Los genes de una célula se van transcribiendo atendiendo a las 
necesidades de la propia célula. Así existen regiones del ADN que marcan el 
punto de iniciación de la transcripción y que se conocen como regiones 
promotoras. Estas regiones no sólo son el punto de anclaje para las enzimas que 
intervienen en este proceso, sino que también constituyen puntos de regulación 
para la misma.  

 
         El complejo enzimático encargado de sintetizar la molécula de ARN es el 
conocido como ARN polimerasa. Este complejo está constituido por varias 
subunidades que son las encargadas de abrir la doble hélice de ADN formando 
la llamada horquilla o burbuja de transcripción, además de reconocer el promotor 
(subunidad sigma). La región promotora se puede encontrar localizada en 
distintas zonas del ADN, aunque generalmente se encuentra situada justo antes 
del gen que se va a transcribir. En esta secuencia promotora hay que destacar 



las subsecuencias en posición -10 (caja TATA) y -35. Así, la subunidad sigma de 
la ARN polimerasa, en determinado momento, detecta una de las secuencias 
promotoras de los genes que la célula necesita transcribir. En este momento, la 
subunidad sigma se une a la fibra de ADN junto con diversos factores de 
transcripción de naturaleza proteica. Esta unión facilita el que el reto de ARN 
polimerasa se una al ADN, en este punto se dice que la ARN polimerasa está en 
estado de holoenzima. A partir de aquí la ARN polimerasa forma la burbuja de 
transcripción empezando a polimerizar por la primera adenina que tiene el gen.  
 
 

3.2. ELONGACIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN.  

         En esta etapa se lleva a cabo la incorporación de nuevos nucleótidos en 

dirección 5 '3', utilizando como cadena molde un filamento de ADN. Es en esta 
etapa donde se produce la formación del complejo abierto, es decir, la unión de 
la ARN polimerasa al ADN, es plena y donde la burbuja de transcripción está 
plenamente abierta. Este hecho se contrapone a la anterior etapa de este 
proceso, en la cual la ARN polimerasa se encuentra unida al ADN pero la 
formación de la burbuja de transcripción no es plena (complejo cerrado). En esta 
etapa la subunidad sigma se disocia del complejo ARN polimerasa, mientras que 
en la polimerización, es decie, en la adición de nuevos ribonucleótidos, interviene 
un factor proteico denominado nus-A. Este complejo carece tanto de actividad 

exonucleasa en dirección 5'3 'como en 3'5', lo que implica que en este 
proceso de transcripción la ARN pólimerasa comete "bastantes errores" en 
comparación con la ADN polimerasa.  

3.3. TERMINACIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN.  

         En esta etapa la ARN polimerasa es capaz de reconocer señales de 
terminación en 1a cadena de ADN. En algunos casos este reconocimiento es 
directo, es decir, secuencias ricas en C-G, con un alto grado de formación de 
puentes de hidrógeno, que proporcionan resistencia para el avance de la 
burbuja. En otros casos, la ARN polimerasa parece reconocer señales de 
terminación con la ayuda de un factor proteico adicional. Este hecho es muy 
común en procariotas y concretamente se ha estudiado con detalle en E. coli, 
donde este factor es conocido como factor rho. 



 



3.4. PECULIARIDADES DE LA TRANSCRIPCIÓN EN EUCARIÓTAS. 

         En organismos eucarióticos, la transcripción es básicamente igual que en 
organismos procariotas, salvo algunas salvedades que pasamos a enumerar:  
 
 1.- En organismos procarióticos los procesos de transcripción y traducción están 
acoplados, lo que quiere decir que a medida que el ARNm se va formando y 
saliendo de la horquilla de replicación, éste va entrando en los ribosomas para 
traducirse. En eucariotas, la transcripción se lleva acabo en el núcleo donde no 
hay ribosomas y éstos tienen que viajar al citoplasma para traducirse.  

 

2.- En el citoplasma de células eucariotas, los ARNs pueden degradarse por la 
acción de numerosa enzimas. Para evitar esta degradación, antes de que los 
ARN se desplacen al citoplasma sufren una serie de modificaciones químicas 
conocidas como maduración del ARN. En organismos procariotas al estar 
transcripción y traducción acoplados no sufren este último proceso.  
 
4. LA BIOSÍNTESIS PROTEICA. 
 
         El mecanismo de síntesis de proteínas o proceso también conocido como 
traducción se lleva acabo en el citoplasma y con el concurso de unos orgánulos 
celulares denominados ribosomas. Pero antes de explicar un proceso tan 
complejo como este es necesario comprender cual es el mecanismo por el cual 
la información genética se transfiere desde el ADN al ARN.  
         Esta transferencia esta basada en la complementariedad de bases entre 
los dos tipos de ácidos nucleicos. Al proceso de copia de la información genética 
desde el ADN a ARN se le denomina transcripción. Sin embargo hasta hace unos 
años no se conocía como la información contenida en una molécula de ARN 
podía transformarse en una secuencia especifica de aminoácidos constituyendo 
una proteína. Pues bien, a partir de los años 50 se propusieron dos hipótesis de 
trabajo:  

 

• La secuencia de bases de un ARNm codifica la secuencia de 
aminoácidos de una proteína según un código genético que es universal 
en todos los organismos.  

 

• La traducción de una secuencia de bases a una secuencia de 
aminoácidos estaba mediada por un ARNt.  

 

4.1. EL CÓDIGO GENÉTICO  

         Está formado por palabras de tres letras; donde cada palabra recibe el 
nombre de codón o triplete, Como los ribonucleótidos están constituidos por 
cuatro bases distintas, estas combinadas en grupos de tres dan un total de 64 
codones para codificar un total de 20 aminoácidos, por lo tanto, como se puede 
observar existen más codones que aminoácidos a codificar, característica que e 
conoce como que el código genético esta degenerado. Estos codones los 
podemos clasificar en tres grandes grupos; codones de iniciación, codones de 
terminación y codones para los aminoácidos. Los dos primeros grupos 



constituyen señales en las etapas de iniciación y terminación del proceso de la 
traducción. Otra característica importante del código genético es que la 
información genética se lee en forma de triples que jamás se solapan a la hora 
de su lectura.  

 

 
         El flujo de información genética se lleva acabo en dos procesos diferentes; 
uno conocido como transcripción, donde la información genética contenida en el 
ADN es copiada en forma de ARN, y el segundo conocido como traducción en el 
cual la información genética contenida en el ARN se traduce en forma de 
proteína. En el proceso de la transcripción se pueden formar cinco tipos de ARNs 
diferentes:  

 

• ARNm. Es el que se forma de copiar la importación genética de los 
genes que posteriormente se van a traducir.  

 

• ARNt. Es el que se va a encargar de transportar los aminoácidos desde 
el citoplasma a los ribosomas.  

 

• ARNr. Es el que va a formar parte estructural de los ribosomas. La 
traducción es similar para organismos procariotas y eucariótas aunque 
existen algunas diferencias. A pesar de ello para ambos casos podemos 
decir que el proceso de la traducción se puede dividir en tres etapas 
claramente diferenciadas; iniciación, elongación y terminación. 

 

 

 

 

 



4.2. LA TRADUCCIÓN. 

 

         La traducción consta, además, de una etapa de iniciación, elongación y 
terminación, de una etapa previa o de activación que consiste en la formación de 
un precursor activado, el aminoacil-tRNA. Esta etapa de activación se considera 
parte de la traducción, ya que la formación del precursor activado vincula a un 
determinado aminoácido con un determinado par codón-anticodón. Al igual que 
la síntesis de RNA, la síntesis proteica es llevada a cabo por una compleja 
macromolecular que en este caso consta del ribosoma y de factores secundarios. 
El ribosoma, como el replisoma y los complejos transcripcionales, contiene 
proteínas que permiten que el complejo se ensamble y unas proteínas que 
intervienen en la eficacia de la catálisis. Pero la maquinaria de la traducción 
difiere de la mayoría de las máquinas proteicas, ya que gran parte de la misma 
no está compuesta por proteínas; dos tercios de la masa del ribosoma es RNA. 
El RNA ribosomal (rRNA) es el corazón del ribosoma; que cataliza la formación 
de los enlaces peptídicos y toma parte activa en la selección de la pauta de 
lectura.  

 

4.2.1 INICIACIÓN  

         En esta etapa se lleva acabo el ensamblaje del llamado complejo de 
iniciación o ribosoma activo, que en organismos procariotas es de 70 S. En ese 
tipo de organismos, el ribosoma es una estructura ribonucleoproteina formada 
por dos subunidades; la subunidad 30S constituida por una molécula de ARN de 
16 S y un total de 21 proteínas diferentes que se enumeran desde la S1 a S21. 
La subunidad 50 S esta formada por dos moléculas de ARN de 23 y 5S 
respectivamente y un total de 34 proteínas diferentes que se enumeran desde la 
L1 a L34. La iniciación empieza con la unión de dos factores proteicos de 
iniciación denominados 1F1 e 1F3 a la subunidad 30 S. Esta unión va a impedir 
que dicha subunidad se una prematuramente a la subunidad 50 S. 
Posteriormente el ARNm se une a la subnidad 30 S a través de una interacción 
especifica con un ARN perteneciente a la subunidad 30S. Esta interacción 
implica que próximo al extremo 5' del ARNm exista una secuencia formada por 
un numero de entre 3 y 10 bases puricas y que es reconocida específicamente 
por una secuencia complementaria que esta próxima al extremo 3' del ARNr de 
16S. A esta secuencia se la conoce como secuencia SHINE-DALGARRO y 
permite gracias a interacciones que el ARNm se disponga de forma correcta 
dentro del ribosoma. Posteriormente un complejo terciario formado por un factor 
proteico de iniciación denominado 1F2 unido a una molécula de GTP y a una 
molécula de ARNt se unen a un codón de iniciación que siempre, y en 
organismos procariotas corresponde a una metionina. De hecho, el ARNt lleva 
un resto de formil-metionina. Esta primera unión provoca que se produzca la 
liberación del 1F3 provocando a su vez que las subunidades 30S y 50S se unan. 
En esta unión se lleva acabo la hidrólisis de una molécula de GTP.  

 



4.2.2 ELONGACIÓN  

         En esta etapa se produce la adicción de aminoácidos. En procariotas el 
primer aminoácido es la formilmetionina y donde la dirección de síntesis es 

5'3'. Para comprender esta etapa hay que tener en cuenta que en el ribosoma 
existen tres sitios activos; el sitio P (peptidil), el sitio A (aminoacil) y el sitio E 
(exit).  
         Los aminoácidos que participan en esta etapa tienen que ser previamente 
activados, en el que se forma un compuesto llamado aminoacil-ARNt. Este 
compuesto se sintetiza a través de una reacción consistente en la unión del 
grupo carboxilo de un aminoácido con un grupo hidroxilo en posición 2' o 3' 
perteneciente a la adenina de un nucleótido que ocupa a su vez la posición 3 
'terminal de un ARNt. Esta reacción esta catalizada por la enzima aminoacil-
ARNt sintetasa. Los distintos aminoacil-ARNt van entrando en el sitio A, 
atendiendo a la composición especifica de codones que lleva el ARNm. Así cada 
codón va establecer interacciones por puentes de hidrógenos con el anticodón 
que constituye parte de la estructura del aminoacil ARNt. En este movimiento 
interviene un factor de elongación conocido como Tu, que se va a encargar de 
colocar el correspondiente aminoacil ARNt en el sitio A, ayudado por la hidrólisis 
de una molécula de GTP. Es en este momento cuando se lleva acabo la 
formación de un enlace peptídico, gracias a la actividad peptidiltransferasa que 
se encuentra en la subunidad 50S. Posteriormente gracias a un segundo factor 
de elongación, llamado factor Ts, se produce un desplazamiento de este 
aminoácido hacia el sitio P dejando libre el sitio A para la entrada de un nuevo 
aminoácido.  
 

4.2.3 Terminación. 

         En la terminación de la síntesis proteica intervienen, tres factores proteicos, 
designados como RF-l, RF-2 Y RF-3. Así, después de la formación del enlace 
peptídico de una cadena polipeptídica, el sitio A está formado u ocupado por uno 
de los tres codones de terminación (UGA, VAG o VAA). En células normales, 
estos codones de terminación no son reconocidos por ninguna de las moléculas 
de tRNA, pero sí lo son por factores de liberación. En el sitio A entrará uno de 
los factores de liberación, así el RF-l reconoce VAA y VAG, y el RF-2 reconoce 
VAA. Posteriormente el RF-3 se une a una molécula de GTP e incrementa los 
efectos del RF-l y del RF-2 modificando la actividad de la transferasa, 
provocando que ésta hidró1ice el enlace éster del aminoacil-ARNt. Este hecho 
provoca la liberación del producto po1ipeptídico final que además va 
acompañada de una hidrólisis del GTP y por la disociación de los factores de 
liberación y del ribosoma. Llegado este punto, la subunidad 50S se disocia 
totalmente mientras que la subunidad 30S se une a los factores de iniciación. 
 



 


