
Tema 14: Replicación . Biosíntesis de proteínas. 

Conceptos: 

1. Replicación del ADN. 
a. Iniciación,  
b. Elongación,  
c. Terminación. 
d. La telomerasa. 

2. El código genético. 
3. Universalidad del código genético. 
4. Síntesis de proteínas. 

a. Transcripción: fases 
b. Traducción: fases 

5. Regulación de la expresión génica. 

Criterios de evaluación mínimos: 

Idea central de la Biología molecular: ADN – ARNm – proteína. 
Explicación general del mecanismo de la síntesis de proteínas con la misión de cada uno de los ácidos 

nucleicos implicados en el proceso. 
Replicación. Fases y elementos que la permiten. Consecuencias biológicas. 
Transcripción. Fases y elementos básicos. Consecuencias biológicas. 
Traducción. Fases y elementos básicos. Consecuencias biológicas. 
Localizar estos fenómenos en la célula. 
Conocer el funcionamiento del Operón como ejemplo de control de la expresión génica. 
Conocer las técnicas básicas de ingeniería genética: endonucleasas, PCR, organismos transgénicos, proyecto 

genoma humano, chips de ADN, y sus implicaciones en la vida cotidiana. 

CONCEPTOS ACORDADOS PARA LA PAEG EN LA UCLM. 

Genética Molecular. 

• Replicación: enzimas y proteínas implicadas. Burbujas y horquillas de replicación. Hebra conductora, 
hebra retardada, cebador o primer, fragmentos de Okazaki. Concepto de telómeros y  telomerasas.  

• Características del código genético. Importancia del código. 
• Transcripción. Enzimas implicadas. Fases: iniciación, elongación, terminación y maduración. Exones e 

intrones. 
• Concepto de retrotranscripción.  
• Traducción: elementos implicados. Polisomas. Activación de los ARNt. Iniciación, elongación y 

terminación. Concepto de codones de inicio y codones mudos o de parada. 

____________________________________________________________________________ 
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1. Replicación del ADN. 

La replicación es semiconservativa tal como demostraron  con su experimento con 
isótopos radiactivos pesados  Meselson y Stahl (1958).  Cada molécula resultante 
de la replicación está compuesta por una hebra de la molécula original y una 
completamente nueva. Experimento de Meselson y Stahl   Muy interesante . 1 2

La doble hélice ha de separarse y cada lado actúa como molde siguiendo el principio de 
complementariedad de las bases: A=T,  C≡G. 

Fases de la Replicación o Autoduplicación: 

  INICIACIÓN, ELONGACIÓN y TERMINACIÓN. 

1.1 (iniciación) Desenrollamiento y apertura de la doble hélice. 
 

La separación empieza en puntos 
concretos llamados orígenes de 
replicación, de los que hay varios 
en cada cromosoma eucariótico y 
uno solo en los bacterianos. 

A partir de ellos se forman burbujas de 
replicación en cuyos extremos se 
forman sendas horquillas de 
replicación, que avanzan en direcciones opuestas, y en las cuales cada hebra hará 
de molde para la construcción de la complementaria. 

Explicaremos el proceso para una horquilla de replicación, pues todas funcionan igual. 

Intervienen una serie de enzimas (complejo enzimático) y otras proteínas que vamos a 
ir describiendo: 

o Helicasas. 
o Topoisomerasas o Girasas. 
o Primasa. 
o ADN polimerasa III. 
o SSB (single strand bind). 
o ADN polimerasa I. 
o Ligasa. 

Helicasas que abren la doble hélice con gasto de energía (ATP), pero producen 
superenrollamientos por delante por aumento de tensión lo que, entre otras cosas, 
dificulta su apertura .  3

 Pulsar en “animación” en el menú inferior (esta página contiene, en el menú de la derecha,  otras muchas animaciones de 1

descubrimiento de procesos.

 Explicación del proceso en una animación de McGraw.2

 Imagina dos cuerdas trenzadas, al intentar separarlas consigues que aumente la tensión en el resto de la molécula.3
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Topoisomerasas (también llamadas girasas)  reducen la tensión generada. Las hay de 
dos tipos. Por ejemplo, la topoisomerasa de tipo I funciona cortando una de las 
dos hebras, haciendo pasar la otra por el hueco y volviendo a soldar la hebra rota 
de nuevo. Ver animación    4

   

1.2 Síntesis de las nuevas cadenas (elongación).  5

Se realiza mediante un enzima denominado ADN polimerasa III. Sus características 
son: 

o Las ADN polimerasas toman desoxinucleótidos trifosfato para insertarlos 
frente al nucleótido complementario utilizando para la unión con el 
nucleótido precedente la energía que se desprende de la rotura del enlace 
fostato (se libera un pirofosfato: PP). 

o La ADN polimerasa no es capaz de iniciar por si sola la síntesis y necesita de un 
cebador (primer) que es un fragmento de ARN. Para formar este cebador 
se necesita una enzima llamada Primasa. Posteriormente éste cebador es 
eliminado por la ADN polimerasa I (con actividad 5’ exonucleasa) para 
formar ADN en su lugar, el sellado de los extremos lo realiza otra enzima: 
ligasa. 

o La enzima sólo lee desde el extremo 3’ hacia el 5’, de modo que ella va colocando 
nucleótidos insertando el grupo fosfato (extremo 5’) en el carbono 3’ del 
nucleótido anterior y, por tanto, el extremo que crece siempre tiene libre el 
extremo 3’. Crece en el sentido 5’ → 3’. 

o Este enzima es capaz de revisar si el nucleótido último colocado es el correcto  
eliminarlo y sustituirlo si fuera necesario. (actividad 3` exonucleasa).  Tras 
esto su tasa de error es de 10-7. 

Esto hace que las dos hebras no crezcan de igual modo puesto que una de ellas debe 
sintetizarse en el sentido contrario al que se va abriendo la doble hélice. Es más 
lenta y se llama hebra retardada. (lagging strand). Se realiza mediante fragmentos 
de Okazaki, que posteriormente se unen por acción de una ligasa que cierra los 
puntos entre los fragmentos de cadenas recién formadas. La otra hebra se 
denomina continua o conductora (leading strand). 

Durante el proceso son necesarias otras proteínas como las SSB  (Single Strand Bind) que 
estabilizan los fragmentos de cadena monocatenarios que necesariamente quedan 
libres momentáneamente durante el proceso. 

Las horquillas de replicación avanzan a lo largo de la hebra formando un complejo cuyo 
funcionamiento es posible gracias a la formación de un complicado bucle en la 

 Muestra las dos topoisomerasass  I y II.4

 Replicación DNA I ( Pearson Education ) magnífica presentación con todas las enzimas necesarias. Ver también: replicación  5

DNA III (McGraw-Hill) aparece todo el texto escrito. Por último,  NO TE PIERDAS: este video-animación de la 
Replicación de DNA  (pura poesía!!!!). 
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hebra retardada que permite la síntesis de la misma en el sentido opuesto al 
avance de la horquilla. Observa las animaciones de las notas al pie. 

Rectificación de errores: 

A pesar de la capacidad de reparación de la ADN polimerasa III, aun así,  se 
equivoca una vez cada 10 millones de pares de bases (una tasa insoportablemente 
alta). Un conjunto de enzimas recorren inmediatamente después la hélice recién 
sintetizada (entre ellos la ADN polimerasa I) y arreglan los errores reduciéndolos 
a 1 entre 10 mil millones de pares (10-10). 

Reconoce la cadena molde porque presenta adeninas metiladas en secuencias GATC. 
Elimina la secuencia incorrecta y vuelve a sintetizarla. Transcurridas unas horas 
después de la replicación las metilaciones son eliminadas haciendo imposible 
reconocer cuál era la hebra original y cuál la copia. 

Algunos agentes como las radiaciones ionizantes causan dímeros de timina o citosina 
que son eliminados y que ocasionan errores en la corrección. 

1.3 Terminación. 

El proceso termina cuando dos horquillas de replicación se unen o alcanzan en 
direcciones opuestas.  

 Si se trata de ADN circular las dos moléculas resultantes estarán anilladas y se 
requerirá de una topoisomerasa II para independizarlas.  

Si se trata de ADN lineal tendremos problemas en los extremos de las cadenas ya que 
no podemos rematar los extremos o que requiere de las telomerasas. 

1.4 Las telomerasas. 

Los extremos de las cadenas que requieren un cebador para su comienzo acaban 
perdiendo información, lo que deviene en un proceso de envejecimiento 
celular.  

Algunas líneas celulares (células germinales, células madre, células 
cancerígenas,...) conservan enzimas denominadas telomerasas que son 
capaces de generar un alargamiento de los extremos de modo que no se 
pierda la información de los mismos. (Pearson education) mecanismo de acción de la 
Telomerasa . 

Consiste básicamente en una enzima que posee un fragmento de ARN capaz de hacer 
de molde para alargar el extremo 3’ y utilizar esta “extensión” para fabricar la 
cadena complementaria.  

o Extiende el extremo terminal 3’ del telómero. 
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o Para ello no necesita hebra molde ya que ella misma hace este trabajo 
utilizando un pequeño fragmento de ARN con una secuencia que 
solapa con las secuencias repetitivas del extremo del telómero (p.ej., 
en humanos: TTAGGGTTAGGGTTAGGG… ). 

o Luego se utiliza esta extensión como molde para fabricar la otra hebra. 

o Además los extremos de los telómeros se protegen con proteínas que se 
unen específicamente a ellos. 

2. El código genético. 

El Código genético permite transformar una secuencia de nucleótidos en una secuencia 
de aminoácidos. Tres nucleótidos codifican para cada aminoácido. 

Gen: segmento de ADN que contiene información necesaria para que se sintetice una 
proteína (algunos como los que dan lugar al ARNt o al ARNr sólo se transcriben 
pero no se traducen a proteína).  

El concepto de GEN está en constante revisión a la luz de los nuevos descubrimientos: 
segmento de ADN que se transcribe. El transcripto puede traducirse en proteína o 
tener otras funciones ARNr, ARNt, o actuar como reguladores, bien formando 
parte de enzimas (telomerasas por ejemplo) o por si mismos. 

En el caso de la síntesis de proteínas, el ADN se transcribe  a un fragmento de ARN 
(transcripto primario) que madura y  que, a su vez, se traduce  a una secuencia de 
aminoácidos (proteínas). 

Podemos enunciar las siguientes características del código genético: 

o Tres bases de ARNm constituyen un codón (se decidió de modo arbitrario 
utilizar  el ARNm como clave para escribir el código). 

o Tres bases complementarias en un ARNt constituyen el anticodón. 
o El código se dice que es degenerado porque hay más de un triplete que codifica 

para el mismo aminoácido (redundante), sin embargo esto no es un 
problema en la traducción ya que no hay ambigüedad en la lectura de 
cada codón. 

o Hay algunos codones que no codifican aminoácidos: 
▪ UAA, UAG, UGA: codifican terminación. 

o AUG (metionina): inicio 
o No hay solapamiento ni huecos en la lectura de los codones o tripletes. 

Página  5



Biología. T-14. Síntesis de proteínas.  Curso 2015-16. 
IES Santiago Grisolía. Prof.: Luis P. Ortega.

3. Universalidad del código genético. 

La forma en que los organismos guardan y transmiten a sus descendientes la 
información genética es la misma para todos los organismos. Cómo se descubrió 
el código. 

Hay muy ligeras variantes en el significado de los codones en algunos procariontes con 
respecto a los eucariontes. 

Algunos virus contienen ARN como material genético. En otros virus el ARN, una vez 
introducido en la célula, debe ser transcrito a ADN  mediante una transcriptasa 
inversa. 

Los priones son proteínas capaces de inducir modificaciones permanentes en otras 
proteínas y que están abriendo nuevas líneas de investigación. Son las causantes 
del mal de las “vacas locas”. 

UUU Fenilalanina CUU Leucina AUU Isoleucina GUU Valina 

UUC Fenilalanina CUC Leucina AUC Isoleucina GUC Valina 

UUA Leucina CUA Leucina AUA Isoleucina GUA Valina 

UUG Leucina CUG Leucina AUG Metionina GUG Valina 

UCU Serina CCU Prolina ACU Treonina GCU Alanina 

UCC Serina CCC Prolina ACC Treonina GCC Alanina 

UCA Serina CCA Prolina ACA Treonina GCA Alanina 

UCG Serina CCG Prolina ACG Treonina GCG Alanina 

UAU Tirosina CAU Histidina AAU Arparagina GAU Aspafrtico 

UAC Tirosina CAC Histidina AAC Asparagina GAC Aspártico 

UAA Terminación CAA Glutamina AAA Lisina GAA Glutámico 

UAG Terminación CAG Glutamina AAG Lisina GAG Glutámico 

UGU Cisteina CGU Arginina AGU Serina GGU Glicocola 

UGC Cisteina CGC Arginina AGC Serina GGC Glicocola 

UGA Terminación CGA Arginina AGA Arginina GGA Glicocola 

UGG Triptófano CGG Arginina AGG Arginina GGG Glicocola 
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4. Síntesis de proteínas. 

4.1 Transcripción. Síntesis de ARNm. 

Utiliza como molde una de las hebras del ADN (son válidos diferentes trozos de ambas 
hebras, es decir, una hebra no contiene toda la información y la otra nada). 

Lo realiza la ARN polimerasa, uniendo nucleótidos trifosfato que liberan P-P y energía 
necesaria para la formación del enlace. 

Para iniciar el proceso son necesarios otros factores con los que forma un complejo de 
transcripción, la ausencia de alguno de estos factores impide la transcripción y de 
este modo la regulan. 

Se pueden distinguir cuatro etapas: (ver animación). 

4.1.1 Iniciación. 

En los genes hay una secuencia específica denominada promotor que indica donde 
debe comenzar la síntesis de ARNm. (p. Ej.  Una secuencia de unos 50 nucleótidos 
que incluye la secuencia consenso TATAAT) y en qué hebra. En procariotas esta 
señal indica que la síntesis debe comenzar 10 nucleótidos más allá en dirección al 
extremo 5’. 

Hay promotores con diferente facilidad para unirse al complejo enzimático. Fuertes: 
aquellos que se unen con facilidad y, por tanto, dan lugar a muchas copias de 
ARNm y consecuentemente a muchas copias de la proteína. Cuanta menor 
facilidad para la unión, se dice que son más débiles. 

Otros factores  sirven de unión para la formación del complejo enzimático de la ARN 
polimerasa. 

4.1.2 Elongación. 

Una vez acoplada a la hebra de ADN patrón se desplaza por ella generando una hebra 
de ARNm que se sintetiza en el sentido 5’→3’. 

Nada más comenzar esta fase se añade una guanosina metilada en el extremo 5’. Servirá 
de reconocimiento en el ribosoma (estructura CAP). El complejo enzimático 
recorre la hebra de ADN añadiendo ribonucleótidos a la hebra de ARN. 

4.1.3 Terminación. 

Hay varias formas de terminar, una de ellas: 

Cuando encuentra la secuencia de terminación TTATTT da por terminada la 
transcripción, pero se añade una cola poli A, por la enzima poliA-polimerasa. 
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La molécula que se forma se denomina transcripto primario o ARNhn (ARN-
heterogéneo nuclear). 

 

4.1.4 Maduración. 

Se libera la cadena de ARNhn, y se cierra 
completamente la doble hélice de 
ADN. 

En las células eucarióticas los segmentos 
de ARNhn contienen fragmentos que 
son eliminados en el proceso de 
maduración. (splicing). 

Estos fragmentos se llaman intrones. 
Aquellos que no son eliminados se 
denominan exones (los cuales 
contienen siempre los extremos). 

Se realiza mediante la formación de bucles 
(intrones) que son cortados y 
empalmados los restos (exones). El 
proceso es llevado a cabo por la 
ribonucleoproteína pequeña nuclear 
o RNPpn.  Splicing. 

La eliminación de diferentes intrones da 
lugar a distintos ARNm maduros a partir de un mismo fragmento de ADN 
(gen), y por tanto distintas variantes proteicas. Por ejemplo en células en 
diferentes estados de especialización. 

Este proceso NO se produce en procariontes donde los genes son continuos (sin 
intrones). 

Se está encontrando que estos intrones tienen papel de control de  la expresión 
génica y no son únicamente material de desecho. 

4.2 Traducción. 

Se realiza en el hialoplasma con la participación de los ribosomas que están 
unidos al retículo endoplásmico (rugoso). Se necesitan ARNt activados 
(cargados con el aminoácido correspondiente al anticodon, esto es 
realizado por enzimas específicas denominadas Aminoacil-ARNt-
transferasas, altamente específicas). 

Consta de varias fases: ver animación. 
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4.2.1 Iniciación 

Comienza por el triplete AUG (codifica para metionina) más próximo a la caperuza de 
metil-guanosina. 

En cada ribosoma se localizan dos sitios de fijación (P y A). 

El primer ARNt entra en el sitio P para complementar a AUG. 

Se ocupa el sitio A con el siguiente ARNt y su anticodon correspondiente. 

4.2.2 Elongación. 

Mediante la hidrólisis de GTP se produce un enlace peptídico, alojándose el dipéptido 
en el sitio A. 

Mediante nuevo gasto de GTP se desplaza el ribosoma ocupando en dipéptido en sitio 
P y quedando el A vacío. 

Vuelve a ocuparse el sitio A y se repite la operación. 

De esta forma el péptido irá ocupando el sitio P, quedando el A para la incorporación de 
nuevos ARNt cargados con el aminoácido correspondiente. 

4.2.3 Terminación. 

Se detiene cuando en el sitio A aparece alguno de los tres codones de terminación: 
UAA; UAG; UGA. 

Se libera la proteína. 

En todos estos pasos intervienen complejos enzimáticos específicos denominados 
factores de iniciación, elongación y terminación. 
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Ejercicio: transcribe y traduce el siguiente gen estructural. 

5’….GTTA….ATAT…     CATATGTATAAAACTCGAGGATGACCCTGC…… 3’ 
3’….CAAT….TATA…     GTATACATATTTTGAGCTCCTACTGGGACG……5’ 

CODIGO GENÉTICO. Correspondencia entre codones (ARNm) y aminoácidos. 

En procariotas (diferencias con los eucariotas).  

No hay estructura CAP ni cola poli A. 

No hay maduración de los ARNm.  

Los transcripción es policistrónica (un ARNm para varias proteínas). 

Los promotores son diferentes.  

Las enzimas  ADN y ARN polimerasas son ligeramente diferentes de los presentes en 
las células eucariontes, al igual que los factores necesarios para la iniciación y 
terminación de los procesos. 

Los ribosomas son 70 S. 

En procariontes la traducción se inicia antes de que termine de realizarse la 
transcripción, en eucariontes la transcripción en el núcleo y la traducción en el 
hialoplasma. 

UUU CUU AUU GUU

UUC Fenilalanina CUC AUC GUC

UUA CUA AUA Isoleucina GUA

UUG Leucina CUG Leucina AUG Metionina GUG Valina

UCU CCU ACU GCU

UCC             * CCC ACC GCC

UCA CCA ACA GCA

UCG Serina CCG Prolina ACG Treonina GCG Alanina

UAU CAU AAU GAU

UAC Tirosina CAC Histidina AAC Asparagina GAC Aspártico

UAA Terminación CAA AAA GAA

UAG Terminación CAG Glutamina AAG Lisina GAG Glutámico

UGU CGU AGU                   * GGU

UGC Cisteina CGC AGC Serina GGC

UGA Terminación CGA AGA GGA

UGG Triptófano CGG Arginina AGG Arginina GGG Glicocola
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5. Regulación y control de la expresión génica. 

En cada célula humana hay unos 30.000 genes. Evidentemente no todos se expresan, ni 
tampoco lo hacen al tiempo ni con la misma intensidad. Es obvio que están 
regulados y que esa regulación es vital para el desarrollo ordenado del 
organismo. 

Vamos a ver un ejemplo clásico de regulación como muestra. 

5.1 El Operón (modelo de células procariontes): 

Conjunto de genes formados por:  

Promotor (necesario para la ARN polimerasa),  
Operador (secuencia inmediatamente anterior a los genes estructurales) 
Estructurales (los que se van a traducir a proteína) 
Regulador: codifica para una proteína reguladora. 

Ejemplo: lac+ de Escherichia coli : Regula la síntesis de las enzimas necesarias para el 
metabolismo de la lactosa. 

❖ En ausencia de lactosa una proteína reguladora se une al operador 
impidiendo la síntesis de las enzimas. 

❖ Cuando la lactosa está presente, ésta se une a la proteína modificando su 
forma y liberando el operador, de esto modo la síntesis de las 
enzimas es posible.  

❖ Cuando la lactosa se metaboliza y baja su concentración se vuelve a la 
situación inicial. 

Los sistemas de regulación del operón pueden funcionar combinando cuatro 
conceptos: 

Inducible: el sustrato induce su propio metabolismo 
Represible: lo reprime. 
+  (positivo): se une al regulador y el conjunto al operador  
-  (negativo): libera el regulador separándolo del operador. 

El ejemplo “Lac+” es un caso inducible negativo 

La síntesis de las enzimas tiene una doble regulación: 

En presencia de glucosa la concentración de AMPc es muy baja. Cuando falta glucosa 
la concentración de AMPc se incrementa. La unión de AMPc y una proteína 
reguladora llamada CAP forman se unen a una zona muy próxima al promotor 
facilitando al unión del complejo de transcripción.. 
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En Eucariontes: este proceso es más importante debido a lo citado en la introducción, 
fundamentalmente por la diferenciación celular. 

__________________________________________________________ 
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PÁGINAS DE INTERÉS Y COMPLEMENTOS: 

www.um.es (Libro digital de la Universidad de Murcia). 
Proyecto Biosfera (Ministerio de Educación y Ciencia, MEC). 
web del IES Pando (Asturias). 
Date de alta en la página web puedosermedico.com es gratuita y contiene mucho 

material que puede ser de tu interés para éste y los demás temas. 

_________________________________________________________________ 

EJERCICIOS QUE DEBES REALIZAR. 

Preguntas de tipo TEST que han caído en PAEG. 
Definiciones que han caído en la PAEG. 
Exámenes publicados por la UCLM. 

________________________________________________________________ 

PREGUNTAS DE LA PAEG 

2015. Explique qué es el código genético y qué significa que está degenerado. 

________________________________________________________________ 

OTROS 
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http://www.um.es/molecula/dupli.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/genetica/contenidos.htm
http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/2bch/INDICES/index_informacion.htm
http://puedosermedico.com
http://roble.pntic.mec.es/lorg0006/dept_biologia/archivos_texto/test_paeg%20_y_otros_preguntas.pdf
www.http://roble.pntic.mec.es/lorg0006/dept_biologia/archivos_texto/definiciones_paeg.pdf
http://www.uclm.es/preuniversitario/paeg/

