
EXPRESIÓN GENÉTICA: 
TRADUCCIÓN DEL ADN

Objetivo de aprendizaje:

➢ Conocer y describir el proceso de traducción del
material genético.





TRADUCCIÓN GLOSARIO

• ARNm: tipo de ARN que fue sintetizado en la transcripción
(utilizado para formar proteínas).

• ARNt: tipo de ARN, que transporta los aminoácidos al ARNm.

• Aminoácidos: unidad básica de las proteínas. Son compuestos
orgánicos que se combinan para formar proteínas.

• RIBOSOMA: Organelo que sintetiza proteínas.

• CODÓN: triplete (3) de nucleótidos (Ej: AUG – codón de inicio).

• ANTICODÓN: secuencia de tres nucleótidos asociados a los ARNt.



El lenguaje de los genes: CÓDIGO 
GENÉTICO

• Tal como las letras del abecedario forman un
código con el cual, siguiendo ciertas reglas, se
pueden formar palabras, el ARNm contiene
secuencias de bases con la información para
construir polipéptidos.

• En 1961, Francis Crick y el biólogo sudafricano
Sydney Brenner dilucidaron sus reglas.



El lenguaje de los genes: CÓDIGO 
GENÉTICO

LAS REGLAS DEL CÓDIGO

• El código genético es universal →

evidencia del origen común de los

organismos.

• Existen tríos de nucleótidos de ARN o

codones, que codifican cada uno de

ellos para un aminoácido específico.

• El código genético es redundante o

degenerado → porque la mayoría de

los aminoácidos pueden ser

codificados por varios códones.



EL CODIGO GENÉTICO

• Durante la traducción, una célula "lee" la información contenida en
el ARN mensajero (ARNm) y la usa para construir una proteína.

• En realidad, y para ser un poco más técnico, un ARNm no siempre
codifica o proporciona las instrucciones para una proteína
completa, sino que podemos decir confiadamente que siempre
codifica para un polipéptido o una cadena de aminoácidos.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

Una proteína, es una macromolécula completamente ensamblada y funcional en
una célula. Algunas proteínas se conforman de solo una cadena de aminoácidos,
mientras que otras incluyen varias o muchas de ellas.

Un polipéptido no es más que otro término para una sola cadena de aminoácidos.
Puede formar una proteína funcional por sí misma, o puede que tenga que unirse
con otros polipéptidos para formar una proteína funcional.



• En un ARNm, las instrucciones para construir un polipéptido
son los nucleótidos de ARN (A, U, C, y G), que se leen en grupos
de tres. Estos grupos de tres se conocen como codones.

• Hay 61 codones para los aminoácidos, y cada uno se "lee" para
especificar un cierto aminoácido de los 20 que se encuentran
comúnmente en las proteínas. Un codon, AUG, especifica el
aminoácido metionina y también actúa como un codón de
inicio para señalar el comienzo de la construcción de la
proteína.

EL CODIGO GENÉTICO



• Hay tres codones más que no especifican aminoácidos.
Estos codones de terminación, UAA, UAG y UGA, le
informan a la célula cuando está completo un polipéptido.
En conjunto, esta colección de relaciones codón-
aminoácidos se llama el código genético , porque permite
que las células "decodifiquen" un ARNm en una cadena de
aminoácidos

EL CODIGO GENÉTICO



TRADUCCIÓN



EL RIBOSOMA

• Se definen como complejos moleculares, pues
están formados por la unión de proteínas y ARN
ribosomal (ARNr), catalizar el enlace peptídico
que une a dos aminoácidos.

• Están formados por dos subunidades, una mayor
y otra menor.

• La subunidad menor tiene un sitio de unión para
el ARNm.

La subunidad mayor tiene dos lugares de unión para ARNt:
✓sitio P o peptidil: donde se une el ARNt con el primer codón.
✓sitio A o aminoacil: donde se unirá el siguiente codón.



ARN de transferencia (ARNt)

Los ARNt son los traductores del mensaje
genético del ARNm. Tiene dos sitios:

✓ Anticodón: una secuencia de tres bases
por la cual se une, por
complementariedad de bases, a un
codón específico del ARNm.

✓ Sitio aceptor del aminoácido: siempre
posee una secuencia de nucleótidos
CCA, se une con uno de los 20
aminoácidos.



ETAPAS DE TRADUCCIÓN
a) INICIACIÓN:
Para que pueda comenzar la
traducción, necesitamos unos cuantos
ingredientes clave; estos son:
• Un ribosoma (que viene en dos

subunidades, grande y pequeña).

• Un ARNm con las instrucciones para
la proteína que vamos a construir.

• Un ARNt "de inicio" que lleva el
primer aminoácido de la proteína,
que casi siempre es metionina
(Met- AUG).



ETAPAS DE TRADUCCIÓN
b) ELONGACIÓN: “la elongación se da
cuando la cadena de polipétidos
aumenta su longitud”.

• Reconocimiento: Nuestro primer
ARNt, que lleva metionina,
reconocido en el sitio P. Junto a él,
está expuesto un nuevo codón, en
otro hueco llamado sitio A.

• Formación del enlace: Una vez que el
ARNt correspondiente se ha colocado
en el sitio A, estos formaran el
enlace petídico que conecta una
aminoácido con otro.

• Translocación: Este paso transfiere la
metionina del primer ARNt al
aminoácido en el segundo ARNt en el
sitio A.



ETAPAS DE TRADUCCIÓN

c) TERMINACIÓN:

• Sucede cuando un codón
de alto en el ARNm (UAA,
UAG, o AGA) entra en el
sitio A.



TRADUCCIÓN



La combinación de tripletas o codones constituye el código genético 


