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De Genes a Proteínas
En las células eucariotas la transcripción tiene lugar en el 
núcleo y la traducción en el citoplasma. En el primer paso 
del proceso de expresión génica, una secuencia de bases 
del ADN debe ser transcrita al ARNm complementario. Este 
ARNm primario sufre un proceso de maduración (caperuza 
en 5’, cola poli-A en 3’ y splicing) y sale hacia el citoplasma a 
través de algún poro nuclear.

Los ribosomas del citoplasma traducen la secuencia de 
ARNm y sintetizan un polipéptido enlazando aminoácidos en 
el orden especificado por dicha secuencia. Esta polimerización 
se da gracias a los ARNt, que contienen regiones anticodón 
complementarias a los codones del ARNm y que llevan hasta 
los ribosomas los aminoácidos requeridos, siguiendo el 
código genético.
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En la transcripción (síntesis de 
ARNm) la enzima ARN polimerasa 
añade nucleótidos libres a la 
cadena creciente de ARNm

En la traducción (síntesis de proteínas) los ribosomas se 
ensamblan en la cadena de ARNm y catalizan la síntesis 
de una cadena polipeptídica a partir de aminoácidos 
transportandos específicamente por ARNt

El ARNm sale al 
citoplasma a través 
de un poro nuclear

Tras descargar 
su aminoácido, el 
ARNt abandona 
el ribosoma

La molécula de 
ARNt lleva el 
aminoácido correcto 
hasta el ribosoma

Cada ARNt tiene un 
anticodón específico 
compuesto por una 
secuencia de tres 
bases complementaria 
a un codón del ARNm
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El anticodón del ARNt se empareja con 
el codón correcto del ARNm y libera el 
aminoácido. El ribosoma (no se muestra 
la subunidad menor) cataliza los enlaces 
peptídicos entre aminoácidos adyacentes

Las subunidades mayor 
y menor del ribosoma se 
anclan al ARNm para catalizar 
la síntesis de proteínas. 
Muchos ribosomas pueden 
trabajar sobre un mismo 
ARNm al mismo tiempo

1. Describa brevemente el proceso de la transcripción.

2. Describa brevemente el proceso de la traducción.

3. ¿Dónde tiene lugar la transcripción en eucariotas? ¿Y la traducción?

4. ¿Cuál es la función del ARNt?

5. ¿Qué papel juegan los ribosomas?

6. ¿Qué ventaja puede suponer para el organismo que varios ribosomas traduzcan simultaneamente el mismo gen?
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Repaso de la síntesis de proteínas

El esquema sobre estas líneas representa una visión global del proceso de síntesis de proteínas. Los pasos más relevantes están 
numerados, mientras que las estructuras participantes están señaladas con letras. En base a la información disponible en esta y otras 
fichas relacionadas, responda a las siguientes preguntas.

7. Describa brevemente los procesos numerados del 1 al 8.

8. Identifique cada una de las estructuras señaladas con las letras de la A a la J.

9. Describa dos factores que puedan condicionar si una determinada proteína se produce o no en la célula.


