
TEMA 16. La base química de la herencia: Genética molecular

C.- La transcripción.
-Etapas de la síntesis de ARN

DEFINICIÓN

La transcripción es la síntesis de ARN a partir de un 
segmento de ADN

Se lleva a cabo en el núcleo de la célula

Una vez sintetizados, los ARNs serán utilizados en el 
citoplasma en el proceso conocido como traducción.

La transcripción tiene muchas características comunes 
con la replicación, pero presenta también ciertas 
diferencias:



1.-Las enzimas responsables son ARN polimerasas 

Necesitan una hebra molde de ADN que leen de 3´OH a 5´P

◆ Polimerizan en sentido 5´P a 3´OH

◆ Estas enzimas no requieren cebador

2.-La hebra sintetizada es complementaria del ADN pero en lenguaje 
de ARN

◆Uracilo en vez de Timina y nucleótidos de ribosa en vez de 
desoxirribosa

3.-No se copia todo el ADN, sólo se copian segmentos cortos de 
ADN: los genes

4.-Se inicia en puntos concretos del ADN llamados promotores

◆ Las secuencias consenso de inicio de la transcripción son:

TATATT
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Esto es igual 
que las ADN 

pol

→ Esto es 
diferente



Recuerda que las secuencias consenso 
son secuencias de bases que marcan el 
inicio de la replicación, la traducción, 
puntos de corte del ADN, etc
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La secuencia que marca el promotor se conocen como 
“TATA box” 

Las ARN polimerasas sintetizan muchas copias del gen,
lo que conocemos como ARN mensajeros

Esto es una tarea:
Busca como se llama el ARN recién transcrito (Tema 6) 
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ESQUEMA DE LA TRANSCRIPCIÓN

Los ARNm deben ser sometidos a un procesamiento 
postrascripcional.



Procesamiento postranscripcional del ARN

Los ARNm sintetizados sufren dos modificaciones:

►Añadir el extremo 5´Cap y la cola de poli A.
Esto último lo hace una enzima llamada poli A 
polimerasa que, como es lógico, no necesita hebra 
molde de ADN

►Eliminar los intrones (sólo en Eucariotas)
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Repasa la estructura de los ARNm 
que estudiaste en el tema 6.



Procesamiento postranscripcional del ARN

GENÉTICA MOLECULAR

Formación
del 5´Cap Poliadenilazación: 

formación de la 
cola de poli A

Splicing:
eliminación de

los intrones

ARNm 
maduro
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En los temas que nos quedan por explicar vamos a ver 
muchas cosas relacionadas con la pandemia de COVI-19. 
Como ya viste, estos contenidos complementarios van 
sobre otro fondo,. Los que tengan que ver con el SARS-
COV-19 (que es el nombre del virus) los marcaré con el 
siguiente icono:

En el siguiente tema estudiaremos los virus. 
Si recuerdas, pueden tener diferentes tipos 
de ácidos nucleicos: ADN, ARN…
Este virus es un virus ARN y tiene un extremo
5´Cap y una cola de poli A
Está preparado para ser traducido
inmediatamente en las células que infecta!!!



JU8bUlXoWLKw495BkZzo7MfkZyJVYg8lyh0IgRxgQg+ijiti
MXz2iiMrxEo1rZ3jdiuWaU7SK9PNbBSCjiyXY9DfU/JSA6
Lq6QufQTqM2ctmYCQfGuujpv6hcigmvbpsFhfzUz97i57
z4rTsZOFWHzBzhfxtWbPDpcOpG3kEBuoRzpU4+cLSj8lA
zQXeWifzHrZA3Ia1eFZD5uaHiWuON8hH7LL8oJnXEmzH
uutJATI

Esto es un mensaje encriptado que una vez que  
conocemos el código con el que se ha hecho significa:

El código genético es la clave que nos permite pasar de 
un mensaje escrito en lenguaje de ácidos nucleicos al 
de las proteínas
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D.- El código genético
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Champollion pudo 
descifrar el código  que 
le permitió conocer la 
escritura jeroglífica 
mediante la piedra de 
roseta. En la que está 
el mismo texto escrito 
en griego, demótico y 
jeroglífico



¿Cómo está codificado el mensaje en el ADN/ARN para 
convertirlo en proteínas?

El problema es que el primer lenguaje, el de los ácidos 
nucleicos, consta de 4 símbolos, y el de las proteínas de 
20

Esto se soluciona tomando los primeros en grupos. 
Como en el lenguaje morse que solo consta de punto y 
raya.

Se trata pues, de encontrar las combinaciones de 
nucleótidos que codifican para los aminoácidos
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Tomando los símbolos de los ácidos nucleicos por grupos, 
las combinaciones posibles serian...

4n, donde n es el número de nucleótidos

• 41 = podemos codificar para 4 aminoácidos

• 42 = para 16 aminoácidos

• 43 = 64 aminoácidos

Por tanto, con cuatro símbolos tomados en grupos de 3, 
tenemos información mas que suficiente para codificar 
los 20 aminoácidos
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Para dilucidar que grupos de 3 bases, un codón, 
corresponde a cada aminoácido, se sintetizaron ARNs
artificiales que posteriormente eran traducidos en la 
célula viendo que péptido obteníamos. 

Por ejemplo, si fabricamos un ARN sintético que sea poli 
A, es decir, que los tripletes o codones son siempre AAA,
El resultado es la polilisina. Un péptido que sólo contiene 
este aminoácido.
De la misma manera, Poli U se traduce como poli 
fenilalanina. Y así sucesivamente se fueron comprobando 
los 64 combinaciones de tres bases (codones)



JEFE NOS HAN   
DESCUBIERTO EL 

CÓDIGO 
GENÉTICO
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A continuación tienes 
el código genético en 
lenguaje de ARNm.
Para conocer que tres 
bases corresponden 
a un aminoácido, sólo 
tienes que buscar la 
primera base 
(columna izquierda) , 
luego la segunda (fila 
superior y por último 
la tercera base a la 
(columna derecha)



El código genético
1ª posición
extremo 5´



2ª posición
U                         C                          A                        G

3ª posición
extremo 3´



U

Phe Ser Tyr Cys U

Phe Ser Tyr Cys C

Leu Ser STOP STOP A

Leu Ser STOP Trp G

C

Leu Pro His Arg U

Leu Pro His Arg C

Leu Pro Gln Arg A

Leu Pro Gln Arg G

A

Ile Thr Asn Ser U

Ile Thr Asn Ser C

Ile Thr Lys Arg A

Met (INICIO) Thr Lys Arg G

G

Val Ala Asp Gly U

Val Ala Asp Gly C

Val Ala Glu Gly A

Val Ala Glu Gly G



Hay diferentes tipos de tablas para leer el código 
genético. Y en general siguen el mismo modelo pero 
pueden ser diferentes.

Cuando hagas cuestiones de genética molecular tienes 
que tener a mano un código genético. Hay uno colgado 
en la web.

Por supuesto no tienes que memorizarlo!!! 

Vamos a ver ahora las características del código 
genético. Esto es un contenido importante y muy 
frecuente en las pruebas de Evau
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Características del código genético

DEGENERACIÓN. Como puedes ve,r hay 64 
combinaciones y 20 aminoácidos, además de 3 codones 
de fin (STOP en el código) y uno de inicio. Por tanto 
existen más de una combinación de nucleótidos para 
cada aminoácido. 

Fíjate en la siguiente diapositiva como CCC, CCU, CCA y 
CCG, codifican para prolina y CGC, CGU, CGA y CGC para 
asparragina. 
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El código genético
1ª posición
extremo 5´



2ª posición
U                         C                          A                        G

3ª posición
extremo 3´



U

Phe Ser Tyr Cys U

Phe Ser Tyr Cys C

Leu Ser STOP STOP A

Leu Ser STOP Trp G

C

Leu Pro His Arg U

Leu Pro His Arg C

Leu Pro Gln Arg A

Leu Pro Gln Arg G

A

Ile Thr Asn Ser U

Ile Thr Asn Ser C

Ile Thr Lys Arg A

Met (INICIO) Thr Lys Arg G

G

Val Ala Asp Gly U

Val Ala Asp Gly C

Val Ala Glu Gly A

Val Ala Glu Gly G



Te habrás dado cuenta de que realmente, CC_ 
codifica para prolina y CG_ para asparragina,
independientemente que base ocupe el tercer
lugar.

Esto se conoce como la flotabilidad de la 3ª 
base.

OJO, es una regla general pero hay excepciones
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UNIVERSALIDAD. El código genético es el mismo para 
todas las especies. Bacterias, plantas, animales, incluso 
virus…

AUSENCIA DE “COMAS” Y SOLAPAMIENTOS. La lectura 
se hace de forma continua sin espacios en blanco y de 
forma consecutiva de tres en tres bases.

Siempre hay alguna excepción para estas dos 
propiedades. En las mitocondrias, que recordarás 
tienen su propia ADN hay algún cambio. Y hay algunos 
virus que tienen un patrón de lectura solapado. 
Pero cuidado: son la excepción que confirma la regla
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Tienes enlaces en la web que te permiten repasar 
estos contenidos relacionados con el manejo del 
código genético, y la replicación: simular la 
síntesis de una proteína, de un ARNm …

Te van a venir bien para repasar todo esto.

En un par de días el capítulo III


