
TRADUCCIÓN 

La traducción o síntesis de proteínas, sucede en los ribosomas de una forma muy similar en 

procariotas y eucariotas. Consiste en la unión de los aminoácidos mediante enlaces peptídicos, según 

una secuencia que corresponde a la de nucleótidos en el ARNm. La correspondencia entre las 

secuencias de nucleótidos de los ARNm y la de los aminoácidos de las proteínas se establece 

mediante el código genético. 

 

El código genético 

El ARN es un polímero lineal de cuatro nucleótidos diferentes y las proteínas son polímeros de 20 

aminoácidos. Por lo tanto, el número mínimo para codificar cada aminoácido es tres nucleótidos  

(4
3
 = 64 tripletes posibles). Las principales características del código genético son: 

- Tres nucleótidos (triplete) del ARNm, denominado codón, determinan un aminoácido. 

- Es degenerado, pues existen más codones (64) que aminoácidos (20); es decir, un 

aminoácido puede estar codificado por más de un codón. Cuando un aminoácido está 

codificado por varios tripletes suele variar el tercer nucleótido. 

- No tiene solapamientos, de manera que cada nucleótido solo pertenece aun triplete. 

- No presenta “signos de puntuación”; es decir no hay espacios en blanco entre los tripletes. 

- Es universal, pues el mismo triplete codifica para el mismo aminoácido en diferentes especies. 

- Hay un triplete de iniciación, AUG, que codifica para formal-metionina. 

- Existen tres codones de terminación (stop) que no codifica para ningún aminoácido: UAA, 

UAG y UGA. 

El desciframiento del código genético dio como resultado 

la asignación de los aminoácidos a los 64 tripletes. 

 

MECANISMO DE LA TRADUCCIÓN 

Una cadena polipeptídica se sintetiza desde su extremo 

amino terminal hacia su extremo carboxilo. La reacción 

fundamental es la formación de los enlaces peptídicos 

entre el grupo carboxilo de la cadena que crece y el grupo 

amino del aminoácido que se incorpora. 

 

En la síntesis de proteínas intervienen: los aminoácidos, 

los ARNt, los ribosomas, los ARNm, enzimas, factores 

protéicos y nucleótidos trifosfato (ATP, GTP). Se distinguen las 

siguientes etapas: activación de los aminoácidos, iniciación, 

elongación y terminación. 

 

1. Activación de los aminoácidos 

Antes de la polimerización, es necesaria la activación de los 

aminoácidos, que consiste en la unión ed cada aminoácido a su 

ARNt específico, gracias a las enzimas aminoacil-ARNt-sintetasas y 

a la energía aportada por el ATP. 

 

aa1 + ARNt1 + ATP  ARNt1aa1 + AMP + PPi  

 

La unión de los aminoácidos tiene lugar por el extremo 3`del ARNt. Pero ¿cómo se reconoce cada 

ARNt a su aminoácido? Gracias a las enzimas aminoacil-ARNt-sintetasas, que tienen tres lugares de 

unión distintos: uno para el reconocimiento específico del aminoácido, otro para el reconocimiento 

específico del ARNt, y otro para el ATP. 

 

Hay una aminoacil-ARNt-sintetasa diferente para cada ARNt. La aminoacil-ARNt-sintetasa reconoce a 

su ARNt por una secuencia específica del ARNt situada en el brazo D y se une a el a través del lazo 

dihidrouracilo. 

 

 



 

Los ARNt, que llevan unido el aminoácido 

correspondiente, determinan dónde se debe unir cada 

aminoácido. Por eso la unión entre cada aminoácido y el 

ARNt correspondiente requiere la actuación de enzimas 

muy específicas, las aminoacil-ARNt-sintetasas, que se 

consideran adaptadoras entre el ARNt y el 

amonimoácido. 

 

Los ARNt se consideran adaptadores finales pues transforman la información de secuencias de 

nucleótidos (ARNm) en secuencias de aminoácidos (proteínas). 

 

2. Iniciación 

Intervienen una serie de proteínas catalizadores denominadas factores de iniciación. Suceden los 

siguientes procesos: 

- Una molécula especial de ARNt iniciador, reconoce el codón AUG del ARNm y transporta el 

aminoácido metionina, se coloca en la subunidad péquela del ribosoma. 

- Esta  subunidad pequeña del ribosoma se une al ARNm, apareando el ARNt iniciador al 

codón de iniciación AUG. 

- Se une la subunidad grande, consumiendo la energía aportada por la hidrólisis del GTP a GDP 

y Pi. Esta subunidad grande del ribosoma tiene dos sitios: el peptidil (P) y el aminoacil (A). El 

sitio P es ocupado por el ARNT iniciador unido a metionina. Así se forma el complejo de 

iniciación.
 

 

 

 

 

3. Elongación 

Después de formarse el complejo de iniciación se van añadiendo los aminoácidos, según el orden 

correspondiente a los codones del ARNm. Intervienen una serie de proteínas denominadas factores 

de elongación, y se distinguen tres etapas que se repiten cíclicamente: 

- Unión del aminoacil-ARNt correspondiente al codón del sitio A, mediante enlaces de 

hidrógeno. Se hidroliza  un GTP para proporcionar la energía necesaria para situar el 

aminoacil-ARNt en la posición correcta. 

- Formación del enlace peptídico. El primer enlace peptídico se forma entre la metionina  del 

sitio P y el aminoácido del aminoacil-ARNt situado en el sitio A, mediante una reacción 

catalizada por la enzima peptidil transferasa, localizada en la subunidad grande del ribosoma. 

Se forma así un dipeptidil unido al sitio A, y el ARNt descargado queda unido al sitio P. 

- Transposición. El ribosoma se traslada al nuevo codón del ARNm y, simultáneamente, el 

peptidil-ARNt pasa del sitio A al sitio P. Intervienen unas proteínas denominadas factores de 

elongación, y moléculas de GTP que suministran energía. 

 

Sucede lo mismo en cada ciclo de elongación: el peptidil-ARNt pasa al sitio P y el aminoacil-ARNt 

correspondiente al siguiente codón se sitúa en el sitio A para formar un nuevo enlace peptídico. 

 

 



4. Terminación. 

La terminación está señalizada por uno de los tres codones especiales de terminación (stop) del 

ARNm. 

- Cuando se añade el último aminoácido, el polipéptido queda unido covalentemente por su 

extremo carboxilo al ARNt, que está situado en el sitio A del ribosoma. 

- El polipeptidil-ARNt se separa del ribosoma con la intervención de los factores de liberación, 

que se unen al ribosoma para provocar un desplazamiento del polipeptidil-ARNt desde el sitio 

A al P. 

- Una enzima peptidil transferasa hidroliza el enlace éster entre la cadena polipeptídida y el 

ARNt. El polipéptido, el ARNt, y el ARNm se separan del ribosoma, que de disocia en sus dos 

subunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 


