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GUIA SíNTESIS DE PROTEÍNAS GUIA Nº4 

 

El proceso de síntesis de proteínas, conocido también como traducción de la información genética, se lleva a 

cabo en las células de los organismos en una maquinaria biológica universal muy compleja, llamada en su 

conjunto aparato traductor.  

Este proceso involucra una serie de reacciones que permiten la decodificación de la información genética 

contenida en las moléculas de RNA mensajeros (mRNA), correspondientes a cada proteína que va a ser 

sintetizada.  

Participan en este proceso enzimas, cofactores proteicos y no proteicos, moléculas de RNA de transferencia 

(tRNA), los ARNm y los ribosomas son partículas ribonucleoproteicas que constituyen la parte central del aparato 

traductor), ya que es en estas partículas donde ocurren la mayoría de las reacciones del proceso de traducción, 

principalmente aquellas que conducen a la formación de los enlaces peptídicos y a la liberación de la proteína 

formada.  

¿QUÉ NECESITAMOS PARA QUE SE COMPLETE LA TRADUCCION DEL ARN? 

RIBOSOMAS:  Son partículas formadas por ARN ribosómico y proteínas ribosómicas. Se originan en el Nucleolo, 

al interior del Núcleo. 
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ARNm = Acido Ribonucleico mensajero:  Esta molécula, es la que en la Etapa de Transcripción se copió desde la 

molécula de ADN.  Obviamente, si entendiste la guía de transcripción esta molécula es un pedazo del ADN 

llamado GEN, que lleva los códigos que posteriormente, la célula los convertirá en una proteína necesaria para 

desarrollar alguna función celular importante.  También recordarás que esta molécula sufrío un proceso llamado 

maduración. Si no recuerdas, revisa tus guías anteriores. 

 

(averigua, cuántos tipos de ARNm existen) 

ARNt: Acido ribonucleico de transferencia: Existen muchos tipos, uno para cada aminoácido 

 

 

 

Como verás en la imagen la molécula tiene dos sitios de lectura o unión, abajo dice anticodón, es una secuencia 

de 3 bases nitrogenadas complementaria al codón del ARNm, y en la parte superior dice “Sitio de unión del 

aminoácido y por supuesto ahí, se une el aminoácido que se especifique en el ARNm. 

 

 

 

 

 

 

UN PEQUEÑO PARÉNTESIS 

¿Te acuerdas qué es un aminoácido?  Te dejo un link para que revises en caso de no acordarte. 

https://es.khanacademy.org/science/biology/macromolecules/proteins-and-amino-acids/a/introduction-to-

proteins-and-amino-acids 

 

https://es.khanacademy.org/science/biology/macromolecules/proteins-and-amino-acids/a/introduction-to-proteins-and-amino-acids
https://es.khanacademy.org/science/biology/macromolecules/proteins-and-amino-acids/a/introduction-to-proteins-and-amino-acids
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¿Cuántos AMINIOÁCIDOS TENEMOS DISPONIBLES PARA SINTETIZAR PROTEINAS?  

En el esquema te muestro un resumen de los aminoácidos esenciales y no esenciales, ¿qué significa esto? 

Los no esenciales tu los puedes fabricar con tu maquinaria metabólica, es decir, tus células los pueden hacer.  En 

cambio los esenciales son tan importantes que tu cuerpo no los puede fabricar y necesita que tú se los aportes 

en aquellos alimentos que consumes, por ejemplo carnes, y sus derivados.  Si eres vegetariano(a), debes recurrir 

a suplementos alimenticios que te los entreguen o estarás en problemas para producir moléculas importantes 

para tu bienestar.  Estas son las proteínas.  Si te interesa el tema de la alimentación puedes investigar en la web, 

hay mucha información. O me la puedes solicitar. 

 

 

RETOMEMOS 

Lo que necesita la célula para sintetizar una proteína, hasta el momento hemos visto:  Ribosomas, la estructura 

que se encargará de traducir el mensaje.  Quién tiene el mensaje, pues el ARNm, qué molécula se encargará de 

trasladar al sitio de lectura los aminoácidos, el ARNt.   Y nos faltaría la enzima o enzimas que participan el el 

proceso. El ribosoma mismo funciona como enzima catalizadora de la formación del enlace peptídico entre los 

aminoácidos que se van uniendo a este aparato traductor y la otra enzima es la que cataliza la unión de los 

aminoácidos a los ARNt, la aminoacil-ARNtsintetasa. 

 

Veamos cómo es el proceso ahora: te invito a que revises la informacion de Khan Academy, es una muy buena 

página. https://es.khanacademy.org/science/biology/gene-expression-central-dogma/translation-

polypeptides/a/trna-and-ribosomes 

1. La etapa de iniciación, que comprende las reacciones que conducen a la formación del complejo de iniciación, 

consistente de la subunidad ribosómica 30S o 40S, la matriz de mRNA que va a ser traducida, el tRNA iniciador 

cargado con metionina y varias proteínas accesorias que se llaman factores de iniciación En esta etapa de 

formación del complejo de iniciación es donde existen más diferencias entre el proceso en eubacterias y 

eucariontes, siendo más complejo este último. Además, es aquí donde confluyen varios mecanismos de control 

de la traducción que tienen por objeto asegurar que se seleccione el codón apropiado de iniciación (AUG) y el 

marco de lectura para la formación de la proteína correspondiente. Cuando el complejo de iniciación está ya 

https://es.khanacademy.org/science/biology/gene-expression-central-dogma/translation-polypeptides/a/trna-and-ribosomes
https://es.khanacademy.org/science/biology/gene-expression-central-dogma/translation-polypeptides/a/trna-and-ribosomes
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formado con la subunidad pequeña del ribosoma, se une a este complejo la subunidad grande y con ello queda 

lista la maquinaria para continuar el proceso.  

2. En la etapa siguiente se lleva a cabo el alargamiento de la cadena polipeptídica que es direccional. Los 

ribosomas y los componentes asociados a ellos se mueven sobre el mRNA en la dirección 5'→3' de esta molécula 

y la nueva proteína se sintetiza del extremo N-terminal hacia el –COOH terminal de la cadena peptídica. Este 

proceso se efectúa en un microciclo de tres etapas que se repite a lo largo del mRNA. En esta forma se van 

traduciendo uno a uno los codones respectivos que forman el marco de lectura en el mRNA. Para este efecto, las 

moléculas de aminoacil tRNA van ocupando consecutivamente el sitio A y el sitio P del ribosoma y liberándose en 

el sitio E, a medida que procede la traslocación del ribosoma, el deslizamiento del mRNA y la formación del 

enlace peptídico  

Finalmente, la etapa de terminación corresponde al momento en que el complejo de traducción llega a un codón 

de término (codón sin sentido). En esta posición se desensambla este complejo ayudado por factores de 

terminación y se libera la proteína sintetizada. Las dos subunidades del ribosoma se separan y pueden participar 

en un nuevo ciclo del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=me0MRWI73yA&t=22s te dejo ese enlace para ver un video u otro hay 

muchos. 

 

Esquema que ilustra el proceso de 

síntesis de una cadena peptídica. 

 a) Iniciación. El primer tRNAi-met 

(anticodón UAC) se posiciona en el sitio P 

apareado sobre la tripleta de iniciación 

AUG en el mRNA que se encuentra unido 

a la subunidad 30S. A este complejo, 

llamado de iniciación, se le une la 

subunidad 50S formando el complejo 

activado 70S. 

b) Alargamiento. El siguiente acil-tRNA se 

coloca en el sitio A sobre su tripleta 

correspondiente y se une por enlace 

peptídico a la metionina, el primer 

aminoácido. El ribosoma se transloca y el 

tRNA se libera. Este ciclo de elongación 

se repite a lo largo de todas las tripletas 

del mRNA. 

 c) Terminación. El proceso se detiene al 

llegar a la tripleta de terminación en el 

mRNA, la cual es reconocida por los 

factores de término. El péptido formado 

se libera y se desensambla el ribosoma. 

Tomado de: www.worthpublishers.com/ 

lehninger. 

https://www.youtube.com/watch?v=me0MRWI73yA&t=22s

