
 

 

TEMA 15. GENÉTICA MOLECULAR 

 
GENÉTICA MOLECULAR: rama de la Biología que estudia la estructura y función 
de los genes a nivel molecular. 

 

Gen: es la fracción más pequeña de una molécula de ADN que contiene 
información para la síntesis de una proteína. Formado por: 

 

 • Exones: secuencias de bases nitrogenadas que codifican proteínas. 

 • Intrones: secuencias sin sentido, intercaladas entre los exones. 

  

 

 

 

La transmisión y expresión de los genes se realiza por 3 procesos: 

 • Replicación: ADN se duplica para ser transmitido a nuevos individuos. 

 • Transcripción: formación de ARN a partir de un molde de ADN. 

 • Traducción: síntesis de proteínas a partir del ARNm. 



 

 

 

REPLICACIÓN DEL ADN (semicorservativa) 

 

• Desenrollamiento y separación de las dos hebras de ADN por la acción de 

helicasas y topoisomerasas. Esta zona de apertura del ADN se llama horquilla o 

burbuja de replicación, y es donde comienza la síntesis de la nueva hebra. 

• La ARN polimerasa fabrica pequeños fragmentos de ARN (primers o cebadores) 
complementarios a la cadena molde, a los cuales se añadirán los 
desoxirribonucleótidos de la nueva hebra sintetizada. 

• La ADN polimerasa-III añade los desoxirribonucleótidos al extremo 3’ (sentido 5'-
3'), tomando como molde la cadena de ADN que ya existe. 

• En las horquillas de replicación, una hebra de ADN se sintetiza en el sentido de 
apertura de la hebra (hebra adelantada o continua), y la otra se sintetiza en 
sentido contrario, en varios fragmentos (fragmentos de Okazaki) (hebra retrasada 
o discontinua). 

• Los frangmentos de Okazaki se eliminan y la ADN-ligasa une los fragmentos de 
ADN y elimina los primers. 

• Al finalizar el proceso, se liberan dos moléculas idénticas de ADN, con una hebra 
antigua y una nueva (replicación semiconservativa). 

 

 



 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL ADN 

 

El proceso se divide en 3 fases: 

•Iniciación: 

◦La ARN-polimerasa se une a una zona del ADN previa a la zona que se va a 
transcribir, llamada promotor, que regula la actividad de la ARN-polimerasa y la 
expresión del gen. 

◦Se corta la hélice de ADN y se separan las cadenas. 

◦Empieza la transcripción, se añaden ribonucleótidos (complementarios a la  
cadena de ADN) en sentido 5'-3'. No es necesario el cebador o primer. 

  

•Elongación: 

◦La ARN-polimerasa continúa añadiendo ribonucleótidos hasta que llega a una 
zona que indica el final de la transcripción. 

◦Cuando se han añadido 30 ribonucleótidos, se añade al extremo 3’ un nucleótido 
modificado de 7-metil guanosina, que forma la caperuza o extremo Cap.  

 

•Terminación: 

 ◦ El enzima poli-a polimerasa añade una cola de unos 200 nucleótidos 
de adenina (cola Poli-A) al ARN formado, para que no sea destruido por nucleasas 
celulares. 

   

  

•Maduración de los productos de la transcripción: el enzima ribonucleoproteína 

pequeña nuclear (RNPpn) elimina los intrones, y los exones son unidos por la 



 

 

ARN-ligasa. 

 

 

 

 


