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PROTEÍNAS



DEFINICIÓN
Son compuestos químicos que contienen  C, H, O, N y 

S (algunas incluyen otros oligoelementos)

Son polímeros de aminoácidos

Sus funciones dependen de su composición y de su 
estructura

Son moléculas informativas, junto a los ácidos 
nucleicos. Para su síntesis requieren información 
contenida en otras moléculas (información genética en 
ácidos nucleicos) 

Se encargan de llevar a cabo las funciones dictadas 
por los genes



Denominamos 
Dipéptidos a aquellos péptidos formados por la 

unión de 2 aa
Oligopéptidos si están formados por entre 2-10 aa
Polipéptidos si están formados por >10 aa

Las Proteínas están formadas por cientos o miles de aa 
se consideran proteínas a los polipéptidos de gran peso 
molecular, se trata de macromoléculas (>5000)



AMINOÁCIDOS
◦Los aminoácidos son compuestos químicos formados 
por un átomo de C central (Cα) al que se unen 4 
radicales distintos: un átomo de H, un grupo amino, un 
grupo carboxilo y una cadena lateral variable (R) El Cα 
es un C asimétrico salvo para la Glicina, aa en el que 
la cadena lateral es: H

Cα
Cadena lateral 

Grupo carboxilo

Grupo amino



Clasificación

◦En la naturaleza se conocen 20 aa 
distintos que se clasifican en función de la 
naturaleza química de su cadena lateral:



AMINOÁCIDOS HIDROFÓBICOS O APOLARES 
(cadena lateral formada por cadenas alifáticas: CH o aromáticas):

alanina (Ala) 

valina (Val) 

leucina(Leu) 

 isoleucina(Ile) 

metionina(Met) 

prolina (Pro) 

fenilalanina(Phe) triptófano (Trp) 

tirosina(Tyr)  



AMINOÁCIDOS HIDROFÍLICOS O POLARES 
(con grupos OH): 

serina (Ser) 

treonina (Thr) 

cisteína (Cys) 

asparagina (Asn) glutamina (Gln) 

glicina (Gly) 



AMINOÁCIDOS CON CARGA – O ÁCIDOS

ácido aspártico (Asp) ácido glutámico (Glu) 

AMINOÁCIDOS CON CARGA + O BÁSICOS

lisina (Lys) arginina (Arg) histidina (His) 





PROPIEDADES
◦ Son sólidos, cristalinos, solubles y con un alto punto de fusión

◦ Actividad óptica:
 

Salvo la Glicina el resto tienen la capacidad de desviar la luz 
polarizada a la derecha (+ o dextrógiros) o a la izquierda (- o 
levógiros) ya que presentan isomería óptica formas L o D que no 
tienen por que coincidir con formas levógiras o dextrógiras

 
Los D-aa son aquellos que tienen el grupo amino a la derecha 

 
Los L-aa son aquellos que tienen el grupo amino a la izquierda 

(los L-aa son los que forman las proteínas en la naturaleza)



L-Cisteína D-Cisteína
Los L-aa son los que forman las proteínas en la 
naturaleza 



◦ Comportamiento anfótero:

Los aa pueden ionizarse dependiendo del pH del medio como un ácido
-COOH pierde H+  -COO-

 
o como una base
-NH2 gana H+ -NH3+

 
o como un ácido y una base a la vez, ionización doble para dar una forma 

dipolar o zwitterion que se comporta como una base en un medio ácido captando 
protones y cómo un ácido en un medio básico liberando protones

 
Esta forma bipolar se comporta como una base en un medio ácido, captando 

protones y como un ácido en un medio básico, liberando protones 
 
Se define entonces el pI de un aa como el pH en el que dicho aa se comporta 

como un dipolo neutro
 
No todos los aa tienen el mismo pI, y por lo tanto el pI no es siempre igual a 7

 



pH<7 más ácido que el pI

pH=pI =7 

pH>7 más básico que el 
pI

Suponiendo que el pI del aa sea 7





EL ENLACE PEPTÍDICO
◦Los péptidos son compuestos resultantes de la unión 
de varios aa. Se produce una reacción química de 
condensación de tal manera que se forma un enlace 
peptídico (covalente de tipo amida) entre el grupo 
carboxilo de un aa y el amino de otro. En el proceso 
se desprende una molécula de agua y ambos aa 
quedan en el mismo plano. Sus propiedades son 
similares a las del doble enlace inmovilizando a los 
átomos que lo forman

EXTREMO 
AMINO

EXTREMO 
CARBOXILO

Enlace 
peptídico

aa1 aa2 Dipéptido



 
En una cadena polipeptídica, se pueden distinguir 

dos partes una cadena principal invariable formada 
por los átomos N-C-C-N-C-C implicados en los 
enlaces y una cadena lateral muy distintiva formada 
por los distintos grupos R de los aa que la componen





ESTRUCTURA 
■ Primaria

 Formada por la secuencia de aa unidos 
por enlaces peptídicos, de tipo covalente. 
Nos indica la composición química y el 
orden de los distintos aa que se suelen 
escribir en este orden: N-C





■ Secundaria

Disposición estable en el espacio de la 
secuencia de aa (intervienen los enlaces 
covalentes de la estructura primaria y los 
puentes de H que se forman en la cadena)

Hay varias formas:
Hélices α
Láminas β
Hélice de colágeno
Giros β



Hélices α
Formada por el plegamiento de la secuencia de aa en forma de 

hélice (enrollamiento helicoidal)

Dextrógira (el giro se produce en el sentido de las agujas del reloj) 
 

El plegamiento se debe a los puentes de H que se forman entre los 
grupos CO y NH cada cuatro aa aproximadamente dentro de la 
cadena

 
El paso de hélice es de 3,6 aa/vuelta
 
Las cadenas laterales no intervienen aunque si su tamaño es muy 

grande la pueden desestabilizar
 
Hay proteínas formadas por este tipo de estructuras como la alfa 

queratina de la epidermis





HÉLICE α
PUENTE DE H 



Láminas β
Formada por una cadena zigzagueante que origina 

una estructura laminar
 
Los puentes de H aquí se forman entre aa que están 

más alejados
 

Pueden ser paralelas (todas las cadenas con la 
misma orientación N-C)

O antiparalelas (alternando una N-C con otra C-N)

Hay proteínas formadas por este tipo de estructura 
como la beta queratina





LÁMINA β
PUENTE DE H 



Hélice de colágeno
Es una estructura secundaria en hélice pero más 

estirada ya que en ella abunda la prolina e 
hidroxiprolina que incrementan los impedimentos 
estéricos para la formación de puentes de H

En realidad el colágeno está formado por tres 
hélices de este tipo unidas entre sí por enlaces 
débiles



Giros β o en horquilla
Se forman cuando los puentes de H se constituyen 

entre el primer y tercer aa de una cadena
 

Las proteínas que sólo tienen estructura secundaria 
son proteínas fibrosas: colágeno, queratina, elastina



Lo más normal es que se alternen segmentos de hélices 𝛂 y 
de láminas β en ciertos motivos estructurales que se denominan 
estructuras supersecundarias o dominios estructurales ya que 
se repiten en muchos tipos de proteínas y se consideran como 
una especie de módulos o unidades que se repiten o alternan 
para conformar la estructura final de la proteína y que 
intervienen activamente en sus funciones. Por ejemplo el 
dominio en barril o en silla de montar

(Nobel química 62 difracción r. X Perutz y Kendrew)



■ Terciaria
Formada por el plegamiento de las estructuras 

secundarias y supersecundarias en el espacio, 
adoptando distintas formas. Intervienen enlaces 
covalentes peptídicos, puentes de H, interacciones 
hidrofóbicas entre las cadenas laterales alifáticas, 
fuerzas de van der Waals, interacciones iónicas entre 
cadenas laterales con carga y puentes S-S (enlaces 
covalentes que se forman entre cisteínas, aa cuya 
cadena lateral contiene SH). Todos entre las distintas 
cadenas laterales de los aa. Por lo tanto la composición 
química va a determinar su estructura final. La alteración 
de un aa puede suponer la variación de la estructura y 
por tanto de su función
Las proteínas que sólo tienen estructura terciaria suelen 

ser globulares





■ Cuaternaria

Formada por la asociación de varias cadenas 
polipeptídicas plegadas. Este tipo de asociación se 
produce mediante enlaces débiles.
 
Cada una de las cadenas polipeptídicas o subunidad 
se denomina Protómero
 
Existen proteínas formadas por:

2 protómeros: Dímeros como la hexoquinasa
4 protómeros: Tetrámeros como la hemoglobina
5 protómeros: Pentámeros como la ARN polimerasa
Si tiene muchos protómeros: Polímeros como la 

cápsida de los virus o los filamentos de actina y 
miosina del músculo







ESTRUCTURA DE LAS PROTEÍNAS

HEMOGLOBINA

ANTICUERPO

AGRUPACIONES MÁS 
COMUNES DE 
ESTRUCTURA 
SECUNDARIA 
(DOMINIOS O 
ESTRUCTURAS 
SUPERSECUNDARIAS)



Codos sin estructura 
α-hélice

Grupo hemo

Sectores con 
estructura α-hélice

Mioglobina Triosa-fosfato-isomerasa

Proteína simple con dos dominios estructuralesElastina en estado relajado y extendido

Sectores en
 α-hélice

Sustrato

Sustrato fijo

Dominio A Dominio B
Cadena polipeptídica de 

elastina

Sectores en
 conformación β

Codo 



Hemoglobina Insulina

Enlace disulfuro
Cadena α

Cadena α

Cadena β

Cadena β
Grupo hemo



Propiedades
Dependen de la composición química de la cadena, es 

decir de su secuencia de aa y de su estructura 
tridimensional, es decir de su plegamiento en el espacio y 
por tanto de su forma

◦Reactividad: Los aa tienen cadenas laterales reactivas que 
se van a encargar de unirse con otras moléculas y 
hacerlas reaccionar como ocurre en el centro activo de 
los enzimas

◦Solubilidad: Las proteínas son moléculas de gran peso 
molecular por lo que no se disuelven en agua aunque 
todas forman dispersiones coloidales estables debido a su 
capa de solvatación





◦ Desnaturalización: La estructura de cada proteína es fundamental: para que pueda realizar su 
función, la proteína tiene que estar plegada, si pierde su estructura, pierde su función. Al proceso 
por el que una proteína pierde su estructura tridimensional se le denomina desnaturalización y se 
puede producir por un aumento de la temperatura o por la presencia en el medio de una 
sustancia ácida o básica. Se produce porque se rompen los enlaces débiles que constituyen la 
estructura tridimensional de las proteínas 

La variación del pH hace que varíen las cargas y por tanto los enlaces que forman (leche 
cortada con vinagre o zumo de limón)

  La variación de la concentración modifica las interacciones 

  La agitación molecular también ya que rompe enlaces débiles (claras montadas para hacer 
merengue: se montan primero con una pizca de sal y se le va añadiendo el azúcar poco a poco 
sin dejar de batir, aproximadamente cuarto de kilo de azúcar por cada cuatro huevos)

La variación de la temperatura modifica las interacciones (huevo cocido, frito, en tortilla …)

Cuando una proteína globular pierde su estructura tridimensional se vuelve filamentosa pasa 
de formar una dispersión coloidal a precipitar

Puesto que puede modificarse el centro activo, también pierde su función

 

En cualquier caso la proteína se inactiva sin que se vean alterados los enlaces peptídicos (el 
huevo frito hay que digerirlo)

 

En algunas ocasiones el proceso es reversible y se dice que se ha producido renaturalización 





La permanente se consigue ya que se modifican los puentes 
disulfuro que se forman entre las proteínas de queratina del 
pelo, un pelo rizado está formado por proteínas intensamente 
plegadas con muchos enlaces covalentes que mantienen el 
pelo rizado (un pelo liso se puede moldear con calor, con la 
mano pero los efectos desaparecen al mojarlo). Añadiendo 
compuestos químicos (tiol que es un compuesto reductor y 
amoníaco que proporciona un ambiente alcalino para romper 
los puentes disulfuro preexistentes) que forman más puentes 
disulfuro se consigue una estructura diferente que permanece 
incluso mojado



◦Especificidad: La secuencia de aa procede de la 
información genética y existen zonas en la proteína 
que tienen aa estables y otros variables, lo que 
causa la variabilidad entre los individuos y las 
especies. A medida que dos especies están más 
alejadas evolutivamente menos se parecen sus 
proteínas homólogas

◦Capacidad amortiguadora: Las proteínas tienen un 
comportamiento anfótero, por tanto neutralizan las 
variaciones de pH ya que se pueden comportar 
como ácidos o como bases





Clasificación
Las proteínas se pueden clasificar de distintas maneras:
 
▪ Holoproteínas si están formadas sólo por aminoácidos
 

◦ Filamentosas: Colágeno, queratina, elastina (función estructural en animales) 
◦ Globulares: Histonas (empaquetan el ADN), Protaminas (que empaquetan el ADN en los 

espermatozoides), Prolaminas y glutelinas (forman parte de las semillas), Albúminas y Globulinas 
(transporte, reserva energética y defensa)

 
▪ Heteroproteínas si están formadas por una parte proteica: la apoproteína y un grupo prostético (no 

proteico)
 

◦ Cromoproteínas: Grupo prostético son sustancias coloreadas, moléculas complejas con dobles 
enlaces conjugados; 
◦ porfirinas (anillo tetrapirrólico y un catión) como el grupo Hemo que contiene Fe2+ (ferroso) de la 

Hemoglobina (encargada del transporte de gases en la sangre) o el grupo Hemino que contiene 
Fe3+ (férrico) de las peroxidasas, catalasas… En los citocromos el ion ferroso se oxida a férrico y 
puede volverse a reducir 

◦ no porfirinas como el de la hemocianina (presente en crustáceos) que contiene Cu2+ 
◦ Glucoproteínas: Grupo prostético son glúcidos que se unen a la proteína mediante enlaces 

N-Glucosídicos: FSH, TSH, LH, Proteoglucanos, Glucoproteínas, Inmunoglobulinas
◦ Lipoproteínas: Grupo prostético son lípidos, se encargan de transportar lípidos en sangre: HDL, LDL, 

etc. 
◦ Nucleoproteínas: Histonas 
◦ Fosfoproteínas: Caseína (leche) y vitelina (huevo) 







Resumen Funciones Proteínas
Las proteínas se caracterizan por su enorme diversidad estructural y funcional, se cree que en el ser 

humano hay unos cien mil tipos distintos

 
◦ Estructural, formando parte de estructuras de soporte mecánico como la piel o los huesos (colágeno), 

glucoproteínas de membrana, microtúbulos del citoesqueleto, queratinas del pelo, etc.
◦ Reserva energética, se utilizan si faltan glúcidos o lípidos, hay que tener mucho cuidado con las dietas 

ricas en proteínas ya que generan muchas toxinas que al cuerpo le cuesta mucho eliminar. A veces 
constituyen reservas para el desarrollo embrionario que proporcionan aa esenciales (albúminas, vitelinas, 
gluten)Las proteínas de la carne, leche y pescado son proteínas de alta calidad ya que contienen todos 
los tipos de aa, las proteínas de algunos vegetales no; son de baja calidad. Por eso las dietas 
vegetarianas estrictas pueden ser peligrosas ya que no aportan todos los nutrientes esenciales

◦ Transporte y almacenamiento de sustancias en sangre (hemoglobina, seroalbúmina, transferrina, 
lipoproteínas), a través de membrana, 

◦ Defensa del organismo formando parte del sistema inmune (inmunoglobulinas, mucinas), factores de 
coagulación (trombina, fibrinógeno), antibióticos

◦ Hormonal (insulina, hormona del crecimiento)
◦ Toxinas (botulismo)
◦ Movimiento muscular (actina y miosina)
◦ Factores de crecimiento
◦ Receptores de señales celulares
◦ Regulación de expresión génica
◦ Catalítica, prácticamente todos los biocatalizadores son proteínas, se denominan enzimas y se encargan 

de facilitar las reacciones químicas del metabolismo (lipasas) 
◦ Etc.



LINFOCITO B 



ERITROCITOS



PELOS



TEJIDO MUSCULAR ESTRIADO



PATCH CLAMP

Neurona

Micropipeta



¿Qué tiene de especial una célula para 
que de ella pueda formarse un nuevo 
individuo?



https://mujeresconciencia.com/2019/05/29/microbios-como-fabri
cas-vivientes-el-trabajo-de-una-mujer-ejemplar/

Frances Arnold recibió el premio Nobel de 
Química en 2018 por su trabajo en proteínas, es 
pionera en el uso de la evolución dirigida para 
diseñar enzimas que realizan funciones nuevas o 
que funcionan de manera más efectiva que las 
enzimas naturales. Por selección natural, se puede 
orientar a las proteínas y enzimas a llevar a cabo 
tareas biológicas como medicamentos, para 
eliminar manchas o incluso contaminantes

https://mujeresconciencia.com/2019/05/29/microbios-como-fabricas-vivientes-el-trabajo-de-una-mujer-ejemplar/
https://mujeresconciencia.com/2019/05/29/microbios-como-fabricas-vivientes-el-trabajo-de-una-mujer-ejemplar/

