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Las proteínas son biomoléculas orgánicas compuestas por 

unos monómeros denominados aminoácidos. Su estructura 

química se basa en los siguientes bioelementos: CHON, en 

algunas ocasiones podemos encontrar azufre (S) en un 

aminoácido (la cisteína) 

 

1.- LOS AMINOÁCIDOS. 

 

Son los monómeros que conforman las proteínas. Se trata de 

biomoléculas orgánicas de bajo peso molecular. Siempre 

presentan un grupo carboxilo (-COOH), un grupo amino (-NH2) 

y una cadena lateral o grupo R (o radical). Todos ellos están 

unidos mediante enlaces covalentes a un carbono denominado 

carbono alfa (α). Su fórmula general H2N-CHR-COOH. 

 

Son sólidos, solubles en agua, cristalizables, incoloros o 

poco coloreados y con elevado punto de fusión (por encima 

de 200ºC). 

 

Los aminoácidos se nombran en función de su grupo R, que es 

distinto en cada uno de ellos y determina sus propiedades 

físicas y biológicas. Ambas condicionan a su vez las 

propiedades y funciones de las proteínas. 



De ahora en adelante, en los apuntes, escribiremos aminoácidos como 

“aa”. Ustedes en el examen tienen que escribir la palabra completa. 

 

Existen 20 aa proteicos, son los componentes básicos de las proteínas. 

Hay otros 150 que se encuentran libres o combinados en las células y en 

los tejidos, pero no forman parte de las proteínas. Son los aa no 

proteicos.



2.- PROPIEDADES DE LOS AA 

 

2.1 Propiedades ácido-básicas 

 

Cuando los aa se encuentran en disoluciones acuosas forman iones 

dipolares, llamados también iones híbridos por poseer el mismo número 

de cargas positivas que negativas (es decir, poseen carga neta 0). El 

grupo amino está protonado (NH +) y el grupo carboxilo desprotonado (- COO-

). El pH en el que un aminoácido forma un ión híbrido (es decir, su 

carga es neutra) se denomina punto isoeléctrico (pI). 

 

En una disolución acuosa (pH neutro) los aminoácidos forman iones 

dipolares. Un ión dipolar se puede comportar como ácido (dador de H+) 

o como base (receptor de H+) según el pH de la disolución. Las 

sustancias que poseen esta propiedad se denominan anfóteras. 
 

 
 

 
En los organismos vivos, los aa (junto con otras sustancias de carácter 

anfótero), hacen posible la regulación del pH. 

 

Estereoquímica y actividad óptica de los aminoácidos 

 

Todos los aa obtenidos de la hidrólisis de una proteína, excepto la 

glicina (o glicocola), tienen al menos un carbono asimétrico (carbono 

α), es decir, un carbono unido a cuatro radicales diferentes. Por 

ello pueden presentar dos configuraciones, la D (derecha) y la L 

(izquierda, left) en función de la orientación del grupo amino.



 

Como recordarán del tema de glúcidos, a estas dos configuraciones 

espaciales se les denomina estereoisómeros, concretamente 

enantiómeros (son la imagen especular uno de otro). Todos los aa 

proteicos son de la serie L, ya que las células los sintetizan 

utilizando enzimas estereoespecíficas (específicas de posición). 

 

Al igual que los monosacáridos, los aa muestran actividad óptica, 

esto es, sus disoluciones desvían el plano de la luz polarizada 

(todos los fotones están orientados en una dirección) que las 

atraviesa. 

 

 



3.- AMINOÁCIDOS ESENCIALES. 

 

Solo algunos aa pueden ser sintetizados por los organismos heterótrofos 

a partir de compuestos más sencillos, los demás deben ser ingeridos 

en la dieta. Estos últimos son los que se conocen como aa esenciales. 

En caso del ser humano adulto son 8: fenilalanina, isoleucina, leucina, 

lisina, metionina, treonina, triptófano y valina. En el caso de los 

lactantes habría que añadir, además, histidina. Los organismos 

autrótrofos, por su parte, pueden sintetizar todos aquellos aa que 

necesitan para su metabolismo. 

 

 

 

 
 

 

 

Una cantidad insuficiente de uno o más aa esenciales produce una 

forma de desnutrición conocida como deficiencia de proteínas. 

Los alimentos fuente de aa esenciales son la carne, los huevos, el queso 

y otros productos de origen animal. En el caso de los alimentos vegetales, 

no poseen todos los aa esenciales. Por ejemplo, las legumbres son 

deficitarias en metionina y el arroz, en lisina, por ello, para tener 

un aporte proteico completo siendo vegano, deben tener una combinación 

de alimentos en la dieta muy concreto. 

 

 



4.- EL ENLACE PEPTÍDICO 

 

Los aa se unen para formar cadenas mediante enlaces peptídicos. Estos 

son enlaces covalentes de tipo amida entre el grupo carboxilo de un 

aa con el grupo amino de otro. Se dice que las proteínas van de n- 

terminal a c-terminal, esto da lugar a una pérdida de una molécula de 

agua. 

 

 
 

 

Los aa unidos por enlaces peptídicos se conocen como residuos, para 

resaltar la pérdida de átomos en la formación del enlace. Según el 

número de aa que se unan, los polímeros resultantes se denominan: 

 

Número de aa Nombre 

Dos Dipéptido 

Tres Tripéptido 

Menos de 10 Oligopéptido 

Menos 100 Polipéptido 

Más de 100 Proteína 

 

Por convenio los aa se nombran desde el N-terminal hasta el C- terminal 

y se escriben de izquierda a derecha en el orden que ocupen en la 

cadena. 

 

Este enlace posee unas características concretas: 

 

- El enlace peptídico es un enlace convalente más corto que la mayor 

parte de los demás enlaces C-N; por esta razón tiene carácter parcial 

de doble enlace, lo que vita la rotación a su alrededor y restringe 

la conformación de la cadena polipeptídica.



- Los cuatro átomos (C=O y N-H) del grupo amida y los dos átomos de C adyacentes 

se hallan situados sobre un mismo plano, manteniendo las distancias y 

ángulos fijos. Los únicos enlaces que pueden girar, y no del todo 

libremente, son los formados por C-C y N-C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

5. ESTRUCTURA DE LAS PROTEÍNAS 

 

Las proteínas se disponen en el espacio con una estructura 

tridimensional definida, que puede tener varios niveles superpuestos. 

Se conocen como estructura primaria, secundaria, terciaria y 

cuaternaria. 

 

5.1 Estructura primaria 
 

La estructura primaria la poseen todas las proteínas e indica los aa 

que las forman y el orden en que están unidos, empezando siempre por 

el aa cuyo amino queda libre y acabando por el que tiene el grupo 

carboxilo libre. 

 

Su disposición es en zigzag, que se debe a la planaridad del enlace 

peptídico. Esto causa la rotación de los aa sobre los Cα. Para 

equilibrar las fuerzas de atracción que se pudieran generar. Los grupos 

R de los aa quedan alternativamente situados a ambos lados de la cadena. 

 

Es la estructura más sencilla y la más importante ya que determina el 

resto de las estructuras proteicas con niveles superiores de 

organización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2 Estructura secundaria 
 

Se trata de la disposición espacial que adopta la 

estructura primaria para ser estable. Es consecuencia se 

da capacidad de giro del carbono alfa de los aa. Tenemos 

3    modelos    que    son    los    más    frecuentes: 

 

5.2.1 Estructura de α-hélice. La cadena polipeptídica se 

va enrollando sobre sí misma, debido a los giros que se 

producen sobre el Cα de cada aa. Se mantiene estable 

gracias a los puentes de hidrógeno intracatenarios. 

 

La rotación es dextrógira y los R de los aa quedan 

orientados hacia el exterior. 

 

No todos los polipéptidos pueden formar una estructura 

de α-hélice. 

 

5.2.2 Conformación β o lámina plegada. La cadena 

polipeptídica adopta una forma en zigzag debido a la 

ausencia de puentes de hidrógeno entre los aminoácidos 

cercanos. No obstante, cuando la estructura se encuentra 

plegada, los aa que se encontraban separados, ahora son muy cercanos. 

De este modo se pueden establecer puentes de hidrógeno intracatenarios. 

La estructura es muy estable. Las cadenas se pueden unir de forma 

paralela (las cadenas polipeptídicas se disponen en el mismo sentido 

N-C) o antiparalela (se alternan cadenas polipeptídicas en los sentidos 

N-C y C-N). 
 

 

Ejemplo de estructura, la fibroína de la seda. 

 



5.2.3 Hélice de colágeno. Es la estructura secundaria que presenta el 

colágeno, proteína que forma parte de los tendones y de los tejidos 

conectivos. Es una estructura rígida. 

 

El colágeno está compuesto en su mayoría por prolina. Debido a la 

continua repetición de este aa, el colágeno no puede presentar 

ninguna de las estructuras anteriores. 

 

Sus cadenas individuales se enrollan hacia la izquierda, una vuelta 

de hélice por cada 3 residuos de aa. Por ello no hay enlaces de 

hidrógeno intracatenarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3 Estructura terciaria 
 

La estructura terciaria representa el plegamiento de las proteínas en 

el espacio. Es una estructura muy estable gracias a las uniones 

(débiles) que tienen lugar entre los aa alejados entre sí. Podemos 

encontrar los siguientes tipos de interacciones: 

 

- Puentes de hidrógeno (cadenas laterales polares). 
- Interacciones hidrófobas y fuerzas de Van der Waals entre 

radicales alifáticos o aromáticos de las cadenas laterales. 

- Enlaces iónicos entre cadenas laterales cargadas de forma 

positiva o negativa. 

- Puentes disulfuro entre residuos de cisteína (enlace 

covalente fuerte entre dos grupos tiol, -SH, que corresponden a dos 

Cys). 

 

Tanto la estructura de la proteína como su función depende de la 

estructura terciaria que tenga. 

 

La estructura terciaria de las proteínas (sobre todo aquellas que 

tienen elevado peso molecular) está constituida por varios dominios o 

unidades compactas de entre 50 y 300 aa conectados a través del 

esqueleto polipeptídico. Cada dominio tiene una estructura 

independiente de la de los otros (un dominio puede seguir una estructura 

de alfa hélice y otro de estructura lámina beta). 

 

Normalmente los dominios se unen mediante una porción proteica 

flexible que sirve como bisagra. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

5.4 Estructura cuaternaria 
 

Algunas proteínas (no todas) están compuestas de dos o más cadenas 

polipeptídicas agregadas en una macromolécula funcional. Este cuarto 

nivel se conoce como estructura cuaternaria (lo pueden tener tanto 

las proteínas fibrosas como las globulares). A estas cadenas 

polipeptídicas las denominamos subunidades o protómeros (pueden ser 

iguales o diferentes) 

 

Para que la proteína sea funcional, las subunidades deben estar 

unidas entre sí. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.5 Ejemplos de: 
 

- Proteínas fibrosas. El colágeno, está compuesto por tres cadenas 

polipeptídicas helicoidales entrelazadas para formar una triple hélice. 

Se caracterizan por tener una gran resistencia. 

 

- Proteínas globulares. La hemoglobina está formada por cuatro 

cadenas polipeptídicas iguales dos a dos. Dos tipo alfa y dos tipo 

beta. 

 

 



6.- PROPIEDADES DE LAS PROTEÍNAS 

 

Dependen del radical de los aa y de su capacidad para reaccionar con 

otras moléculas. 

 

Solubilidad. 

Presencia de aa con radicales polares. Establecen puentes de hidrógeno 

con las moléculas de agua, formándose una capa  de moléculas de agua que impide su unión 

con otras proteínas. Cuando añadimos alguna sal, esta solvatación 

desaparece, las proteínas se unen unas con otras, y precipitan. Las proteínas 

fibrosas generalmente no son solubles en agua, pero las globulares sí. 

Variables que condicionan la solubilidad: 

- pH 
- concentración salina 
- tamaño 
- estructura 
- aa que los conforman 
 

 

 

 

Por regla general las proteínas fibrosas son insolubles y las globulares 

solubles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desnaturalización 

Consiste en la rotura de los enlaces que mantienen el estado nativo de 

la proteína, perdiendo todas sus estructuras salvo la primaria, ya 

que los enlaces peptídicos se mantienen. También, al perder estas 

estructuras, pierden su actividad biológica. La desnaturalización puede 

tener lugar por los siguientes motivos: 

- cambios en el pH 
- cambios en la temperatura 
- cambios en la salinidad 
- agitación mecánica 
- tratamiento con sustancias desnaturalizantes como la urea 
 

Especificidad. Cada especie tiene unas proteínas propias, distintas a 

las de las otras. También hay diferencias entre individuos de la misma 

especie (recuerden que las proteínas vienen de los genes). Diferenciamos 

dos: 

- Especificidad de función. Cada proteína realiza una función 

concreta. Depende de la posición de determinados aa en la cadena 

polipeptídica. 

– Especificidad de especie. Hay proteínas que son exclusivas de cada 

especie. Sin embargo, lo más común es que las proteínas que 

desempeñan la misma función en diferentes especies tengan una 

composición y estructura similares. Estas proteínas se denominan 

homólogas. 

Capacidad amortiguadora. Como tienen un comportamiento anfótero son capaces 

de amortiguar las variaciones del pH del medio en el que se encuentran. 

 



7.- CLASIFICACIÓN DE LAS PROTEÍNAS. 

 

Según su composición podemos clasificar las proteínas en dos grandes 

grupos: holoproteínas y heteroproteínas. 

 

7.1 Holoproteínas 
 

Las holoproteínas están compuestas solo y exclusivamente por aa. Se 

clasifican en globulares y fibrosas. 
 

7.2 Heteroproteínas 
 

Son proteínas formadas por dos partes, una proteica (grupo proteico) 

y otra no proteica (grupo prostético). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplo. Hemoglobina y mioglobina, son moléculas transportadoras de 

oxígeno en la sangre. 
 

 

 

 
El oxígeno se une al Fe del grupo hemo de la hemoglobina y la 

mioglobina. 

En el caso de las lipoproteínas, las más importantes son: 
 
 

 

- HDL. Lipoproteínas de densidad alta. Transportan el colesterol 

retirado de las paredes arteriales hasta el hígado. Por ello los 

depósitos de LDL en las arterias disminuye. 

 

- LDL. Lipoproteínas de densidad baja, transportan el colesterol y 

fosfolípidos desde el hígado hasta los tejidos para formar las 

membranas celulares. 

 



8.- FUNCIONES DE LAS PROTEÍNAS. 

 

- De reserva. Algunas proteínas almacenan determinados compuestos 

químicos como los aa para usarlos como elementos nutritivos o para 

colaborar en la formación del embrión. Ejemplo: ovoalbúmina (huevo), 

caseína (leche) o zeína (maíz, Zea mays). 

 

- De transporte. Proteínas que se unen a diversas sustancias y las 

transportan por un medio acuoso (como ocurre con el oxígeno, los 

lípidos o a través de membranas celulares). Estas proteínas son: 

• lipoproteínas del plasma sanguíneo (transportan lípidos) 

• Citocromos.   Proteínas   transportadoras   de   electrones 

localizadas en la membrana mitocondrial y de cloroplastos de 

eucariotas y membrana plasmática de procariotas. Intervienen en 

la respiración celular y en la fotosíntesis. 

• Hemoglobina. Transporta el oxígeno desde el aparato 
respiratorio hasta las células. 

• Mioglobina. Almacena y transporta el oxígeno en los músculos. 

• Hemocianina. Pigmento azul presente en algunos invertebrados, transporta 

el oxígeno en la sangre. 

• Seroalbúmina. Transporta ácidos grasos entre el tejido adiposo 

y otros órganos. 

 

- Contráctil. Las proteínas contráctiles permiten el movimiento y la 

locomoción. Son la actina y la miosina en el caso de la contracción y 

relajación muscular; la flagelina en la estructura de los flagelos de 

algunas bacterias; dineína, facilita el movimiento de cilios y 

flagelos. 

Movimiento muscular, actina y miosina. Intervienen, iones de calcio, 

bomba de calcio, ATP. 

https://www.youtube.com/watch?v=C4fmTtO1bbo 
 

- Función protectora o defensiva. Trombina y fibrinógeno son 

proteínas sanguíneas de los vertebrados, intervienen en la coagulación 

sanguínea. Las inmunoglobulinas y los anticuerpos cubren la función 

defensiva contra las infecciones provocadas por los organismos 

patógenos. 

 

- Hormonal. Son proteínas reguladoras que en pequeñas concentraciones 

pueden controlar funciones celulares fundamentales (como el 

metabolismo o la reproducción). Por ejemplo, la insulina y el 

glucagón regulan el metabolismo de la glucosa; la hormona del 

crecimiento (STH) es secretada por la hipófisis y controla el 

crecimiento corporal. 

 

- Estructural. Especialmente las proteínas fibrosas, realizan 

importantes funciones estructurales. 

• En las células las glicoproteínas forman parte de la membrana 

plasmática, la tubulina compone los microtúbulos del citoesqueleto 

y las histonas localizadas en los cromosomas. 

https://www.youtube.com/watch?v=C4fmTtO1bbo


• En los tejidos. El colágeno se encuentra en la sustancia 

intercelular del tejido conjuntivo fibroso, mantiene unidos los 

tejidos animales y forma parte de huesos y cartílagos. La 

queratina se sintetiza y almacena en células de la epidermis y 

forma escamas en reptiles, las uñas, pelos y púas de mamíferos o 

plumas en aves. 

 

- Función enzimática. Las enzimas son biocatalizadores que impulsan 

casi todas las reacciones químicas que tienen lugar en células vivas. 

Todas las moléculas terminadas en -asa, se denominan enzimas. 

- Función homeostática. Las proteínas son moléculas capaces de conservar el 

equilibrio del medio interno y colaborar en el mantenimiento del pH. 

- Función de reconocimiento de señales químicas. Algunas proteínas 

que se encuentran en el exterior de las membranas celulares tienen la 

capacidad de identificar hormonas, neurotransmisores, anticuerpos, 

etc. 
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