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• Compuestos orgánicos sencillos que al unirse entre sí forman las 

proteínas.

• Químicamente:

Grupo carboxilo (-COOH)

Grupo amino (-NH2)

Hidrógeno (-H)

Cadena lateral o Grupo R Carbono α (Cα)





• Grupo R es diferente para cada aminoácido y determina sus 

propiedades químicas y biológicas.

• Existen 20 aminoácidos proteicos, constituyentes básicos de las 

proteínas.

• Además hay aminoácidos no proteicos (unos 150): 

intermediarios de reacciones metabólicas, forman parte de las 

paredes celulares, …





• Enlace covalente formado entre el grupo carboxilo de un 

aminoácido y el grupo amino de otro, dando lugar a la 

pérdida de una molécula de agua.

• Los aminoácidos unidos por enlaces peptídicos se denominan 

residuos.



• Un dipéptido es una cadena constituida por dos 

residuos de aminoácidos

• Un tripéptido es una cadena formada por tres 

residuos de aminoácidos

• Un oligopéptido contiene menos de 50 residuos y en 

general se denominan polipéptidos a las cadenas más 

largas.



• Los grupos amino y carboxilo libres en los extremos 

opuestos de la cadena polipeptídica se nombran como 

N – terminal (amino terminal) y C- terminal (carboxilo 

terminal), respectivamente.

• Por convenio, los residuos se numeran desde el 

aminoácido N-terminal y se describen de izquierda a 

derecha en el orden que ocupan en la cadena.



• Se disponen en el espacio formando una red tridimensional.

• Niveles de organización:

Estructura primaria

Estructura secundaria

Estructura terciaria

Estructura cuaternaria



ESTRUCTURA PRIMARIA

La poseen todas las proteínas

Secuencia lineal de aminoácidos que integran la proteína: tipos 

de aminoácidos y orden

Estructura más sencilla

Estructura más importante ya que determina el resto de las 

estructuras



ESTRUCTURA SECUNDARIA

Disposición espacial que adopta la secuencia de aminoácidos 

para ser estable

Responsables de la torsión: carbonos alfa delos aminoácidos

Modelos más frecuentes:

1. α-hélice

2. Conformación β o lámina plegada

3. Hélice de colágeno



ESTRUCTURA SECUNDARIA – α HÉLICE

La cadena polipeptídica gira sobre sí misma (gracias a los 
carbonos α) adoptando forma de muelle

Se mantiene la estructura gracias a enlaces de hidrógeno 
intracatenarios



ESTRUCTURA SECUNDARIA – LÁMINA PLEGADA

Algunas proteínas conservan su estructura primaria en zig-zag y 

se asocian entre sí mediante enlaces de hidrógeno intercatenarios



ESTRUCTURA SECUNDARIA – HÉLICE DE COLÁGENO

Variedad particular de la estructura secundaria exclusiva del 

colágeno (tendones y tejidos conectivos)

Colágeno es una proteína muy rica en PROLINA impidiendo que 

la proteína adopte una de las estructuras secundarias ya 

mencionadas

Las cadenas giran pero no existen enlaces intercatenarios, por eso 

queda una disposición más extendida que la α - hélice



ESTRUTURA TERCIARIA

Estructura de la proteína en el espacio

Estructura estable gracias a los enlaces que se establecen entre 

los radicales R de los aminoácidos, que pueden ser:

a. Enlaces de hidrógeno

b. Atracciones electrostáticas

c. Puentes disulfuro

Las funciones biológicas de las proteínas dependen de la 

estructura terciaria



ESTRUCTURA CUATERNARIA

Aunque muchas proteínas están formadas por una cadena 

polipeptídica, otras están formadas por más de una subnidad.

La estructura cuaternaria hace referencia a la asociación de las 

subnidades para constituir la proteína biológicamente activa.



• Están formadas exclusivamente por aminoácidos

• Se clasifican en dos grandes grupos:

1. Proteínas fibrosas

1.1. Colágeno: principal componente del tejido conjuntivo(piel, cartílago, 

hueso y tendones)

1.2. Miosina: responsable de la contracción muscular

1.3. Queratinas: proteínas animales (cuernos, uñas, pelo, lana)

2. Proteínas globulares

2.1. Actina: junto con la miosina, responsables de la contracción muscular.

2.2. Albúminas: proteínas con funciones de transporte de otras moléculas o 

de reserva de aminoácidos (ovoalbúmina)

2.3. Histonas: asociadas al ADN.



• En su composición presentan una parte proteica y otra parte no 

proteica denominada: grupo prostético

• Dependiendo del grupo prostético, se clasifican las 

heteroproteinas en:

1. Cromo proteínas

2. Nucleoproteínas

3. Glucoproteínas

4. Fosfoproteínas

5. Lipoproteínas



CROMOPROTEÍNAS

Grupo prostético: pigmento

a) Cromoproteínas porfirínicas

b) Cromoproteínas no porfirínicas

NUCLEOPROTEÍNAS

Grupo prostético: ácido nucleico

GLUCOPROTEÍNAS

Grupo prostético: glúcido

Más importante: inmunoglobulinas de la membrana de los 

eritrocitos.



FOSFOPROTEÍNAS

Grupo prostético: ácido fosfórico

Ejemplos: caseína (leche) y vitelina (yema del huevo)



LIPOPROTEÍNAS

Grupo prostético: lípido

VLDL (lipoproteínas de densidad muy baja), a medida que 
intercambian lípidos con las células de los tejidos, se van convirtiendo en 
LDL, que pueden depositarse en las arterias

LDL (lipoproteínas de densidad baja) transportan colesterol y 
fosfolípidos, desde el hígado hasta los tejidos para formar las 
membranas celulares. La entrada del colesterol a la célula depende de 
unos receptores situados en la membrana, si la [colesterol] en el interior 
celular es elevada, se sintetizan menos receptores y el colesterol NO 
entra permaneciendo en la sangre y pudiendo formar depósitos en las 
paredes de las arterias.

HDL (lipoproteínas de densidad elevada) acción contraria al LDL, 
transportan hasta el hígado colesterol retirándolo de las paredes, es 
decir, los depósitos de colesterol disminuyen.



1. Solubilidad: depende de los grupos R de los aminoácidos. En 
general, las proteínas fibrosas son insolubles en agua mientras que 
las globulares son hidrosolubles.

2. Desnaturalización: rotura de los enlaces que mantienen la estructura 
nativa de las proteínas, se pierde la forma y por lo tanto su 
función. Puede deberse a cambios en el pH o a la temperatura. En 
determinadas condiciones, la desnaturalización puede ser 
reversible: renaturalización.

3. Especificidad: puede ser de función, es decir, la posición de los 
aminoácidos en la proteína determina su función o de especie, 
existen proteínas exclusivas de cada especie.

4. Capacidad amortiguadora: pueden comportarse como ácidos o 
como bases, liberando o retirando H+ del medio, por lo que 
amortiguan variaciones de pH del medio en el que se encuentran.
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