
 

CONCEPTOS CLAVE

LAS PROTEÍNAS, CLASIFICACIÓN Y SUS PROPIEDADES
ASPECTOS ANALÍTICOS DE SUSTANCIAS

Enzimas:  

Macromolécula:  

Son moléculas de naturaleza proteica y estructural que cata-
lizan reacciones químicas, siempre que sean termodinámica-
mente posibles: una enzima hace que una reacción química 
que es energéticamente posible (ver Energía libre de Gibbs), 
pero que transcurre a una velocidad muy baja, sea cinética-
mente favorable, es decir, transcurra a mayor velocidad que 
sin la presencia de la enzima.

Son moléculas que tienen una masa molecular elevada, for-
madas por un gran número de átomos. Generalmente se 
pueden describir como la repetición de una o unas pocas 
unidades mínimas o monómeros, formando los polímeros.

Hemoglobina:
Es una heteroproteína de la sangre, de masa molecular de 
64.000 g/mol (64 kDa), de color rojo característico, que trans-
porta el oxígeno desde los órganos respiratorios hasta los 
tejidos, el dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pul-
mones que lo eliminan y también participa en la regulación 
de pH de la sangre, en vertebrados y algunos invertebrados.

¿Producir musculatura…  
en realidad es posible?

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.
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Mapa ConceptualMapa Conceptualb

Comenzando con el fi n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:
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Las Proteinas
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Son polímeros de aminoácidos. Son las biomoléculas más abundantes 
en el contenido celular [50% de su peso seco]. Podemos encontrarlas en 
todas las partes de la célula: formando parte de la membrana celular, en 
los ribosomas, junto al ARN en el citoplasma, en los cromosomas junto 
al ADN, como enzimas, etc.

Existen muchas clases de proteínas diferentes, cada una de ellas espe-
cializada en una función biológica diferente.

Las moléculas de proteína están constituidas por aminoácidos. Común-
mente se encuentran sólo 20 aminoácidos distintos como sillares o 
unidades estructurales de las proteínas. Todos ellos contienen carbono, 
hidrógeno, nitrógeno y oxígeno.

En las moléculas proteicas los sucesivos restos de aminoácidos se hallan 
unidos, covalentemente entre sí, formando largas cadenas en una orde-
nación “cabeza-cola” mediante unidades llamadas enlaces peptídicos.

Clasifi cación por composición:

PROTEÍNAS SIMPLES: Aquellas que por 
hidrólisis [ruptura de enlaces por incorpo-
ración de moléculas de agua] producen 
solamente aminoácidos.

PROTEÍNAS CONJUGADAS: Aquellas que 
por hidrólisis producen aminoácidos y otros 
componentes orgánicos e inorgánicos.

Diferentes niveles de la estructura proteica:

Estructura primaria: referida al esqueleto 
de la cadena polipeptídica, es la secuencia 
de unión de los aminoácidos.

Estructura secundaria: referida a la ordena-
ción regular y periódica en el espacio de las 
cadenas polipeptídicas [se hace evidente 
en las proteínas fi brosas].

Estructura terciaria: referida al modo 
como la cadena polipeptídica se pliega 
para formar la estructura de las proteínas 
globulares.

Estructura cuaternaria: pone de manifi esto 
como se disponen en el espacio las cadenas 
individuales polipeptídicas de una proteína 
que posee más de una cadena. Ejemplo: he-
moglobina, constituida por cuatro cadenas 
polipeptídicas.

Las proteínas son moléculas de un enorme tamaño formadas por aminoá-
cidos, que tienen diversas funciones, desde estructurales como el colágeno 
en nuestra piel, funciones metabólicas como la insulina, que regula los ni-
veles de azúcar en nuestra sangre, también existen proteínas que presentan 
una función de transporte como la hemoglobina, la cual transporta el oxí-
geno que respiramos a todo nuestro cuerpo.

Hoy en día se conocen varios genomas como el de algunos virus,  bacterias, 
granos, cereales, algunos peces y el del ser humano. Esto permite concebir 
la idea, cada vez más cercana de “arreglar” algún gen defectuoso para res-
taurar la función normal de algún organismo.

Las funciones biológicas de las proteínas son muy diversas, lo cual 
permite distinguir distintos tipos.
Tipo: enzimas
Función: catalizadores biológicas altamente 
específi cos.
Ejemplo: amilasa [enzima de la saliva y el páncreas que hibroliza 
almidón].

Tipo: proteínas de reserva.
Función: almacenamiento de elementos nutritivos.
Ejemplo: ferritina [proteína de reserva de hierro en el bazo.

Tipo: proteínas transportadoras.
Función: transportan tipos específi cos de moléculas por la sangre.
Ejemplo: hemoglobina [transporta oxígeno en los glóbulos rojos], 
lipoproteínas [transportan lípidos].

Tipo: proteínas contráctiles.
Función: elementos esenciales de los sistemas móviles y contráctiles.
Ejemplo: actina-miosina [forman los fi lamentos que participan en la 
contracción que participan en la contracción muscular.
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ESTRUCTURA DE LAS PROTEÍNAS
La organización de una proteína viene definida por cuatro niveles estructurales denominados: estructura primaria, estructura secun-
daria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Cada una de estas estructuras informa de la disposición de la anterior en el espacio. 

ESTRUCTURA PRIMARIA: Es la se-
cuencia de aas. de la proteína. Nos indica 
qué aas. componen la cadena polipeptí-
dica y el orden en que dichos aas. se en-
cuentran. 

La función de una proteína depende 
de su secuencia y de la forma que ésta 
adopte. La secuencia de una proteína se 
escribe enumerando los aas desde el ex-
tremo N-terminal (lugar con el primer aa 
que presenta el grupo amino libre) hasta 
el C-terminal (lugar en el que está situa-
do el último aa con el grupo carboxilo 
libre).

ESTRUCTURA SECUNDARIA: Es la disposición de la se-
cuencia de aminoácidos, es decir de la estructura primaria en 
el espacio. Los aas, a medida que van siendo enlazados durante 
la síntesis de proteínas y gracias a la capacidad de giro de sus 
enlaces, adquieren una disposición espacial estable, la estruc-
tura secundaria.      

	  

LA Α-HÉLICE: Esta estructura se forma al enrollarse helicoidal-
mente sobre sí misma la estructura primaria. Se debe a la for-
mación de enlaces de hidrógeno entre el -C=O de un aminoá-
cido y el -NH- del cuarto aminoácido que le sigue. 

LA HÉLICE DE COLÁGENO: el colágeno debido a la presencia 
del aa prolina e hidroxiprolina, presenta una disposición de 
hélice pero más alargada que la α-hélice ya que sólo presenta 
3 aas por vuelta. Esta molécula adquiere estabilidad al unirse 
tres hélices mediante enlaces covalentes y p de H, originando 
una superhélice o molécula completa de colágeno.

LA CONFORMACIÓN Β: En esta disposición los aas. no forman 
una hélice sino una cadena en forma de zigzag ya que no se 
establecen enlaces entre los aas próximos de una cadena. Va-
rias cadenas con esta estructura se unen entre sí por puentes 
de H  intercatenarios. Esta conformación β se puede replegar 
sobre sí misma estableciéndose enlaces entre fragmentos que 
antes estaban alejados dando lugar a la denominada β-lámina 
plegada. Presentan esta estructura secundaria la queratina de 
la seda o fibroína.
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ESTRUCTURA TERCIARIA: La estructura terciaria informa sobre la disposición de la estructura secundaria de un polipéptido al 
plegarse sobre sí misma originando una conformación globular. 

Es la estructura primaria la que determina cuál será la secundaria y por tanto la terciaria. 

Dicha conformación globular se mantiene por en laces entre los R de los aas (enlaces covalentes, puentes disulfuro, puentes de H, fuerzas 
de Van der Waals, interacciones iónicas e interacciones hidrofóbicas). 

Esta conformación globular facilita la solubilidad en agua y así realizar funciones de transporte, enzimáticas, hormonales, etc.

Se ha observado que existen combinaciones de α-hélice y conformación-β con aspecto globular que aparecen repetidamente en proteí-
nas distintas. Se les llama dominios estructurales. 

Son muy estables, hasta el punto de aparecer los mismos dominios en proteínas diferentes. Esto se explica desde el punto de vista evo-
lutivo, considerando que ciertas secuencias de aas fueron tan “útiles” que se han repetido una y otra vez en distintas proteínas.

Existen proteínas que no llegan a formar estructuras terciarias dando lugar a proteínas filamentosas que son insolubles en agua por lo 
que son idóneas para realizar funciones esqueléticas.

Ejemplo: colágeno de los huesos, α-queratina del pelo, fibroína de la seda  y elastina del tejido conjuntivo.

	  

	  

	  

Enlace de
 hidrògeno

α-hèlice

	  

β-làmina plegada
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PROPIEDADES DE LAS PROTEÍNAS

Las propiedades de las proteínas dependen sobre todo de los radicales R libres y de que estos sobresalgan de la molécula 
para así reaccionar con otros grupos. Llamamos centro activo de una proteína al conjunto de aas cuyos radicales poseen la 
capacidad de unirse a otras moléculas y reaccionar con estas. Destacamos:

ESPECIFICIDAD: La especifi cidad se refi e-
re a su función; cada una lleva a cabo una 
determinada función y lo realiza porque 
posee una determinada estructura prima-
ria y una conformación espacial propia; 
por lo que un cambio en la estructura de 
la proteína puede signifi car una pérdida 
de la función. Además, no todas las proteí-
nas son iguales en todos los organismos, 
cada individuo posee proteínas específi cas 
suyas que se ponen de manifi esto en los 
procesos de rechazo de órganos transplan-
tados. La semejanza entre proteínas es un 
grado de parentesco entre individuos, por 
lo que sirve para la construcción de "árbo-
les fi logenéticos".

SOLUBILIDAD: las proteínas globulares 
poseen un elevado tamaño molecular por 
lo que al disolverse dan lugar a dispersio-
nes coloidales. La solubilidad de estas mo-
léculas es debida a que los radicales R al 
ionizarse, establecen p de H con las molé-
culas de agua, quedando entonces rodea-
da por éstas, impidiendo además que se 
una con otras proteínas, lo que provocaría 
su precipitación.

DESNATURALIZACIÓN: Consiste en la 
pérdida de la estructura secundaria y ter-
ciaria  de una proteína (no se pierde la es-
tructura primaria ya que el enlace peptídi-
co se mantiene), por romperse los puentes 
que forman dicha estructura, pasando por 
tanto de una estructura globular a una fi -
lamentosa, dejando por tanto de ser fun-
cionales. La desnaturalización se puede 
producir por cambios de temperatura,  va-
riaciones del pH o alteraciones en la con-
centración de una disolución. En algunos 
casos, si las condiciones se restablecen, 
una proteína desnaturalizada puede volver 
a su anterior plegamiento o conformación, 
proceso que se denomina renaturalización. 

CAPACIDAD AMORTIGUADORA: Las 
proteínas al estar formadas por aas pre-
sentan un comportamiento anfótero, y por 
tanto al poder actuar como ácidos o bases 
amortiguan los cambios de pH.

Clasificacion de las proteinas
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Clasificacion de las proteinasClasificacion de las proteinasClasificacion de las proteinas

Distinguimos 
HOLOPROTEÍNAS: Formadas solamente por aminoácidos. Se clasifi can en:
Proteínas fi lamentosas: son insolubles en agua y aparecen en animales. Destaca el colágeno, la queratina, la elastina y la 
fi broína.
Proteínas globulares: Son solubles en agua y disoluciones polares. Entre ellas encontramos a la albúmina, la glutenina, las 
histonas y las globulinas. 

HETEROPROTEÍNAS: Formadas por una fracción proteínica y por un grupo no proteínico, que se denomina “grupo prostéti-
co”. El grupo prostético puede ser una sustancia coloreada (pigmentos o cromoproteínas), moléculas de glúcidos: (gluco-
proteínas), ácidos grasos  (lipoproteínas), ácido fosfórico: (fosfoproteínas), un ácido nucleíco (nucleoproteínas).
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FUNCIONES Y EJEMPLOS DE PROTEÍNAS: Las proteínas poseen una gran variedad de estructuras y funciones por 
lo que pueden desarrollar numerosas actividades.

1) ¿Qué enlaces mantienen la estructura secundaria de una proteína?
2) ¿Qué tipos de enlaces mantienen la estructura terciaria de una proteína?
3) ¿Todas las proteínas alcanzan la estructura cuaternaria? Explica tu respuesta.
4) ¿Qué conformación espacial es idónea para las proteínas estructurales? 
¿y para las proteínas dinámicas?
5) La hemoglobina humana se diferencia de la del cerdo en 17 aminoácidos, de la 
del gorila en 1 y de la del caballo en 26. ¿Qué puedes deducir de estos datos?




