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PROTEÍNAS 
 

Se trata de las biomoléculas más abundantes. 

Están constituidas mayoritariamente por C, H, O, N, que se organizan en monómero 

llamados aminoácidos. 

 

AMINOÁCIDOS 

 

Los aminoácidos se constituyen 

a partir de un C asimétrico, al que se le 

unen cuatro estructuras químicas 

distintas: un grupo amino, un grupo 

carboxilo (ácido), un H, y otra 

estructura química variable (R). 

En función de cual se la 

estructura R se identifican los distintos 

aminoácidos, siendo el resto de la 

molécula común a todos ellos. 

 

 
 

 

La presencia de un C asimétrico confiere al aminoácido diversas propiedades físico-

químicas: 

 

1- Esteroisomería/ actividad óptica 

 

Al igual que cualquier otra molécula que posea C asimétricos, los aminoácidos pueden 

presentar diferentes isómeros espaciales (moléculas que aunque presentan la mima fórmula 

empírica su disposición espacial  les confiere distintas propiedades. 

De este modo se pueden distinguir los isómeros L y los D.  

 

- L-aminoácidos- son aquellos en 

los que el grupo NH2 se sitúa a 

la izquierda del plano del C 

asimétrico. 

- D-aminoácidos- son aquellos en 

los que el grupo NH2 se sitúa a 

la derecha del plano del C 

asimétrico. 

En nuestro planeta son más 

frecuentes las formas L, son las que 

aparecen formando las cadenas 

proteícas 

Por tanto ambas formas son 

isómeros especulares para un 

mismo tipo de aminoácido. 

 

 

Cuando los organismos mueren se produce un proceso de racemización, es 

decir, de transformación de parte de las formas L en formas D, hasta que ambas 

quedan en equilibrio. 
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Por otra parte, la presencia de C asimétrico también permite que los 

aminoácidos presenten actividad óptica (en disolución son capaces de desviar el 

plano de la luz polarizada que los atraviesa). Pueden de este modo ser dextrógiros (+, 

desvío horario) o levógiros (-, desvío antihorario), con independencia de ser formas D 

o L. 

 

 

2- Carácter anfótero 

 

Es consecuencia de la presencia de grupos ácido y base en la misma molécula. Esto 

permite que el aminoácido se comporte tanto como ácido o como base, dependiendo del pH 

del entorno en el que se sitúe, lo que a su vez implica su capacidad para actuar como 

amortiguador de pH. 

 

Así ante un medio básico el COOH 

perderá el H, quedando como COO-, 

actuando por tanto como un ácido. 

Si por el contrario de sitúa en un medio 

ácido, el grupo NH2 es capaz de captar un 

H+ y pasar a ser NH3+, actuando así  

como una base. 

 

Esta capacidad de actuar tanto 

como ácido o como base (en función del 

pH del medio) es el carácter anfótero de un 

aminoácido. 

 

 

Por otra parte, ante determinados valores de pH, específicos para cada aminoácido, 

éste se encuentra doblemente ionizado (zwitterion), es decir, actuando tanto como ácido y 

como base.  

Se trata del punto isoeléctrico, valor de pH en el que el aminoácido se encuentra en 

estado neutro (es decir, doblemente ionizado, neutralizándose sus cargas). Este valor de pH es 

distinto para cada aminoácido. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE AMINOÁCIDOS 

 

En función de cual se la estructura R se pueden agrupar de diferentes formas: 

-alifáticos 

-aromáticos 

-polares neutros 

-ácidos 

-básicos 
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ENLACE PEPTÍDICO 

 

El enlace se establece entre diversos aminoácidos para dar lugar a la cadena proteica. 

Este enlace se establece entre el grupo carboxilo del primer aminoácido y el grupo 

amino del segundo aminoácido. El grupo carboxilo pierde un –OH y el grupo amino un –H, 

se forma por tanto una molécula de agua por cada unión entre dos aminoácidos. 

 

Características del enlace: 

-El C (del carboxilo) y el N (del amino) quedan unidos por un enlace covalente fuerte (aunque 

es sencillo es más corto de lo normal y tiene cierto carácter de doble enlace, de ahí que sea 

más fuerte que el habitual). 

- Por otra parte C-N quedan en el mismo plano, sin posibilidad de giro, formando un plano 

rígido que sí se desplazará con respecto al plano predecente y posterior (entre los planos del 

enlace se sitúa el C asimétrico, que sí tiene capacidad de giro). 

- Los grupos R se sitúan alternos, para evitar interferencias espaciales: 

 

 
 

 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LAS PROTEÍNAS 

 

A pesar de que los aminoácidos se 

hayan unido formando una cadena, la 

proteína todavía no es funcional (no tiene 

capacidad para desarrollar la actividad que 

le corresponda). 

Para lograr su actividad tiene que 

pasar por una serie de niveles estructurales, 

que le permitirán adquirir una estructura 

tridimensional, que ya sí le permite ser 

funcional. 
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Nivel primario- 

Se corresponde con la disposición lineal de los aminoácidos unidos por enlace 

peptídico. 

Este nivel determina qué aminoácidos y en qué orden aparecen en la cadena proteica, 

ya que cualquier alteración dará lugar a una proteína anómala, no funcional. 

 

Nivel secundario- 

 

Se produce una reorganización espacial de la cadena proteica primaria. Esta reordenación 

depende de los aminoácidos que formen parte de la cadena. Se pueden considerar tres 

estructuras básicas: 

 

- Hélice α  

La estructura primaria adopta una organización en espiral dextrógira. En esta espiral los 

grupos R de cada aminoácido quedan al exterior para evitar interacciones, de este modo la 

estructura de la hélice está formada por la parte común de todos los aminoácidos, lo que 

permite mantener unas dimensiones constantes. 

En cada vuelta de la hélice se sitúan 3,6 aminoácidos. La estructura de la hélice se 

mantiene a través de puentes de H intracatenarios establecidos entre el primer y el cuarto 

aminoácido (entre el N-H y el C=O). 

 

 

- Lámina β 

También llamada lámina plegada. En este caso la cadena primaria se dispone en forma 

de zig-zag. 

Los grupos R se disponen por encima y por debajo (de forma alterna) de los planos del 

zig-zag. Esta lámina puede doblarse sobre sí misma generando enlaces de puente de H 

intracatenarios para mantener la estructura. Aunque también puede asociarse a otra 

cadena, estableciendo uniones a través de puentes de H intercatenarios. 

 

- Triple hélice del colágeno 

Este tipo de estructura es exclusivo del colágeno, como consecuencia de los aminoácidos 

que consituyen esta proteína (predominando prolina e hidroxiprolina). 

Las cadenas se entrelazan de tres en tres, es decir formando una triple hélice que en este 

caso gira hacia la izquierda. 

 

Nivel terciario-  

 

Una vez alcanzado el nivel secundario (en el que la proteína aun no es funcional) esta 

sigue replegándose sobre sí misma. 

La cadena proteica puede tener regiones con plegamientos secundarios de tipo hélice α 

o de tipo lámina β. 

Es en el nivel terciario, tras haberse replegado sobre sí misma, cuando la proteína 

alcanza la estructura tridimensional (conformación espacial) que le permite ser funcional. 

Esto se debe a la aparición de una región que contendrá el centro activo, es decir, la zona 

encargada de llevar a cabo la actividad propia de dicha proteína. El resto de la secuencia 

proteica permite mantener la estructura tridimensional adecuada. Este nivel es llamado 

también estructura nativa de la proteína. 
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Para mantener esta conformación espacial contribuyen una serie de enlaces de carácter 

débil (establecidos entre los grupos R de los diferentes aminoácidos): 

- enlaces de puente de H 

- enlaces disulfuro 

- enlaces de Van der Waals 

- fuerzas electroestáticas 

 

 

Nivel cuaternario- 

 

Se trata de proteínas de gran tamaño y estructura compleja formadas por la unión de 

varias cadenas proteicas con estructura terciaria. 

Cada una de estas cadenas constituye un protómero, y el complejo proteico solo es 

funcional cuando todos ellos están unidos, solo entonces se genera el centro activo (cada uno 

de los protómeros aporta una parte del centro activo). 

Los protómeros permanecen unidos entre ellos a través de enlaces de tipo débil (como 

los que aparecen en la estructura terciaria). 

 

 

PROPIEDADES DE LAS PROTEÍNAS 

 

- Solubilidad 

Depende de la naturaleza de los grupos R que aparecen en los aminoácidos. Algunos 

tendrán carga eléctrica y por tanto aportarán solubilidad a la proteína. Aquellos que sean 

apolares no. De este modo en función de la proporción de aminoácidos de uno u otro tipo las 

proteínas serán o no solubles. 

Aquellas proteínas que son solubles se consideran que tienen estructura globular, 

mientras que las que son insolubles son fibrosas. 

  

- Desnaturalización 

La desnaturalización es el proceso por el que una proteína pierde sus niveles estructurales 

(4º, 3º, 2º) hasta llegar al primario como consecuencia de la acción de la temperatura o de la 

modificación del pH en el que la proteína es estable. Esto es consecuencia de la rotura de los 

enlaces débiles que mantienen esos niveles estructurales. Debido a que el enlace del nivel 1º 

es a través de un enlace peptídico (mucho más fuerte) éste no se rompe. En caso de que eso 

suceda ya no estamos ante un proceso de desnaturalización, pasa a tratarse de una 

degradación proteica. 

Obviamente el proceso de desnaturalización elimina la estructura del centro activo, de 

modo que la proteína deja de ser funcional. 

 

En algunos casos se puede invertir el proceso, dando lugar a una renaturalización. Suele 

producirse cuando la desnaturalización ha ocurrido por modificación lenta de la temperatura. 

Cuando ésta vuelve a reducirse de manera lenta los enlaces débiles que mantienen los 

distintos niveles estructurales se restablecen. 
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- Capacidad amortiguadora 

Como consecuencia del carácter anfótero de los aminoácidos, y de los distintos tipos de 

grupo R presentes, las proteínas pueden actuar contrarrestando oscilaciones de pH. De este 

modo, junto con las sales minerales actúan como soluciones amortiguadoras de pH 

amortiguadoras de pH, para tratar de mantener a éste dentro de los rangos óptimos del 

organismo (hay que recordar que el valor óptimo del pH es diferente según la región del 

cuerpo). 

 

- Especificidad 

Se pueden distinguir dos tipos de especificidad, la especificidad de especie y la de función. 

 

- Especificidad de especie- 

En este caso la especificidad de la proteína está determinada por su secuencia concreta 

de aminoácidos, que a su vez es dependiente de la secuencia específica de nucleótidos del 

ADN (que es el encargado de codificar la secuencia concreta de aminoácidos para cada 

individuo, puesto que cada uno de ellos tiene una secuencia de ADN única). 

Esto hace que cada individuo tenga una secuencia determinada de aminoácidos 

formando parte de la cadena proteica. Esta secuencia es tanto más semejante cuanto más 

próximos genealógicamente (evolutivamente) están los individuos. Esta característica 

permite establecer relaciones filogenéticos entre los distintos grupos de organismos. 

Por otra parte, es uno de los factores más importantes a tener en cuenta en los procesos 

de transplantes. 

 

- Especificidad de función- 

Se trata de proteínas con función muy importante y, por tanto, conservadas a nivel 

evolutivo.  

De este modo la secuencia de aminoácidos es la misma o muy semejante aunque se 

trate de especies muy separadas evolutivamente.  

Ejemplos pueden ser los citocromos presentes en la cadena de transporte electrónico 

de mitocondrias, muy semejantes en todas las especies, o las secuencias que constituyen 

las proteínas de las diferentes subunidades de los ribosomas. 
 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS PROTEÍNAS 

 

Existen distintos criterios a la hora de establecer la clasificación de las proteínas, uno 

de ellos puede ser atendiendo a su función, otro de acuerdo a su estructura química 

(composición). 

 

-Funciones proteicas- 

Una gran parte de las funciones corporales se realizan básicamente a través de 

proteínas o bien ayudadas por ellas. Por otra parte la mayor proporción de estructuras del 

cuerpo son de este tipo. 

Así entre las funciones de las proteínas encontramos proteínas estructurales, por 

ejemplo citoesqueleto; proteínas de reserva de aminoácidos como es el caso de las albúminas; 

proteínas con función activa cómo son las, las hormonas, las inmunoglobulinas, las fibras 

musculares etc. 
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-Según su estructura/composición- 

En este caso encontramos dos grandes grupos: 

-por un lado las holoproteínas, constituidas exclusivamente por proteína, es decir, por una 

secuencia de aminoácidos  

-por otro lado están las heteroproteínas, presentan una parte proteica llamada apoproteína y 

otra parte no proteica o grupo prostético. En ese caso se clasifican de acuerdo a la naturaleza 

de este segundo grupo. 

 

Holoproteínas 

Se clasifican de acuerdo a su estructura terciaria; en este caso pueden ser proteínas fibrosas o 

fibrilares, o bien proteínas globulares. 

 

-Proteínas fibrosas- 

En general insolubles en agua  y con función estructural. 

Entre ellas encontramos: 

-Queratina- forma parte del pelo las uñas las plumas etcétera 

-Colágeno- se encuentra en la dermis, de tipo elástico aporta flexibilidad y por tanto 

recuperación de la forma. 

-Elastina- también forma parte junto con el colágeno del tejido conjuntivo proporcionando 

igualmente flexibilidad. 

-Miosina- en este caso forma parte de la fibra muscular permitiendo la contracción. Para ello 

va a requerir de otra proteína que será la actina (si bien esta última es soluble y de tipo 

globular). Además van a necesitar de la aportación de calcio para poder llevar a la práctica la 

actividad contráctil. 

 

-Proteínas globulares- 

Este tipo de proteínas son en general solubles en disoluciones polares y tienen en general 

algún tipo de función reguladora. 

Entre ellas encontramos: 

 -Actina- junto con la miosina permitirá la contracción de la fibra muscular 

 -Albúminas- en este caso actúan cómo reserva de aminoácidos y transportadora de otras 

moléculas. Dependiendo de donde aparezcan reciben distintos nombres seroalbúmina en el 

suero sanguíneo, lactoalbúmina en el suero de la leche, ovoalbúmina clara del huevo. 

-Globulinas- hay distintos tipos. Entre ellas destacan las gamma inmunoglobulinas también 

llamadas anticuerpos siendo proteínas con función defensiva al formar parte del sistema 

inmunitario. 

-Histonas- son otro tipo de proteína de carácter básico te aparecen asociadas a la cadena de 

ADN para permitir su compactación ocupar menos volumen en el núcleo.  

 

Heteroproteína 

Están constituidas por una apoproteína y un grupo prostético. 

 

-Glucoproteínas- 

 El grupo prostético es un glúcido.  

Aparecen por ejemplo en el glucocalix celular, con cadenas de lípidos asociados a glúcidos 

así como cadenas de proteínas asociadas a glúcidos. En este caso su función más habitual es 

actuar en el reconocimiento de otras moléculas, de otras células, de otras sustancias, de virus, 

bacterias etcétera. También podemos encontrar los anticuerpos en este grupo debido a que 

pueden presentar asociados una pequeña cadena glucídica en la cadena proteica. 
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-Fosfoproteínas-  

En este caso la proteína parece asociada al fósforo, del cual es reserva, por ejemplo lo 

encontramos en la caseína y en la vitelina. 

 

-Lipoproteínas- 

Son proteínas que se asocian con lípidos normalmente para facilitar su transporte. Es el caso 

de las proteínas de transporte del colesterol, por ejemplo HDL LDL VLDL. 

 

 

-Cromoproteínas-  

Dentro de este tipo hay dos grandes grupos de acuerdo a su estructura. 

Uno va a derivar del anillo de porfirina, siendo por tanto cromoproteínas de tipo porfirínico; 

mientras que las otras presentan una estructura diferente pasando a llamarse cromoproteínas 

no porfirínicas. 

 

-Cromoproteínas porfirínicas- 

Su estructura está constituida por cuatro anillos de pirrol, es decir, una estructura 

tetrapirrólica en medio de la cual se sitúa un catión metálico. Este catión tiene 

capacidad para sufrir reacciones de tipo redox de modo que al oxidarse y reducirse 

sufre cambios en su coloración, de ahí que estas proteínas tengan el nombre de 

cromoproteínas, es decir, proteínas con color. 

Dentro de este grupo podemos encontrar distintos tipos de proteínas, aunque en 

general su función es de tipo transportador. 

-Hemoglobina- formada por un anillo tetrapirrólico dentro del que se sitúa un catión 

de hierro que se unirá al oxígeno y pasará a estar oxidado. La hemoglobina aparece en 

los glóbulos rojos permitiendo transportar el oxígeno por todo el cuerpo (función de 

pigmento respiratorio). 

Su afinidad por el oxígeno es menor que la afinidad de los tejidos por éste, de modo 

que así es capaz de transferir el oxígeno desde la molécula hacia el tejido. 

-Mioglobina- es semejante a la hemoglobina pero aparece en el tejido muscular y 

presenta mayor avidez por el oxígeno que la hemoglobina, de modo que ésta cede el 

oxígeno el tejido muscular con mayor facilidad.  

-Clorofila- en este caso aunque la estructura es semejante a la hemoglobina, el catión 

que aparece es el magnesio capaz de actuar cómo centro captador de fotones, 

excitándose y liberando electrones que permiten así el proceso de la fotosíntesis. De 

este modo también interviene en reacciones de tipo redox. 

-Citocromos- son otro tipo de cromoproteínas que actúan como transportadores de 

protones y electrones apareciendo situados en las cadenas de transporte electrónico 

tanto de mitocondrias como de cloroplastos. 
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-No porfirínicas- 

-Hemocianina- Otro tipo de pigmentos respiratorios semejante en función a la 

hemoglobina pero con una estructura distinta. Presenta cobre en su estructura no 

constituida por anillos de porfirina, pero que sin embargo también realiza la función 

de transportadora de oxígeno a todas las células del cuerpo. Al portar un catión 

distinto el color que presenta también es diferente, en este caso da lugar a un color 

azul de tal manera de los animales que presenten este tipo de pigmento respiratorio 

tendrán su sangre de color azul. 

(Existen más tipos de pigmentos respiratorios, como la hemeritrina o clorocruorina). 

 

-Rodopsina- este tipo de pigmento forma parte de la retina y por tanto interviene en el 

proceso de la visión, sin embargo su reactividad es semejante al resto de pigmentos 

vistos anteriormente, es decir se excita y pierden electrones al ser estimulados por los 

fotones. Pero, transforma esta señal en un impulso nervioso que llegará al sistema 

nervioso. En este caso la vitamina A participa en su formación. 

 


