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Estructura de Aminoácidos Grupo carboxilo

(disociado)

¿Qué son las proteínas?

Son moléculas orgánicas que contiene átomos de C, H, O, N y en dos casos S.

Su unidad monomérica es el aminoácido.
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Enlace Enlace PeptídicoPeptídico

Aminoácido 1 Aminoácido 2

Es un enlace que
se forma por una
reacción de
condensación con
pérdida de agua.

Aminoácido 1 Aminoácido 2

Dipéptido



Las propiedades físicas y químicas de las proteínas se determinan a partir de los

aminoácidos que las forman.





Conformación de las proteínas

Todas las proteínas poseen un estado NATIVO, una forma 
tridimensional  característica conocida como 

CONFORMACIÓN NATIVA

La conformación  se puede describir en 
términos de niveles estructurales

Ordenamiento tridimensional

Estructuras 1ria, 2ria, 3ria y 4ria

Ordenamiento tridimensional



Niveles de organización de las proteínas





Niveles estructurales en las proteínas

•Estructura primaria: Secuencia de aminoácidos

•Estructura secundaria: Plegamiento básico de la cadena•Estructura secundaria: Plegamiento básico de la cadena
debido a enlaces de hidrógeno entre grupos -CO- y -NH-
de la unión peptídica: hélices, láminas y giros

•Estructura terciaria: Estructura tridimensional de la proteína

•Estructura cuaternaria: Asociación de distintas subunidades, siendo
cada una un polipéptido



















Estructura Secundaria (láminas)

(misma dirección) (dirección opuesta)





Mioglobina

C

• Proteína globular con alto

contenido en αααα-hélice

• Concentrada en músculo

esquelético y cardiaco

(color rojo característico)

• Contiene globina (grupo

N

• Contiene globina (grupo

hemo-Fe-oxìgeno)



















Por su naturaleza Por su naturaleza 
químicaquímica

••SIMPLESSIMPLES
••CONJUGADASCONJUGADAS

CLASIFICACIÓN DE 
LAS PROTEINAS

Por la forma que Por la forma que 
adoptaadopta

••FIBROSAFIBROSA
••GLOBULARGLOBULAR

••ENZIMASENZIMAS
••PROTEÍNAS DE PROTEÍNAS DE 
TRANSPORTETRANSPORTE

42

Por su función Por su función 
biológicabiológica

••CONTRÁCTILES Y CONTRÁCTILES Y 
MÓTILES MÓTILES 
••DE DEFENSADE DEFENSA
••REGULADORASREGULADORAS
••NUTRIENTESNUTRIENTES
••HORMONASHORMONAS



(Simples)

(Conjugadas)











Hidrólisis de una proteína: escisión en aminoácidos
(ruptura de un enlace covalente por adición de agua).



Criterios de Evaluación




