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Concepto de estereoisomería
Conceptos de ánodo y cátodo
Tipos de enlaces
pH y disiluciones amortiguadoras
Grupos funcionales

1. Los aminoácidos
Aminoácidos: monómeros que forman parte de los péptidos y de las proteínas
*Aminoácidos proteicos (aa):

• 20 aminoácidos que pertenecen a las proteínas.
• Iguales en todos los seres vivos.
• Tienen un grupo amino libre (-NH2) con CARÁCTER BÁSICO + grupo carboxilo libre (-COOH) con CARÁCTER
ÁCIDO
• El carbono α está unido a:
• Grupo amino
• Grupo carboxílico
• Átomo de hidrógeno
• Cadena lateral R (en función de los aminoácidos)
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Propiedades de los aminoácidos:
• Compuestos orgánicos sencillos
• Baja masa molecular
• Solubles en agua
• Cristalizables e incoloros
• Punto de fusión elevado (> 200 ºC)
• Sólidos
• Presentan comportamiento:
• Anfóteros (pueden actuar como ácidos o como bases)
• Estereoisomería: misma fórmula estructural pero distinta disposición espacial

Anfóteros:
• En disolución acuosa se pueden comportar
como ácidos o como bases según pH de la
disolución
• Este comportamiento se debe al grupo amino y
al grupo carboxilo
• En disoluciones acuosas neutras los
aminoácidos están ionizados:
• Grupo carboxilo → pierde un protón (-)
• Grupo amino → gana un protón (+)
pH aminoácido = ión dipolar neutro = Punto
isoeléctrico
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Estereoisomería:
• Carbono asimétrico (carbono α) = carbono unido a cuatro radicales diferentes
• Todos los aminoácidos tienen carbono asimétrico menos la glicina
• Estereoisomería = MISMA FÓRMULA ESTRUCTURAL pero DISTINTA DISPOSICIÓN
ESPACIAL
CONVENIO ESTABLECIDO:
Configuración D → grupo AMINO a la DERECHA
Configuración L → grupo AMINO a la IZQUIERDA

* Todos los AMINOÁCIDOS PROTÉICOS:
• Tienen configuración L
• Son ENANTIÓMEROS: imagen especular (no superponibles)

Clasificación de los aminoácidos

(según las características de sus cadenas laterales)

• Aminoácidos NEUTRO APOLARES: con carga 0 y cadenas laterales HIDRÓFOBAS
• Aminoácidos POLARES: con carga 0 y cadenas laterales HIDRÓFILAS
• Aminoácidos ÁCIDOS: con carga NEGATIVA y GRUPO CARBOXILO IONIZADO
• Aminoácidos BÁSICOS: con carga POSITIVA y GRUPO AMINO IONIZADO
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AMINOÁCIDOS ESENCIALES:
• Son aminoácidos proteicos que los organismos heterótrofos (el ser humano) no
son capaces de asimilar
• Hay que tomarlos con la dieta
• Son: valina, leucina, isoleucina, triptófano, fenilalanina, metionina, treonina y
lisina
• Fuente de AMINOÁCIDOS ESENCIALES: carne, pescado, huevos, queso
• Combinación de aminoácidos = PROTEÍNA
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2. Enlace peptídico
• Es el enlace que une aminoácidos para formar péptidos y proteínas
• Formación de un enlace peptídico:

 RESIDUO (porque continuarían más uniones
hasta formar el péptido o proteína)
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Diferencia entre PÉPTIDO y PROTEÍNA:
• PÉPTIDO: son mas pequeños (2-50 aminoácidos) y poco definidos
• PROTEÍNAS: son más grandes (> 50 aminoácidos) y dan forma a las células

CARACTERÍSTICAS del ENLACE PEPTÍDICO:
• Enlace COVALENTE tipo amida
• Carácter parcial de doble enlace:
• Enlace rígido
• No se producen rotaciones: C-N y O-H en mismo plano
• Enlaces del carbono α PUEDEN GIRAR
• O de grupo carbonilo y H de grupo amino  POSICIÓN TRANS
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Clasificación de los péptidos:
• OLIGOPÉPTIDOS:
• 2-10 aminoácidos
• Se nombran: di, tri, tetra, etc (nº aminoácidos) + péptido

• POLIPÉPTIDOS:
• > 10 aminoácidos
• Proteínas = POLIPÉTIDOS con masa molecular > 5000 u.m.a.

• PÉPTIDOS:
• Se obtienen por hidrólisis de proteínas

3. La estructura de las proteínas
• La función de las proteínas depende de su estructura:
• Estructura primaria:
• Secuencia lineal de aminoácidos
• Viene determinada genéticamente
• Tienen un carbono α (Cα) cuyos enlaces tienen capacidad de rotación
Amino libre
N-terminal

Los aminoácidos se numeran desde
el N-terminal al C-terminal

Carboxilo libre
C-terminal
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• Estructura secundaria:
• Disposición helicoidal de aminoácidos
• Pueden formar dos tipos de estructuras: α-hélice y
lámina-β o lamina plegada
• Estructura α-hélice:
• Los giros se producen en el carbono α (Cα)
• En cada vuelta de hélice, entran 3,6 aminoácidos
• Enlaces por puentes de hidrógeno intracatenarios
(entre aminoácidos de la misma cadena polipeptídica)
• Los enlaces se establecen entre grupos NH y grupos
CO de enlaces peptídicos diferentes enfrentados
• Ejemplo: proteínas globulares fibrosas

• Estructura secundaria:
• Estructura lámina-β o lamina plegada :
• Fragmentos polipeptídicos en disposición paralela o antiparalela
• Plegamiento en el (Cα)
• Enlaces por puentes de hidrógeno entre segmentos contiguos
• Los enlaces se establecen entre grupos NH y grupos CO de enlaces peptídicos
diferentes enfrentados
• Ejemplo: proteínas globulares y estructurales
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• Estructura terciaria:
• Es la disposición (CONFORMACIÓN) de la estructura secundaria en el espacio (3D)
• Hay dos tipos de conformación:
• GLOBULAR:
• Por PLEGAMIENTO de la estructura secundaria
• Forma COMPACTA y ESFÉRICA de la estructura secundaria
• Son solubles
• Funciones: dinámicas
• Ejemplo: mioglobina (transporte y almacenamiento de oxígeno dentro del
tejido muscular)
• FIBROSA:
• NO hay PLEGAMIENTO de la estructura secundaria
• Forma ALARGADA
• Funciones: estructurales
• Ejemplo: colágeno

• Estructura cuaternaria:
• Sólo en proteínas con varias cadenas polipeptídicas (SUBUNIDADES o
PROTÓMEROS)
• Enlaces similares a los de la estructura terciaria
• Enlaces entre cadenas laterales de aminoácidos de SUBUNIDADES DIFERENTES
• Ejemplo: hemoglobina
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4. Propiedades de las proteínas
• En función de la naturaleza de los aminoácidos que forman la proteína, son:
1) Comportamiento químico: son sustancias anfóteras → amortiguan variaciones de pH
2) Solubilidad: depende de la conformación:
• Proteínas fibrosas = insolubles en agua
• Proteínas globulares = solubles pero forman dispersiones coloidales (por elevada
masa molecular)
3) Especificidad (entre especies y entre individuos de una misma especies)
*Proteínas homólogas: realizan la misma función en especies distintas
4) Desnaturalización: proceso por el cual la proteína pierde su conformación nativa y por
lo tanto, sus propiedades
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Funciones de las proteínas
ESTRUCTURAL
•
•
•
•
•
•

Glucoproteínas: membranas celulares
Histonas: cromosomas
Tubulina y actina: citoesqueleto, cilios y flagelos
Colágeno: tendones, huesos
Elastina: pared de órganos
Queratina: pelos, uñas

TRANSPORTE
• Permeasas y bombas: transporte de moléculas a un lado y
otro de la membrana celular
• Citocromos: mitocondrias y cloroplastos. Transportan e• Hemoglobina y hemocianina: transporte de oxígeno
• Mioglobina: transporte de oxígeno en el músculo
• Lipoproteínas: transporte de lípidos insolubles
• Seroalbúminas: transporte de ácidos grasos

DE RESERVA (aminoácidos usados como nutrientes en
el desarrollo embrionario)
• Ovoalbúmina: en el huevo
• Caseína: en la leche

HOMEOSTÁTICA
• Mantienen el equilibrio osmótico interior
• Son sistemas amortiguadores de pH

Funciones de las proteínas
DEFENSIVA Y PROTECTORA

HORMONAL

• Inmunoglobulinas: son anticuerpos sintetizados
ante moléculas extrañas
• Trombina y fibrinógeno: intervienen en la
coagulación
• Mucinas (en tracto digestivo y respiratorio): con
funciones bactericidas

• Insulina y glucagón: regulan el metabolismo de la glucosa
• Somatropina: estimula crecimiento de los huesos y
cartílagos

CONTRACTIL (dan capacidad al organismo para cambiar
de forma o desplazarse)
• Actina y miosina: contracción muscular
• Dineína: movimiento de cilios y flagelos

CATALIZADORA
• Enzimas
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5. Clasificación de las proteínas
HOLOPROTEÍNAS O PROTEÍNAS SIMPLES
PROTEÍNAS GLOBULARES O ESFEROPROTEÍNAS

PROTEÍNAS FIBROSAS O ESCLEROPROTEÍNAS

CARACTERÍSTICAS:
• Solubles en agua o disoluciones polares
• Conformación globular
• Gran actividad biológica

CARACTERÍSTICAS:
• Insolubles en agua
• Conformación filamentosa
• Función estructural

TIPOS:
• Albúminas (solubles en agua): reserva de aminoácidos
• Globulinas (solubles en disoluciones salinas): forman
parte de los anticuerpos
• Histonas y protaminas (solubles en agua): se asocian
con el ADN y forman la cromatina

TIPOS:
• Colágeno (muy resistente a las tracciones): en tejidos
conjuntivos, cartilaginosos y óseos
• Queratina: en células epidérmicas (pelos, uñas, etc)
• Elastina: en paredes de órganos deformables
• Miosina y actina: responsables de la contracción
muscular

HETEROPROTEÍNAS (AMINOÁCIDOS + GRUPO PROSTÉTICO)
PROTEÍNA

TIPOS

Glúcido unido a cadenas
polipeptídicas mediante enlace
covalente

• Fibrinógeno: coagulación
• Inmunoglobulinas: anticuerpos
• Gonadotropinas: estimulan las
gónadas
• Mucoproteínas: secreciones

• Lipoproteínas

Lípido

• Lipoproteínas presentes en
membranas y plasmas

• Fosfoproteínas

Ácido fosfórico

• Caseína de la leche
• Vitelina de la yema de huevo

• Nucleoproteínas

Molécula de ácido nucleico

Forman las fibras de cromatina

• Cromoproteínas

Molécula coloreada con dobles
enlaces conjugados (dan
pigmentación)

• Profirínicas: Hemoglobina y
mioglobina (grupo hemo con Fe2+ )
• No porfirínicas: hemocianina (con
cobre)

•

Glucoproteínas

GRUPO PROSTÉTICO
(de naturaleza no proteíca)
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6. Los enzimas y su mecanismo de acción
CARACTERÍSTICAS:
• Catalizadores de los sistemas biológicos
• Se llama:
• Sustrato: moléculas que reaccionan
• Productos: sustancias formadas
NATURALEZA DE LOS ENZIMAS:
• Proteicas
• Elevada masa molecular
• Mismas propiedades que el resto de proteínas
• Según su composición química pueden ser:
• Holoproteínas (proteínas simples)
• Holoenzimas (proteínas conjugadas)

Holoenzimas:
• Formadas por:
Parte proteica (APOENZIMA)
Determina la especificidad

+
Parte no proteica (COFACTOR)
Contiene los grupos que permiten la transformación

• El COFACTOR puede ser:
• Un ión metálico: Fe2+ , Mg2+ , Cu2+ , Zn2+
• Un coenzima: molécula orgánica compleja con alguna vitamina
• Es necesario que el APOENZIMA y el COFACTOR actúen en conjunto (HOLOENZIMA)
• Un mismo COFACTOR puede formar parte de varios HOLOENZIMAS
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ASA

NOMENCLATURA ENZIMAS
• Se nombran: SUSTRATO (sobre el que actúan) + ASA
• Ejemplo UREASA, PIRUVATO DESCARBOXILASA
CLASIFICACIÓN DE LOS ENZIMAS → en 6 clases según el po de reacción que catalizan
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MECANISMO DE ACCIÓN:
• Los ENZIMAS DISMINUYEN la ENERGÍA DE ACTIVACIÓN
* Energía de activación: energía mínima necesaria para romper unos enlaces y formar otros
• Si ↓ energía de ac vación, ↑ can dad de moléculas que reaccionan, ↑ velocidad de
reacción
• Cuando las moléculas reaccionantes entran en contacto se forma el COMPLEJO ACTIVADO
• Energía COMPLEJO ACTIVADO con enzimas < Energía COMPLEJO ACTIVADO sin enzimas

COMPLEJO ENZIMA-SUSTRATO

En el centro activo hay dos tipos de residuos de aminoácidos:
• De unión: con grupos hidrófobos o cargas positivas y negativas que permiten
la unión correcta del sustrato
• Catalíticos: responsables de la transformación del sustrato en productos
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ESPECIFICIDAD ENZIMÁTICA:
Se establece a dos niveles:
1.- De ACCIÓN: una enzima sólo puede realizar una transformación en un sustrato
2.- De SUSTRATO: cada enzima actúa sobre un sustrato o un número reducido de
sustratos (especificidad del sustrato):
• Absoluta: el enzima actúa sobre un único sustrato
• De grupo: el enzima actúa sobre sustratos con un determinado tipo de enlace
• Estereoquímica: el enzima actúa sobre uno de los isómeros ópticos pero no sobre el
otro
HIPÓTESIS DEL AJUSTE INDUCIDO:
• Fischer (1894): llave-cerradura
• Khosland (1958): mano-guante
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7. Cinética enzimática
INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN:
[sustrato] ↑ y [enzima] cte  velocidad de la reacción ↑
Velocidad = cantidad de producto por unidad de tiempo

Ecuación de Michaelis-Menten:
• Definen una constante KM (milimoles/L) : afinidad de un enzima por el sustrato
Velocidad de la reacción enzimática = velocidad máxima

moléculas de enzimas = forman complejos ES
• Si KMpequeña, se necesita [S] baja para llegar a vmax , enzima con gran afinidad
por el sustrato
• Si KMalta, se necesita [S] elevada para llegar a vmax , enzima con poca afinidad por
el sustrato
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INFLUENCIA DEL pH:
• Enzimas con pH óptimo, KM mínimo, velocidad máxima
• pH muy elevado  enzima se desnaturaliza y deja ser funcional

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA:
• Si ↑ Temperatura (hasta los 40ºC), ↑ velocidad
• Por encima de 40ºC, se pierde estructura terciaria  DESNATURALIZA enzima
• Por cada 10ºC, se duplica la actividad
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EFECTO DE LOS INHIBIDORES:
• Inhibidores: sustancias químicas que disminuyen o bloquean la actividad de los
enzimas
• Hay dos tipos:
a) Irreversibles: efecto inhibidor permanente
b) Reversibles: es temporal y no destruye la actividad enzimática
• Inhibición competitiva:
• El sustrato y el inhibidor se pueden unir al centro activo del enzima
• Si se une el sustrato  se forman productos
• Si se une el inhibidor  no se produce reacción, pero su efecto disminuye según aumenta
la [S]
• Inhibición no competitiva:
• El sustrato y el inhibidor se unen al centro activo por sitios diferentes
• Un [S] no recupera la actividad
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8. Regulación de la acción enzimática
1. Las enzimas se organizan en grupos que actúan secuencialmente para llevar a
cabo el proceso metabólico (RUTAS METABÓLICAS)

2. Hay al menos un enzima que establece la velocidad de reacción de la secuencia
(ENZIMA REGULADOR)
3. La célula regula la síntesis de productos que necesita, evitando la sobreproducción:
Sobre la síntesis del enzima: el enzima se produce en lo que se necesita y cuando se
necesita. Después se degrada
Sobre su actividad: por la unión de un ligando (enzimas modificados covalentemente o
enzimas alostéricos)

Enzimas modificados covalentemente:
• Proceso reversible de fosforilación-desfosforilación (unión con grupos fosfatos)
• Este proceso se produce en el residuo del aminoácido serina

Enzimas alostéricos:
•
•
•
•

Están regulados por la unión no covalente de una molécula
La molécula se llama MODULADOR O EFECTO ALOSTÉRICO
La unión se produce en el SITIO ALOSTÉRICO (distinto al centro activo)
El sitio alostérico es específico para cada modulador

13/11/2018

Tipos de moduladores:
1) Moduladores alostéricos negativos o inhibidores:
• Provocan un cambio de la forma activa o inactiva
• El enzima recupera su actividad cuando estos moduladores abandonan el sitio
alostérico
• Suelen ser los productos finales de la secuencia metabólica
2) Moduladores alostéricos positivos:
• Provocan un aumento de la actividad
• Modulador = molécula de sustrato
• El modulador se une a dos sitios distintos del enzima:
• Centro activo
• Sitio alostérico
• Este tipo de regulación evita la acumulación excesiva de sustrato en la célula
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9. Las vitaminas o micronutrientes
• Son sustancias orgánicas que el organismo necesita en cantidades muy
pequeñas
• Son compuestos esenciales que no son sintetizados por la mayoría de los
organismos
• DEBEN ingerirse en la dieta
• FUNCIONES: catalítica y desarrollan funciones metabólicas
• Defecto de vitaminas = AVITAMINOSIS
Carencias más frecuentes: tiamina, niacina, riboflavina, ácido fólico y ácido ascórbico
• Exceso de vitaminas = HIPERVITAMINOSIS
Excesos: vitamina A y D

CLASIFICACIÓN:
• Hidrosolubles:
• De naturaleza polar (se disuelven en agua)
• Se deben obtener regularmente en la dieta
• Son: tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido nicotínico, ácido
pantoténico, la piridoxina (vitamina B6), biotina, ácido fólico, vitamina B12 ,
ácido ascórbico (vitamina C)
• Liposolubles:
• De naturaleza apolar
• Derivan del isopreno
• Insolubles en agua, solubles en disolventes apolares
• Al ser insolubles en agua, se pueden acumular en exceso en el organismo
• Son: vitaminas A, D, E y K

