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I.	  	  	  Introducción	  

A continuación vamos a tratar los aspectos bioquímicos y funcionales más importantes de las 

proteínas y de sus componentes: los aminoácidos. También vamos a ver los aspectos fisiológicos a 

nivel celular y terminaremos con ejemplos y aplicaciones relacionadas con el mundo de la 

proteómica. 
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1.	  	  	  Características	  fisicoquímicas	  de	  los	  aminoácidos	  y	  el	  enlace	  peptídico	  

Todos los organismos tienen proteínas que están compuestas a partir del mismo juego de 20 

aminoácidos, aunque ocasionalmente pueden aparecer modificaciones de éstos. La conformación y 

la función de una proteína están determinadas por sus aminoácidos componentes y por la 

secuencia en la que éstos se alinean formando una cadena denominada cadena polipeptídica.   

Estructura	  de	  los	  aminoácidos	  

En una proteína cada aminoácido tiene un átomo de carbono central, denominado carbono α. Este 

carbono α  está unido a cuatro grupos: un grupo amino básico (-NH2), un grupo carboxilo ácido    

(-COOH) -de ahí su nombre-, un átomo de hidrógeno y un grupo denominado cadena lateral, que 

es característico para cada aminoácido. Esta cadena lateral a la que se suele hacer referencia como 

grupo R, confiere a cada aminoácido su identidad. 

En los seres vivos se han encontrado unos 150 aminoácidos que no forman parte de las proteínas, 

pero que desempeñan funciones propias. Entre estos aminoácidos no proteicos figuran algunos 

neurotransmisores, ciertos precursores vitamínicos, etc. 

Propiedades	  de	  los	  aminoácidos	  

Las propiedades de los aminoácidos derivan de su estructura química. Entre ellas se pueden 

destacar:  

● Carácter anfótero: una molécula se denomina anfótera cuando puede comportarse como un 

ácido o como una base dependiendo del pH del medio donde se encuentre. Los 

aminoácidos, al tener un grupo carboxilo pueden desprender H+, por lo que tienen carácter 

ácido; por otra parte, al poseer un grupo amino, son capaces de aceptar H+ y, por tanto, 

presentan carácter básico. Al pH habitual de los medios biológicos, ambos grupos suelen 

estar ionizados, por lo que globalmente son neutros. Al valor de pH para el cual un 

aminoácido presenta tantas cargas positivas como negativas y, por tanto, es eléctricamente 
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neutro, se denomina punto isoeléctrico. A un pH más ácido el grupo carboxilo no está 

ionizado y el amino sí, comportándose como base, mientras que en disolución alcalina 

ocurre lo contrario y se comporta como ácido. La cadena lateral –R puede tener grupos 

ionizables que también participan en la carga eléctrica del aminoácido.	  

● Estereoisomería: los aminoácidos, cuando tienen un carbono al cual se le unen cuatro 

grupos diferentes (como en el carbono α de todos los aminoácidos, excepto la glicocola, en 

el que la cadena lateral R es un H) pueden presentar dos estereoisómeros con distinta 

actividad óptica y que son imágenes especulares. Estos isómeros se denominan 

enantiómeros y se dice de ellos que son quirales. Por razones históricas, en una imagen 

plana, se escribe la cadena lateral hacia arriba y los grupo amino y carboxilo a ambos lados 

del carbono α. El grupo amino se sitúa a la derecha para representar el isómero D y a la 

izquierda para representar el isómero L. Todos los aminoácidos, excepto la glicocola, que es 

aquiral, pueden existir  tanto en la configuración D como en la L. Todos los aminoácidos que 

aparecen en las proteínas tienen configuración L.  	  

Clasificación	  de	  los	  aminoácidos	  

En función de las características fisicoquímicas de su cadena lateral, podemos clasificar los 

aminoácidos en diferentes grupos:      

● Aminoácidos neutros: la cadena lateral no posee grupos carboxilo ni amino y, por tanto, a 

pH neutro su carga eléctrica neta es 0. Estos aminoácidos pueden ser:	  

-‐ Apolares: existen aminoácidos como la alanina, la valina o la leucina, que poseen como 

cadenas laterales hidrocarburos saturados. Estas cadenas laterales son hidrófobas y, por 

tanto, su solubilidad en agua es menor.  	  

-‐ Polares: son aminoácidos que a pesar de no encontrarse ionizados a pH fisiológico se 

comportan como polares. Su cadena lateral posee grupos hidrófilos, debido a lo cual son 
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muy solubles en agua. A este grupo pertenecen aminoácidos como la serina, glutamina o 

la tirosina;	  

● Aminoácidos ácidos: es el caso de aminoácidos como el aspartato o el glutamato, que 

contienen en sus cadenas laterales grupos carboxilos, que a pH fisiológico desprenden H+, 

adquiriendo cierta carga negativa; 	  

● Aminoácidos básicos: aminoácidos como la lisina o arginina contienen en sus cadenas 

laterales grupos básicos que a pH fisiológico están cargados positivamente. 	  

El	  enlace	  peptídico	  

Cuando los aminoácidos se unen para formar una cadena, lo hacen mediante un tipo de enlace 

denominado enlace peptídico. Este se forma porque el grupo amino de un aminoácido se condensa 

con el grupo carboxilo de otro aminoácido, perdiéndose una molécula de agua. Los aminoácidos 

unidos se denominan residuos para resaltar que cada uno ha perdido una molécula de agua. Los 

grupos amino y carboxilo libres en los extremos opuestos de la cadena polipeptídica se denominan 

N-terminal (amino terminal) y C-terminal (carboxilo terminal), respectivamente. Ambos grupos 

están ionizados a pH 7,0. Por convenio, los residuos se numeran desde el N-terminal y se escriben 

de izquierda a derecha en el orden que ocupan en la cadena. 

      

Pues bien una de las características más importantes del enlace peptídico es que presenta un 

híbrido de resonancia (molécula que presenta un estado electrónico intermedio, siendo posibles 

distintas distribuciones electrónicas) donde el enlace C=O presenta alrededor del 40% de carácter 

de enlace simple, y el enlace C-N alrededor de un 40% de carácter de enlace doble. Este hecho 

determina, en primer lugar, que el grupo amino (-NH-) del enlace peptídico no posea tendencia 

significativa a ionizarse o a captar protones en el intervalo de pH entre 0 y 14; en segundo lugar, 

que el enlace C-N sea relativamente rígido y no pueda girar libremente, lo que determina que los 
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átomos de carbono, oxígeno y nitrógeno se sitúen en el mismo plano. Este hecho es muy 

importante, ya que posteriormente determina los movimientos de la cadena polipeptídica para 

adquirir las diferentes estructuras tridimensionales.  

2.	  Biología	  estructural	  de	  las	  proteínas.	  	  

Una característica fundamental de las proteínas es que presentan una estructura tridimensional bien 

definida. Tanto es así, que puede afirmarse que la funcionalidad de las proteínas depende de su 

conformación, de modo que una cadena polipeptídica extendida carece de actividad biológica.  

Niveles	  de	  estructura	  proteica	  

Se han descrito cuatro niveles diferentes, conocidos como estructura primaria, secundaria, terciaria 

y cuaternaria, cada uno de los cuales se construye a partir del nivel anterior. 

● Estructura primaria: es la secuencia lineal de los residuos de aminoácidos. Al escribir las 

estructuras primarias se emplean los códigos de tres y de una letra de dichos aminoácidos, 

[alanina (Ala, A), metionina (Met, M), etc.]. Las cadenas que contienen dos residuos de 

aminoácidos se denominan dipéptidos; las que contienen tres, tripéptidos; las que contienen 

menos de 50 residuos se llaman péptidos o bien oligopéptidos; por último, las cadenas más 

largas se llaman polipéptidos.	  

● Estructura secundaria: es la conformación que se repite de forma regular en la cadena 

polipeptídica. Aunque la cadena puede adoptar múltiples formas, existe una conformación 

más estable que ninguna otra que, por tanto, es la que se mantiene. Consideraremos dos 

tipos de plegamiento estable: la α-hélice y la lámina β o lámina plegada. En las proteínas 

coexisten ambos, aunque uno de ellos puede predominar sobre otro. 	  

● Estructura en α-hélice: consiste en un plegamiento en espiral de la cadena 

polipeptídica sobre sí misma. Este enrollamiento puede ser tanto dextrógiro como 
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levógiro y contiene 3,6 aminoácidos por cada vuelta. En general es más estable la α-

hélice dextrógira compuesta por L-aminoácidos, ya que en la α-hélice levógira van a 

aparecer repulsiones entre los grupos C=O y las cadenas laterales. Además, la α- 

hélice dextrógira es la única que se ha encontrado en las estructuras de las 

proteínas. El plegamiento se mantiene estable por medio de puentes de hidrógeno 

entre el grupo –NH- (que forma parte de un enlace peptídico) de un aminoácido y el 

grupo –CO- (que forma parte de otro enlace peptídico) del cuarto aminoácido que le 

sigue en la cadena lineal. Estos puentes de hidrógeno son casi paralelos al eje 

longitudinal de la hélice, estando los átomos de nitrógeno, hidrógeno y oxígeno que 

forman dicho enlace prácticamente alineados. Las cadenas laterales de los 

aminoácidos no intervienen en los enlaces y aparecen proyectadas hacia la parte 

externa de la α-hélice. Es por esto por lo que proteínas con estructuras primarias 

muy distintas pueden poseer la misma estructura secundaria. El nombre α-hélice 

alude a un grupo de proteínas que se encuentra casi completamente estructurado en 

α-hélice; es el conocido como α-queratinas, muy abundante en las células de la 

epidermis.    	  

● Lámina plegada o lámina β: en algunos tipos de proteínas fibrosas como la β- 

queratina, presente en uñas, pelos y plumas, el plegamiento no origina una 

estructura helicoidal, sino una especie de fuelle o lámina plegada en zigzag. En estas 

proteínas, los oxígenos carbonílicos y los hidrógenos amídicos se encuentran casi 

perpendiculares al eje longitudinal de la cadena extendida. La estructura se origina 

cuando se forman puentes de hidrógeno entre los oxígenos carbonílicos y los 

hidrógenos amídicos de dos o más cadenas polipeptídicas extendidas y adyacentes. 

Esta estructura no es completamente plana, sino que presenta un ligero plegamiento 

debido a los ángulos de los enlaces que forman las cadenas polipeptídicas. Las 



OPOSICIONES	  2020.	  TEMARIO	  BIOLOGÍA	  Y	  GEOLOGÍA.	  	   	   	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  TEMA	  25.	  LAS	  PROTEÍNAS	  

	  

 
©	  Javier	  Capilla	   7	   www.preparadorbiologia.com	  

 
	  

cadenas adyacentes que forman la lámina β pueden ser paralelas o antiparalelas, 

según que los enlaces peptídicos de las distintas cadenas avancen en el mismo o en 

distinto sentido. En ambos tipos de láminas las cadenas laterales de los aminoácidos 

se disponen alternativamente por encima y por debajo de esta estructura.	  

Además de la α-hélice y de la lámina plegada existen otros tipos de estructura 

secundaria, como la triple hélice del colágeno. Esta proteína, muy rica en prolina y en 

hidroxiproloina, no puede formar muchos de los puentes de hidrógeno que se establecen 

entre los enlaces peptídicos de aquellas conformaciones. En su lugar se asocian tres 

cadenas trenzadas que originan una triple hélice.  

● Estructura terciaria: la estructura terciaria de una proteína consiste en su conformación 

tridimensional estable característica. De la estructura terciaria depende la función de la 

proteína, por lo que cualquier cambio en la disposición de esta estructura puede provocar la 

pérdida de su actividad biológica. La estructura terciaria es un conjunto de plegamientos 

característicos que se originan por la unión entre determinadas zonas de la cadena 

polipeptídica. Estas uniones se realizan por medio de enlaces entre las cadenas laterales R 

de los aminoácidos. Estos enlaces pueden ser de cuatro tipos: puentes disulfuro, fuerzas 

electrostáticas, puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals e interacciones 

hidrofóbicas. La sustitución de un aminoácido por otro en la cadena polipeptídica puede 

alterar la estructura tridimensional de la proteína, al no poder formarse alguno de los 

enlaces, y modificar, en consecuencia, los plegamientos de la estructura terciaria. En 

general, se puede decir que existen dos tipos de estructuras tridimensionales proteicas: 

globulares (poseen un alto grado de plegamiento y dan lugar a estructuras con formas 

esferoidales) y fibrilares (el plegamiento de la cadena polipeptídica es menor, por lo que 

estas estructuras presentan formas alargadas). 	  
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● Estructura cuaternaria: en ocasiones existe otro nivel estructural por encima del anterior. La 

estructura cuaternaria hace referencia al ensamblaje de dos o más cadenas polipeptídicas 

separadas, que se unen mediante interacciones no covalentes o por entrecruzamientos 

covalentes. El conjunto suele denominarse oligómero y sus cadenas peptídicas 

constituyentes, monómeros o subunidades. Los monómeros de una proteína oligomérica 

pueden ser idénticos o distintos en sus estructuras primaria, secundaria y terciaria. La 

hemoglobina, las proteínas musculares, los complejos multienzimáticos y las 

inmunoglobulinas, entre otras, tienen estructura cuaternaria. 	  

Plegamiento 

Para que una proteína posea funcionalidad, su estructura tridimensional es clave. Las proteínas no 

son meras estructuras lineales ya que en función de las diferentes propiedades químicas de los 

aminoácidos y las interacciones que que se produzcan entre ellos se producirá un plegamiento que 

será clave para su estructura y, por tanto, para su funcionalidad.  

Este plegamiento ya comienza durante la propia traducción (síntesis de proteínas) ya que la propia 

proteína tiende a adoptar espontáneamente la conformación de mínima energía (<10 Kcal/mol) en 

base a su secuencia de aminoácidos para ello, los residuos hidrófobicos se entierran en un núcleo 

interior (dando como resultado las estrucuras secundarias ya anteriomente descritas). 

A veces las proteínas no pueden plegarse per se, y necesitan de otras proteínas Proteinas tutoras o 

los chaperones moleculares (HSP60 & HSP70). Los chaperones moleculares colaboran junto con 

otras proteínas en el plegamiento de las proteínas recién sintetizadas, evitando que se plieguen de 

forma incorrecta. La mayoría de las modificaciones y el plegamiento de las proteínas suelen tener 

lugar en ER y en la mitocondria.  

El correcto plegamiento de la proteína se mantendrá mientras las interacciones que faciliten la 

estabilidad de su estructura persistan. En el momento en el que estas interacciones se pierden y las 
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estructura, de forma cooperativa, como ya sucedió en su plegamiento, pierde su conformación 

estaríamos hablando de desnaturalización y pérdida de la función. 

3.	  Modificaciones	  post-‐traduccionales	  de	  las	  proteínas.	  

Las modificaciones postraduccionales de las proteínas inducen una gran variedad de cambios 

estructurales y funcionales y constituyen un mecanismo esencial de regulación de su actividad 

biológica. Pueden ocurrir una vez finalizada la síntesis del péptido, una vez liberado del ribosoma o, 

más frecuentemente, de forma simultánea a su síntesis. 

Glicosilación,	  fosforilación	  y	  procesos	  similares.	  

Las modificaciones más frecuentes son: 

● Glicosilación: se trata de la unión covalente de un varios glucosilos (radicales de glúcidos) 

encadenados. Se glucosilan proteínas que se van a secretar o son de membrana, y nunca se 

da en los procariotas. La función de estos oligosacáridos añadidos es favorecer o estabilizar 

la conformación final de la proteína extracelular o de membrana, aumentar la vida media de 

la proteína incrementando su estabilidad y su resistencia a la digestión por las proteasas, 

aumentar la solubilidad en un medio acuoso y aportar las estructuras que van a reconocer 

algunos receptores (por ejemplo, los antígenos). La adición de los oligosacáridos tiene lugar 

tanto cotraduccional (mientras se importa al RER) como postraduccionalmente (en el Golgi). 	  

● Fosforilación: se trata de una modificación estrictamente postraduccional, una vez que la 

proteína está completamente sintetizada y plegada. Afecta a grupos OH de Ser, Thr y Tyr, 

ocasionando un incremento notable de carga negativa en la proteína. Es reversible y muy 

frecuente. La fosforilación la realizan las proteína-Kinasas transfiriendo el grupo γ del ATP. 

La desfosforilación la catalizan las proteína-fosfatasas.	  
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● Otros procesos: otras modificaciones post-traduccionales que podemos encontrar son la 

acetilación (se trata de una modificación covalente por introducción de un grupo acetilo en 

el amino de un aminoácido), carboxilación (se puede producir la carboxilación del CH2 en 

posición ß de un Asp o el CH2 en posición γ de un Glu) y otros como hidroxilaciones, 

acilaciones...	  

Transporte	  de	  proteínas	  en	  la	  célula.	  

En cuanto a los tipos de transporte de proteínas en la célula podemos hablar de tres tipos 

fundamentales: el transporte a través de los poros nucleares (tema 32), el transporte a través de 

membranas (tema  31) y el transporte por vesículas (tema 31). Sí resulta interesante destacar la 

existencia de unos péptidos señal que dirigen a la proteína a su localización correcta. La señal típica 

es una secuencia de 15 a 60 aminoácidos que se elimina una vez que la proteína ha sido terminada 

y la decisión de su transporte tomada. Ejemplo: El péptido señal de una proteína que debe ir al RE 

durante la traducción es una serie de aminoácidos hidrofóbicos que suele encontrarse cerca del 

inicio (el extremo amino) de la proteína. Cuando esta secuencia sale del ribosoma, un complejo 

llamado partícula de reconocimiento de señal (SRP) la reconoce y lleva al ribosoma hacia el RE. Ahí 

el ribosoma facilita la entrada de la cadena de aminoácidos hacia el lumen (interior) del RE mientras 

se produce la traducción. 

Procesos	  celulares	  de	  degradación	  y	  renovación	  proteica.  

La degradación de proteínas en el interior celular desempeña importantes funciones en las células. 

Sirve como el punto de control de diversos procesos biológicos, como por ejemplo la progresión del 

ciclo celular. En las células eucariotas existen dos vías importantes de degradación de proteínas, la 

ruta vacuolar y la ruta citoplásmica. En la ruta vacuolar participan los lisosomas, los endosomas y el 

retículo. La ruta citoplásmica está mediada por el sistema ubiquitinaproteasoma. Ésta vía es 

fundamental en la regulación de las proteínas de vida media corta (10 a 120 min). La proteína a 

degradar debe de estar ubiquitinizada para ser reconocida por el proteasoma. La ubiquitina es una 
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proteína pequeña, presente en todas las células eucarióticas, proteína altamente conservada (3 aa 

diferentes entre especies). Sirve como señal para la degradación de proteínas. Regula la función, la 

localización y las interacciones proteínasproteínas. 

Las proteínas marcadas son degradadas por el proteasoma. Es un complejo multiprotéico, con tres 

subunidades, con actividad proteasa, localizado en el núcleo y en el citoplasma celular de las células 

eucarióticas. Va a degradar aproximadamente el 90% de las proteínas celulares. Principalmente 

proteínas sintetizadas en el interior de la célula. 

En cuanto a la renovación proteica debemos señalar que los aminoácidos que no se utilizan para la 

biosíntesis de proteínas no se almacena. Si se tiene una dieta con exceso de proteínas, esos 

aminoácidos son catabolizados (el grupo amino se excreta como urea y los esqueletos 

hidrocarbonados entran en rutas metabólicas de oxidación, formación de glucosa, degradación a 

Acetil-CoA…). Otro caso sería cuando se producen periodos de inanición o condiciones en la que no 

se dispone de glúcidos, en ese momento las proteínas se utilizan como combustible celular y sus 

aminoácidos son degradados en las vías antes mencionadas. En un adulto medio se degradan unos 

400 g de proteínas diariamente, que, en condiciones normales vuelven a sintetizarse. En esa 

degradación hay una pérdida que debe ser repuesta mediante la dieta de unos 100g de proteína. Es 

decir, existe un desequilibrio degradación-síntesis que es equilibrado por la ingesta. Como bien 

sabemos la vía de síntesis proteíca es el proceso de traducción que se estudia en otro tema.  

 

 
4.	  Mecanismos	  de	  reconocimiento	  molecular	  
	  y	  su	  papel	  en	  la	  función	  de	  las	  proteínas.	  	  

Una de las características más destacables de las proteínas es su capacidad de reconocer otras 

moléculas y unirse a ellas. Uno de los ejemplos más llamativos es el de las enzimas, proteínas que 
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actúan como catalizadores. Como ya hemos mencionado, las proteínas tienen una estructura 

tridimensional dependiendo de su composición y de las interacciones que se forman. Pues bien, en 

parte, gracias a esta estructura tridimensional, las enzimas reconocen a la molécula sobre la que 

quieren actuar (sustrato) encajándose con ella, de forma similar a como lo hace una llave en una 

cerradura. Este fenómeno es muy específico, porque la enzima en cuestión es capaz de distinguir 

ya no solo la molécula en concreto sobre la que tiene que actuar, sino que es capaz de distinguir 

entre isómeros quirales. El lugar de unión específico entre la enzima y el sustrato se denomina 

centro activo. 

Otras proteínas con un importante papel de reconocimiento molecular son los anticuerpos. Estas 

proteínas son capaces de reconocer y unirse específicamente a otras (antígenos) y desempeñan un 

papel fundamental en los mecanismos inmunitarios que persiguen mantener la integridad y 

rechazar la invasión de otros organismos. 

 

 

	  
5.	  Descripción	  de	  la	  función	  biológica	  	  
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y	  mecanismo	  de	  acción	  de	  algunas	  proteínas	  de	  especial	  interés.	  	  

Aunque dentro del mundo de las proteínas podríamos destacar muchas con especial interés, dado 

que no tenemos tiempo, nos vamos a centrar en algunas que por sus características nos han 

parecido más destacables. Entre estas podemos hablar de la insulina, una hormona polipeptídica 

formada por 51 aminoácidos y secretada por las células beta del pancreas; esta hormona actúa 

activando las rutas anabólicas “clásicas” (glucogenogénesis, aumenta la actividad de la glucosa 

kinasa...). Destacar que la insulina bovina solo difiere de la humana en 1 aminoácido y que su 

efectividad es la misma. Esta hormona se almacena en forma de hexámero pero su forma activa es 

monomérica. Su mecanismo de acción consiste en la unión de la insulina a un receptor  específico y 

a través de una cascada de fosforilaciones dependientes de proteínas ras e IP se termina por 

trasponer el transportador GLUT4 que facilita la entrada de glucosa en la célula (de aquellos tejidos 

insulinodependientes como el adiposo o el músculo estriado) y su bajada de concentración en el 

torrente sanguíneo. 

Otro tipo de proteína de especial interés serían los anticuerpos anteriormente mencionados. Estas 

proteínas con capacidad de reconocer agentes extraños a nuestro cuerpo se pueden utilizar para 

neutralizar tóxicos (antídotos de venenos) y últimamente se están utilizando para atacar, 

aprovechando su altísima especificidad, células cancerígenas en la denominada inmunoterapia. 

Usos	  industriales	  y	  biomédicos	  de	  las	  proteínas.	  	  	  

Entre los usos industriales que podemos encontrar para las proteínas tenemos el uso de proteasas y 

amilasas como biodetergentes, pectinasas en la producción de zumos de frutas, la glucosa oxidasa 

en la industria biomédica (pruebas diabéticas), en la producción de pan (amilasas) etc.  

 

6.	  Principales	  técnicas	  de	  estudio	  de	  las	  proteínas.	  	  	  
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Dentro de este apartado debemos diferenciar entre las técnicas de cuantificación de proteínas 

totales y las técnicas de separación y análisis de proteínas específicas. 

Dentro del primer grupo tenemos el método de Biuret, en el que una solución alcalina de Cu2+ 

reacciona con el enlace peptídico y posteriormente se cuantifica espectrofotométricamente a 540 

nm. Otro método sería el Lowry en el que en función de la cantidad de trp y tyr en la muestra se 

estima la cantidad de proteína. Otros métodos serían la turbidimentría y la absorbancia a 270 nm 

(UV). 

En cuanto a las técnicas de separación y análisis de proteínas, aquí encontramos diversos 

procedimientos, la turbidimetría y nefelometría, la inmunodifusión, la electroforesis, la 

inmunoelectroforesis, inmunoelectroforesis en cohete,  la inmunofijación y la cromatografía. Por 

explicar alguna quizá por su sencillez hay que citar la electroforesis, en la que por la aplicación de 

un campo eléctrico se hace separar una mezcla de proteínas en función de su carga (dependiendo 

del medio en el que se encuentran). Normalmente se utiliza el acetato de celulosa. También de fácil 

aplicación es la cromatografía que dependiendo del soporte nos facilitará la separación de las 

proteínas de una manera más fina en función de su tamaño (pm).  

II.	  Conclusión	  

Hemos descrito la estructura química de un aminoácido y poco a poco hemos ido viendo cómo el 

aumento de la complejidad de estas estructuras, desde el enlace peptídico a la especificidad de una 

enzima, pasando por las diferentes conformaciones que en el espacio van adquiriendo las proteínas 

nos enseñan un mundo de gran relevancia en todo tipo de fenómenos relacionados con la vida. 

Desde su importancia industrial a la nueva era en la investigación biológica, la proteómica, el 

“universo proteico”, es un campo del conocimiento al que nuestros alumnos deben ir 

aproximándose para conocer algo más lo que conocemos como vida.  



OPOSICIONES	  2020.	  TEMARIO	  BIOLOGÍA	  Y	  GEOLOGÍA.	  	   	   	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  TEMA	  25.	  LAS	  PROTEÍNAS	  

	  

 
©	  Javier	  Capilla	   15	   www.preparadorbiologia.com	  

 
	  

 


