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enlaces covalentes

electrones
igualmente

compartidas

Interacciones no-covalentes

Cuatro tipos

-puentes de hidrogeno
entre grupos neutrales
entre grupos del enlace peptidico

entre biomoleculas en solvente agua

g p p p

-interacciones ionicos
atracción
repulsión

-interacciónes hidrofobicas

-Interacciónes Van der Waals

PUENTE DE 
HIDROGENO

puentes de hidrogeno

fuerte
menos fuerte

puente de 
hidrogeno puente de 

hidrogeno

Orientación espacial importante en interacciones en biomoléculas 
e.j. enzima-sustrato

aceptor 
hidrogeno

donador 
hidrogeno
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interacciones ionicos

ion – ion 20-30
ion – dipolo 12-30
dipolo-dipolo = puente de hidrogeno 12-30
ion - dipolo inducido 5
dipolo – dipolo inducido 2
dipolo inducido – dipolo inducido 1

Tipica E (kJ/mol)

- menos fuerte que enlaces covalentes
- más fuerte que puentes de hidrogeno

tipicamente involucran un grupo carboxilo negativo y un 
grupo amino positivo o cationes de metales

 los interacciones ionicos son los más fuertes de los 
interacciones no-covalentes

Interacciones hidrofobicas

moleculas de agua 
altamente ordenadas 
alrededor de una

sustancia no-polar agregación hidrofóbica

agua liberada a la solución

En estado no-agregado
-población de agua más 
ordenada
->  menos entropia
-> energeticamente menos 
favorable

En estado agregado
-población de agua menos 
ordenada
->  aumenta entropia
-> energeticamente más 
favorable

Interacciones hidrofóbicas

no-polar H2O liberadas, más desordenadas

agregación 
hidrofobicaH2O muy 

ordenadas

hidrofobica

Van der Waals (VW)
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- explicar los cuatro niveles de la organización de proteínas
- explicar la importancia de las interacciónes no-covalentes
- explicar el experimento de Anfinsen y describir los 

conclusiones
- explicar la importancia de los grupos prostéticos

PROTEINAS

- explicar la importancia de los grupos prostéticos
- describir las características importantes de las proteínas 

fibrosas y globulares
- explicar la fisiología de la hemoglobina
- describir algunos defectos proteicos que causen una 

enfermedad
- describir métodos de purificación de proteínas

enlace peptidico
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Enlace peptídico

-Tiene carácter parcial de enlace doble 
(resonancia)

-Rígida, no muestra libre rotación, cuatro atomos 
en el mismo plano

-formación es una reacción de condensación entre 
el grupo carboxilo de un amino ácido y el grupo 
amino del próximo amino ácido (libera agua)

-Romperlo por hidrolisis, los componentes de agua 
se incorporan a las moléculas resultantes 
(mecanismo tripsina etc), libera energía

Proteina

ESTRUCTURA PRIMARIA

La secuencia de los amino ácidos 
unidos por enlaces peptidicos
(enlace covalente)

Secuencia amino acidica
= proteínap

Secuencia ácido nucleico
= gen

aa1 aa2

aa3

aa4

aa5

enlace 
peptidico

amino 
termino

carboxilo 
termino

-C1 -C2 -C3 -C4 -C5
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Proteina

ESTRUCTURA SECUNDARIA

ordenamiento espacial de residuos aa 
cercana en la cadena amino acidica por 
interacción entre aas cercanos
(...C=O --- H-N..., puentes de hidrogeno)

- helice
-hoja  plegada
-vuelta 

Interacción entre aa cercana en la cadena aa

 lleva a la estructura secundaria

puentes de hidrogeno

-helice

Linus Pauling

3,6 aa por vuelta

54 nm
dextrogira
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http://www.chembio.uoguelph.ca/educmat/phy456/456lec01.htm

grupos R
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In mioglobina
70% alfahelical

hoja  plegada vuelta
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MOTIVO

Carbono  libre rotación

Entre N y C
angulo psi

Entre C y C 
angulo phi

Carbono  libre rotación

Entre N y C 
angulo psi

Entre C y C 
angulo phi

carbono alfa

hoja 

vuelta

helice 

Ramachandran blot
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Proteina

ESTRUCTURA TERCIARIA

ordenamiento espacial de residuos 
aa lejos en la cadena amino acidica 
por interacciónes ionicos, puentes de 
hidrogeno, hidrofobicos, fuerzas de 
Van der Waal 
- dominio polipeptidico, ej. sitio activo de una enzima

Proteina

ESTRUCTURA QUARTERNARIA

ordenamiento espacial de residuos aa 
en una proteína que se compone de dos 
o más cadenas polipeptidicas
- subunidades de proteínas ej. las cuatro subunidades de hemoglobina

Que juegen

estructura
primaria

estructura
secundaria

estructura
terciaria

estructura
cuaternaria

secuencia 
de la cadena

residuos 
amino 

acídicos (aa)

ej. helice  cadena 
polipeptidica

tridimensional

subunidades
ensambladas

= más que una 
cadena peptídica



10

Que significan las rayas amarillas?

- enlaces disulfuro

Que rol juegan los enlaces disulfuro en la estructura de proteínas?

(denaturación – renaturación)

Christian Anfinsen 
(1916 - 1995)

1954 JBC 207, pp.201-210. “Studies on the gross 
structure, cross-linkages and terminal sequences in 
ribonuclease.”, 1972 Premio Nobel en Química (C. 
Anfinsen, S. Moore, W. Stein)

P93G

ribonucleasa A
nativa

- corta RNA después de pirimidinas en RNA y oligonucleotidos
- 124aa mayoritariamente hoja 
- interior no-polar muy empaquetado
- estabilizado por cuatro enlaces disulfuricos
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activa inactiva
+ urea + -Me

inactivainactiva
(1.) - -Me (2.) - urea

activa inactiva
(1.) - urea  (2.) - -Me

activa inactiva
+ urea + -Me

inactivainactiva
(1.) - -Me (2.) - urea

8 cisteinas

hay 105 posibles combinaciones para formar enlaces disulfuro

1 1        1        1              1

7        5        3        1            105=x x x

activa inactiva
(1.) - urea  (2.) - -Me

o   Toda información necesaria para el 
plegamiento de la proteína está en la 
estructura primaria.

o  Proteínas se pueden plegar 
espontáneamente en su conformación 
nativanativa.

o   Los enlaces disulfuricos no promueven el 
plegamiento de la proteína.

o  La secuencia primaria especifica la 
estructura y por lo tanto la función.

DENATURACION

RENATURACION

estructura terciaria 
nativa
proteina funcional,
activa

perdida de la estructura 
terciaria nativa
 perdida de actividad 
biologica
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Calor
microonda
UV radiación
fuerte agitación
jabón

Denaturar proteinas

jabón
solvente organicos
fuertes ácidos y bases
sales
metales pesados

Clasificación de proteinas

Por estructura:     - fibrilar   - globular
- monomerico – polimericop
- simples  - conjugados   
- glicosilada
- etc.

Por funcion: - estructural
- reconocimiento
- catalizador
Etc.

Proteinas

Ej. Proteinas fibrosas

- queratina

- collageno

GK-3-06
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COLAGENO

Tres fibrilas

MODIFICACIONES 
POST-

TRADUCCIONALES

Hidroxiprolina

Plegamiento de proteínas

- promovido por efectos hidrofobicos
- estabilizado por enlaces disulfuricos

no ocurre al azar- no ocurre al azar 
- la secuencia de los amino ácidos provee el 

templado para el plegamiento
- proteínas grandes pueden ser asistidos por 

proteínas chaperonas
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- proteínas nativas son 
marginalmente estables en 
condiciones fisiológicas

- equilibrio delicado entre fuerzas 
contra activascontra-activas

Ventajas 
- funcionalidad
- flexibilidad
- inestabilidad de intermediarios del plegamiento
- transporte de proteínas parcialmente 

desplegadas a través de membranas

Problema: Prion

PrPc PrPsc


