
Propiedades 
Biológicas de 
las Proteínas

Enzimas: reacciones bioquímicas

Proteínas reguladoras:
- Hormonas y proteínas G
- Regulación génica 

Proteínas estructurales:
- Colágeno (tendones, cartílagos, piel)
- Elastina (ligamentos)
- Queratinas (pelos, uñas, plumas)
- Fibroina (fibras de seda de de telarañas) 
- Resilina (unión de alas en insectos)

Proteínas de defensa:
- Inmunoglobulinas (anticuerpos)
- Fribrinógeno y trombina (coagulación)
- Venenos de serpientes, toxinas bacterianas, 

toxinas vegetales (ricina)

Proteínas contráctiles o motiles:
- actina y miosinas
- tubulina: dineinas y kinesinas

Otras:
- Monelina (vegetal: edulcorante?)
- Anticongelantes (sangre de

peces Antárticos) 

Proteínas nutrientes de reserva:
- Proteínas de semillas (trigo, maíz, 
arroz)

- Ovoalbúmina
- Caseína
- Ferritina (Fe) 

Proteínas de transporte:
- Hemoglobina
- Lipoproteínas
-Transportadores de membranas
biológicas
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Determinación de pesos moleculares



Proteínas: moléculas grandes

Mayoría de polipéptidos naturales ‹ 2000 Aa



Masa molecular relativa (Mr) 
media de los 20 Aa es ≈ 138

Según proporciones de Aa en la 
proteínas, Mr media es de 128

Formación del enlace peptídico 
Perdida de H2O (Mr 18):

128 – 18 = 110

N° ≈ de Aa = Mr prot. / 110

Composición de Aa de dos proteínasEstimación del N°de Aa 
en una proteína
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Proteínas Simples y Conjugadas



Proteínas compuestas por grupos químicos diferentes a Aa

Proteínas

Sencillas: Aa

Conjugadas: Aa + grupo prostético
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Métodos de estudio de las proteínas

Fuentes: tejidos o células.

Homogeneización: extracto crudo.

Centrifugación: fraccionamiento subcelular.

Separación y purificación:

- Precipitación selectiva: ácido, (NH4)2SO4, temperaturas elevadas.

- Cromatografía:

- Intercambio iónico (carga), 

- Filtración en gel (tamaño),

- Afinidad (ligandos).

- SDS-PAGE y Isolectroenfoque (2DG), Western blot, ELISA (Métodos analíticos). 

- Tecnología del DNA recombinante: Proteínas recombinantes

“Cuantificación” de la proteína (estimación)

- Enzima: determinación de la actividad enzimática.

- Proteína de transporte: ensayos de unión de la molécula que transporta.

- Hormonas y toxinas: determinación de efectos biológicos.

- Proteínas estructurales: generalmente representan gran parte de la masa

tisular por lo que no es necesario un ensayo específico.



Purificación de una proteína con actividad enzimática
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Se-cuen-cia-ción de un pép-ti-do (estructura primaria)

-FDNB (coloreado)
-Cl- de dabsilo (coloreado)
-Cl- de dansilo (fluorescente amarillo)

Péptido de hasta 50 Aa
derivado 
feniltiocarbamilo-péptido

F3CC00H

H+ dil.

Sanger’s
Method



Degradación de Edman: 
secuenciación de un péptido 



Secuenciación de un polipéptido de más de 50 aA

precisión 1/a longitud del polipéptido

Pasos para la secuenciación

1- Rotura de puentes -S-S-

2- Rotura de cadena polipeptídica

3- Secuenciación del péptido

4- Ordenamiento de los fragmentos peptídicos

5- Localización de puentes -S-S-



-S-S-

fragmentos unidos

No es alterado por:
- la Rn de degradación de Edman
- la rotura enzimática o química

Reaccionar?

Rotura de puentes -S-S-



Rotura de la cadena polipeptídica



Corte del polipéptido con tripsina



Corte del polipéptido con bromuro de cianógeno





Localización de los puentes –S-S-

Tratamiento
Tripsina + +
DTT + -
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Secuencia
del Gen

Secuencia de 
la Proteína



Secuencia de Aa

- Estructura tridimensional

- Función

- Localización celular 

- Evolución

Base de datos
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Proteínas homólogas entre especies

Residuos invariables: = Aa en = posición

Residuos variables: variación de Aa en = posición

- sustituciones conservadoras (≈ Aa)

- Relacionadas evolutivamente.
- Similar función (Hb).
- Longitud idéntica.

- Muchas posiciones con = Aa:

- sustituciones NO conservadoras (≠Aa)
posición hipervariable

Comparación de la secuencias de Aa en el citocromo de ≠ especies



Árbol filogenético (evolutivo)
de citocromo c

de diferentes especies

N° Aa diferentes 
cada 100 residuos

Ancestro 
común



Unión a membrana
• Dominios PH: unión a PIP (membrana)
• Dominios C2: unión a PS (membrana)

Unión proteína-proteína
• Dominios SH2: unión fosfo-Tyr
• Dominios PTB: unión fosfo-Tyr
• Dominios SH3: unión poli-Pro
• Dominios Death (DD): unión homotrópica

Unión a DNA
• Dominios en dedos de Zn
• Dominios cremalleras de Leucina
• Homeodominios

Catalíticos (unión al sustrato)
• Dominios quinasa (S/T, Y)
• Dominios GTPasa
• X e Y

Dominios 



Dominio SH2:
Unión a fosfo-Tyr

péptido pY

Dominio PH:
Unión a PIP

PIP

Dominio Cremallera 
de Leu. Unión a DNA

Leu: dimerización

Unión a ADN

Dominio Dedo de Zinc
Unión a DNA

Hélice de reconocimiento
de DNA

Zn une la
estructura

Homeodominios
Unión a DNA

Dominios “Death”


