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INTRODUCCIÓN A LA BIOQUÍMICA                                       SEGUNDO PARCIAL 

Eje I. Composición química de los seres vivos  

Propósito: Obtiene, registra y consulta información sobre lípidos y proteínas, y realiza experimentos para la 

mejor comprensión de los temas. 

COMPONENTE:  

 Lípidos  

 Proteínas 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS:  

 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar 

ideas. 

 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas 

de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES 

 Básica:  

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, 

consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

 Extendidas:  

8. Confronta las ideas preconcebidas acerca de los fenómenos naturales con el conocimiento científico para 

explicar y adquirir nuevos conocimientos 

 

Aprendizaje esperado Producto esperado Instrumento de 
evaluación 

Ponderación 

Clasificará según su estructura, las 
biomoléculas que constituyen la 
base de la vida. (Lípidos) 

 
Actividades 
 

  
10% 

 
Mapa conceptual 
 

 
Lita de cotejo 

 
25% 

 
Reporte de práctica 

 
Lita de cotejo 

 
25% 

Clasificará según su estructura, las 
biomoléculas que constituyen la 
base de la vida. (Proteínas). 

 
Actividades 

  
10 % 

 
Cuadro comparativo 

 
Lista de cotejo 

 
30% 

   
Total 

 
100% 
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LÍPIDOS 

Introducción 

El grupo de biomoléculas más diverso que estructuran a la célula y que realizan una serie de funciones 

celulares, es el de los lípidos. Es tan vasta la biodiversidad de biomoléculas lipídicas que es difícil definirlos de 

manera sencilla. 

Estas biomoléculas orgánicas son un grupo heterogéneo de compuestos celulares, es decir, de origen biológico 

con diversas propiedades químicas, pero que tienen en común sus propiedades físicas: son insolubles en agua 

y son solubles en los solventes orgánicos no polares como el éter, benceno, heptano, alcohol etílico (etanol) 

caliente, acetona y cloroformo. 

Los lípidos se almacenan en el cuerpo como material de reserva energética y se oxidan cuando es necesario 

producir energía. 

Los lípidos son moléculas importantes de la dieta no sólo porque tienen un alto valor energético, sino también 

a las vitaminas que son solubles en grasas (liposolubles) y a los ácidos grasos esenciales contenidos en los 

triglicéridos de los alimentos naturales. 

Algunos lípidos funcionan como aislantes eléctricos ya que permiten la propagación rápida de las ondas de 

despolarización a lo largo de los nervios mielinizados. 

Los lípidos constituyen la mitad de la masa de las membranas celulares y además forman la estructura básica 

de algunas hormonas y de las sales biliares. 

Las lipoproteínas (combinación de lípidos y proteínas) se encuentran en la membrana celular y en organelos 

intracelulares como por ejemplo, la mitocondria. 

Otros lípidos aunque se encuentran en pequeñas cantidades, realizan un papel muy importante, por ejemplo, 

como acarreadores de electrones, cofactores enzimáticos, pigmentos que absorben luz, agentes 

emulsificantes, etcétera. 

Es necesario conocer la bioquímica de los lípidos para entender muchas áreas biomédicas importantes como 

la obesidad, la diabetes mellitus, la aterosclerosis y las funciones de varios ácidos grasos poliinsaturados en la 

nutrición y la salud. 

 

Clasificación de los lípidos. 

Existen gran número de clasificaciones de lípidos y aún no se acepta una clasificación universal de ellos; 

nosotros adoptamos la siguiente: 
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Lípidos simples  

Los lípidos simples son ésteres de ácidos grasos con diversos alcoholes. Se clasifican en glicéridos (grasas y 

aceites) y ceras. Si el alcohol es el glicerol, es decir, el alcohol formado de 3 átomos de carbono y tres grupos 

hidroxilo, reciben el nombre de glicéridos conocidos también como acilgliceroles. Si el alcohol es 

monohidroxílico (que solo contiene un grupo OH) y además es de cadena larga, se denominan ceras. Como 

los dos tipos de lípidos simples contienen ácidos grasos, estudiaremos su estructura. Los ácidos grasos 

contienen una cadena hidrocarbonada (contiene carbono e hidrógeno) con un grupo carboxilo al final (en el 

extremo de la molécula). El carbono de este grupo carboxilo es el carbono número uno. La cadena 

hidrocarbonada puede estar saturada de átomos de hidrógeno o puede estar insaturada, es decir poseer uno 

o más dobles enlaces, por esta razón los ácidos grasos se clasifican en: ácidos grasos saturados y ácidos grasos 

insaturados. 

El glicerol es la molécula que reacciona con los ácidos grasos para formar los lípidos simples. La molécula de 

glicerol contiene 3 átomos de carbono y se caracteriza por presentar tres grupos hidroxilo (-OH), estos 

reaccionan con el grupo carboxilo del ácido graso y se forma el enlace éster con desprendimiento de una 

molécula de agua (deshidratación). Si el glicerol se une solamente a una molécula de ácido graso, se sintetiza 

un monoglicérido (monoacilglicerol). 
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Formación de un monoglicérido: observa que se presenta una deshidratación (sale una molécula de agua) y 

se forma un enlace éster. 

Para sintetizar un diglicérido (diacilglicerol) es necesario que reaccionen dos ácidos grasos con dos grupos OH 

del glicerol, formándose dos enlaces éster y además se desprenden dos moléculas de agua. 

 

Observa los dos enlaces ésteres que se forman. 

 

 

Si se unen tres ácidos grasos se forma un triglicérido (triacilglicerol). Observa cómo se forman tres enlaces 

éster y se desprenden tres moléculas de agua. Asimismo, un triglicérido puede aceptar agua en la unión éster 

(hidrólisis) y de esta manera, regenerar las tres moléculas de ácidos grasos y la molécula de glicerol. Las 

enzimas que catalizan la hidrólisis de un triglicérido en las células se llaman esterasas ya que rompen el enlace 

éster, pero son más conocidas como lipasas. 
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Formación y degradación de un triglicérido mixto. 

Las grasas y los aceites son prácticamente de manera universal almacenamiento energético en los diferentes 

seres vivos. En la mayoría de las células eucariotas, los triglicéridos forman una serie de gotas microscópicas 

en el citosol acuoso que sirven como depósitos de energía metabólica. Las células especializadas de los 

animales vertebrados conocidas como adipocitos pueden almacenar grandes cantidades de estos triglicéridos, 

llenando todo el citoplasma de las células. El contenido calórico de los triglicéridos es muy alto, corresponde 

a 9 kcal/g y su almacenamiento no requiere agua. Comparativamente el valor para proteínas y carbohidratos 

es de 4 kcal/g. Además, cada gramo de proteína o carbohidrato almacenado es acompañado por 2-4 gramos 

de agua. Los lípidos de las membranas celulares, que deben estar líquidos a todas las temperaturas 

ambientales, son más insaturados que los lípidos de almacenamiento. En los organismos superiores, las grasas 

que se acumulan en algunos sitios, bajo la piel principalmente, sirven como aislantes contra los traumatismos 

y cambios de temperatura. Los lípidos en los tejidos objeto de enfriamiento, por ejemplo, en los hibernantes 

o en las extremidades de los animales, están muy insaturados, de esta manera se protegen de la congelación. 

La grasa se almacena como reserva energética en el tejido adiposo en donde además tiene la función de servir 

como un aislante térmico en los tejidos subcutáneos y alrededor de ciertos órganos, principalmente en los 

mamíferos marinos (focas). A mayor longitud de los glicéridos es más alto el punto de fusión. Recuerda que 

los triglicéridos pueden ser hidrolizados, rompiéndose los enlaces éster, para separar el glicerol de los ácidos 

grasos, pero cuando las uniones éster se rompen en un medio alcalino, se efectúa la sustitución del átomo de 

hidrógeno del grupo carboxilo por metal, formándose las sales metálicas de los ácidos grasos; este proceso se 

llama hidrólisis alcalina o saponificación. El metal puede ser sodio o potasio, según el reactivo alcalino que se 

utilice: el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, por lo tanto, los lípidos saponificables son los que 

forman jabones. 
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Reacción de saponificación. Los jabones son fabricados cuando se somete a hidrólisis alcalina (con KOH o 

NaOH) a los triglicéridos. 

 

Ceras  

Las ceras son al igual que los glicéridos, ésteres de ácidos grasos con un alcohol distinto al glicerol. Este alcohol 

es de cadena larga y solo posee un grupo -OH. Uno de los constituyentes de la cera de abeja, el palmitato de 

miricilo se forma al llevarse a cabo la esterificación del alcohol miricílico (alcohol de 30 átomos de carbono 

que posee solamente un grupo -OH) con el ácido palmítico (ácido graso de 16 átomos de carbono), liberándose 

una molécula de agua.  
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Las ceras son altamente insolubles en medios acuosos y a temperatura ambiente se presentan sólidas y duras. 

En los animales se encuentran en la superficie de plumas y piel. En los vegetales recubren frutos, hojas y tallos 

para evitar la pérdida de agua por evaporación. La cera de abeja es el material que las abejas utilizan para 

construir sus nidos (alvéolos hexagonales de sus panales). La producen las abejas melíferas jóvenes que la 

segregan como líquido a través de sus glándulas cereras. Al contacto con el aire, la cera se endurece y forma 

pequeñas escamillas. Aproximadamente un millón de estas escamillas es un kilogramo de cera. La cera tiene 

diversos usos tales como la elaboración de velas, impermeabilizante de madera y cuero, en el refuerzo de 

hilos, como ingrediente de ungüentos, cera para calzado, cosméticos, componentes electrónicos, discos 

compactos, etc. La industria cosmética y farmacéutica son los principales consumidores de cera de abeja. La 

principal cera de origen animal se obtiene de la abeja, le sigue la lanolina que se obtiene a partir de la lana de 

carnero. Las ceras tienen una distribución amplia en los organismos marinos tales como los tiburones, bacalao, 

calamares y camarones. En la actualidad se sabe que estos organismos almacenan ceras por ser altamente 

energéticos. 

 

Lípidos complejos  

Los lípidos complejos son aquellos que además de ácidos grasos y alcohol poseen otros grupos adicionales. 

También son considerados lípidos complejos todos aquellos que tienen estructuras muy diferentes a la de los 

lípidos simples. Los lípidos complejos se clasifican en:  

 Fosfolípidosl  

 Esfingolípidos  

 Esteroides  

 Terpenos   

 Prostaglandinas  

 

 Los fosfolípidos o fosfoglicéridos tienen cierto parecido estructural con los triglicéridos ya que están 

constituidos por una molécula de glicerol a la que se le esterifican dos moléculas de ácidos grasos, pero en 

lugar del tercer ácido graso, tiene esterificado una molécula de ácido fosfórico, mediante un enlace éster 

fosfórica. 
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Los fosfolípidos son los principales constituyentes lipídicos de las membranas celulares. Se encuentran casi 

exclusivamente en ellas; sólo una pequeña parte se encuentra en los depósitos de grasa. Estos lípidos son 

moléculas anfipáticas, es decir, tienen un extremo polar y otro no polar. En un fosfolípido se distinguen dos 

partes: cabeza y cola. La cabeza que es polar y por consiguiente es hidrofílica, es decir, tiene afinidad por el 

agua que también es una molécula polar. La cola es no polar y por lo tanto es hidrofóbica, es decir, repele al 

agua porque el agua es polar. Los fosfolípidos en presencia de agua se asocian formando bicapas. Estas dos 

capas de fosfolípidos constituyen la base sobre la cual se organiza la complicada estructura de las membranas 

celulares. La lecitina es un fosfolípido de suma importancia ya que es un constituyente abundante de las 

membranas celulares.  

 

Esfingolípidos  

Los esfingolípidos reciben este nombre debido a que contienen en su estructura una molécula de 

aminoalcohol de cadena larga llamada esfingosina, cuya estructura es la siguiente: 

 Los esfingolípidos se presentan en grandes cantidades en el encéfalo y en el tejido nervioso. Al hidrolizarse 

producen un ácido graso, ácido fosfórico, colina y la esfingosina. No poseen glicerol. 

 La combinación de la esfingosina con un ácido graso recibe el nombre de ceramida. 
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Esteroides  

Estos lípidos no presentan ninguna relación con los triglicéridos, fosfolípidos, ni esfingolípidos. Todos los 

esteroides poseen una misma estructura general de 17 átomos de carbono dispuestos en tres anillos de 6 

carbonos unidos a uno de 5 carbonos. Este es el núcleo del esteroide y se denomina 

ciclopentanoperhidrofenantreno. 

 

Entre los esteroides más importantes destacan los siguientes: esteroles, ácidos biliares, hormonas sexuales 

femeninas y masculinas, hormonas corticosteroides, vitamina D 

Esteroles 

 El colesterol es el más conocido de los esteroles. Además, es el más distribuido y abundante en los tejidos 

animales. En el ser humano forma cerca del 0.25% del peso corporal. El colesterol tiene, además del núcleo 

del esteroide, una cadena lateral de 8 átomos de carbono, dos grupos metilo, un doble enlace y un grupo 

hidroxilo. Es una sustancia blanca, cristalina, insoluble en agua y su punto de fusión es de 150 o C. El colesterol 

es un componente estructural de las membranas celulares animales, pero cuando se encuentra elevado en la 

sangre, se deposita en forma de placas en las paredes internas de las arterias, bloqueándolas y puede llegar a 

causar enfermedades cardiovasculares tales como el infarto del miocardio. Una yema de huevo proporciona 

más de la mitad de nuestra ingesta diaria recomendable de colesterol. Cabe aclarar que existen los términos 

“colesterol malo” y “colesterol bueno”. El “colesterol malo” es una lipoproteína de baja densidad (LDL= low 

density lipoprotein) que transporta al colesterol para introducirlo a las células. 
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Ácidos biliares  

La bilis contiene entre muchos otros componentes, las sales biliares, que son amidas derivadas de los ácidos 

biliares y los aminoácidos glicina y taurina. Los ácidos biliares tienen grupos hidroxilo en las posiciones 3, 7 y 

12 del sistema de anillos del esteroide y una cadena de 5 carbonos en el carbono 17. La función de las sales 

biliares es la de emulsificar las grasas durante la digestión y de esta manera facilitar la degradación enzimática 

y su absorción. 

 

 

Hormonas sexuales femeninas y masculinas  

Las hormonas sexuales femeninas se sintetizan en los ovarios. Las más importantes son los estrógenos y la 

progesterona. La función de estas hormonas es la del desarrollo y conservación de las características sexuales 
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secundarias femeninas. Además, regulan la producción de óvulos y el ciclo menstrual, conservan el embarazo 

y preparan las glándulas mamarias para la producción de leche. Las hormonas sexuales masculinas son 

sintetizadas en los testículos. La más importante de estas hormonas es la testosterona que regula la 

producción de espermatozoides y estimula el desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales 

masculinos. 

 

 

Terpenos 

 Los terpenos son lípidos simples formados por 2 o más moléculas de isopreno (2-metil 1,3 butadieno): 

 

En los vegetales se han encontrado un número muy grande de terpenos con olores y sabores característicos. 

Como son los componentes principales de los aceites esenciales obtenidos de tales plantas, se usan en la 

elaboración de perfumes. Algunos ejemplos de terpenos se encuentran en la siguiente tabla: 
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Las prostaglandinas son lípidos muy importantes, con función de señal, que tienen una diversa e importante 

variedad de respuestas celulares. Por ejemplo, algunas prostaglandinas están directamente relacionadas 

mediando la respuesta inflamatoria y la regulación de la presión sanguínea. Las prostaglandinas son 

sintetizadas y secretadas por la mayoría de los tejidos de los mamíferos y llevan a cabo su función cerca del 

sitio de síntesis; en general tienen una vida media muy corta, de minutos. Las prostaglandinas son ácidos 

carboxílicos de 20 átomos de carbono y contienen un anillo de 5 carbonos. Es posible separar los lípidos del 

resto de las biomoléculas mediante disolventes orgánicos. Los lípidos se separan entre sí por medio de 

cromatografía. Existen diversos tipos de cromatografía, pero todas se basan en el principio de solubilidad de 

los compuestos entre una fase móvil y una estacionaria. 
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Actividades. 

Actividad 1: Elige la respuesta correcta a las siguientes preguntas y enunciados: (5 puntos) 

1. Este tipo de lípidos complejos se encuentran en grandes cantidades en el encéfalo y en el tejido nervioso:  

a) Fosfolípidos  

b) Prostaglandinas  

c) Esteroides  

d) Esfingolípidos 

 e) Terpenos 

2. La siguiente molécula, reacciona con _____________________ para formar triglicéridos.  

a) Esfingosina  

b) Alcohol de cadena larga  

c) Glicerina  

d) Grupo fosfato  

e) Ácidos grasos  

3. Constituyen la reserva energética más importante de los mamíferos:  

a) Carbohidratos  

b) Proteínas  

c) Triglicéridos  

d) Glucoproteínas 

 e) a y d son correctas 

4. La siguiente molécula corresponde a:  

a) Un aceite  

b) Una grasa  

c) Una cera  

d) Un triglicérido sólido a temperatura ambiente  

e) b y d son correctas  

 

 

5. Los aceites son convertidos en mantecas mediante:  

a) Hidrogenación  

b) Hidrólisis  
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c) Deshidratación  

d) Fosforilación  

f) Hidratación  

6. El monómero de los terpenos es:  

a) El isopreno  

b) El glicerol  

c) El gliceraldehído  

d) El isobutano  

e) El 2-metil-butano  

7. El siguiente dibujo nos representa a dos tipos de lípidos: 

 a) Hormonas sexuales y ceras  

b) Terpenos y prostaglandinas  

c) Diglicéridos y colesterol  

d) Fosfolípidos y colesterol  

e) Esfingolípidos y triglicéridos  

8. El omega 6 es:  

a) El ácido linolénico 

 b) El ácido linoleico  

c) El ácido palmítico  

d) El ácido palmitoleico  

e) Ninguna es correcta 

9. La siguiente estructura se encuentra en:  

a) Ácidos biliares y hormonas corticosteroides  

b) Los esteroides y prostaglandinas  

c) Hormonas sexuales y esteroles  

d) Los glucolípidos y fosfolípidos  

e) a y c son correctas  

10. Son las enzimas que catalizan la hidrólisis de un triglicérido en las células:  

a) Esterasas 

 b) Peptidasas 

 c) Amilasas  
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d) Glicerasas  

Actividad 2. En la siguiente sopa de letras, localiza el nombre de cinco lípidos   abajo, explicando la importancia 

que tienen:  (5 puntos) 

 

1.- __________________________________ 

2.- __________________________________ 

3.- __________________________________ 

4.- __________________________________ 

5.- __________________________________ 
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Producto de evidencia No. 1  (25 %) 

Realiza un mapa conceptual de lípidos (si gustas, usa este esquema como ejemplo) 

 

 

 

 

 

 

Nombre: ______________________________________   Evaluó: _________________________ 
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Práctica experimental: (30%) 

Realiza el siguiente experimento:  

Ingredientes: 

 450 gramos de glicerina neutra en pastilla (o algún jabón neutro) 

 20 gotas de aceite de naranja (si no lo consigues, no hay problema) 

 Ralladura de media naranja (otorga propiedades refrescantes y un aroma agradable) 

 Molde para el jabón 

Preparación: 

 Derrite a baño María la glicerina y cuando esté lista apártala del fuego. 

 Añade poco a poco la ralladura y el aceite de naranja. 

 Mezcla todo y luego vacía en el molde. 

 Deja enfriar durante media hora. 

 Pasada la media hora, mételo al congelador por 45 minutos más. 

 Sácalo del molde y ya quedó listo para usarse. 

Realiza tu reporte siguiendo los puntos a calificar del instrumento de evaluación que se agrega al anexo al 
final de las actividades. 
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Realiza tu reporte experimental en este espacio. 
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Instrumentos de evaluación para los productos de evidencia. 

LISTA DE COTEJO 

Mapa conceptual Lípidos 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

CARRERA: PARCIAL: Segundo 

CICLO ESCOLAR 

2020-2021 

 SEMESTRE: GRUPO: APRENDIZAJE ESPERADO:  

Clasificará según su estructura, las biomoléculas 

que constituyen la base de la vida. (Lípidos) 
PRODUCTO ESPERADO: 

Mapa conceptual Lípidos 

PLAN DE EVALUACIÓN 

NOMBRE TIPO ALCANCE PONDERACIÓN  
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Indicador Si No 

Escribe los conceptos primarios 
 

  

Escribe los conceptos secundarios 
 

  

Identifica los tipos de lípidos 
 

  

Escribe ejemplos 
 

  

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS:  

 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación 

para obtener información y expresar ideas. 

 Elige las fuentes de información más relevantes para un 

propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 

relevancia y confiabilidad. 
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Indicador Si  No 

 
Elabora la hipótesis correspondiente 

  

 
Registra las observaciones pertinentes 

  

 
Integra las evidencias del proceso 

  

 
Contesta el cuestionario 

  

 

 

 

COMPETENCIAS DISCIPLINAR:  

8. Confronta las ideas preconcebidas acerca de los fenómenos 

naturales con el conocimiento científico para explicar y adquirir 

nuevos conocimientos 

 

 

OBSERVACIONES: 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EVALUÓ: 
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PROTEÍNAS 

Introducción 

 

 L a palabra proteína se deriva del término griego proteios, que significa “que tiene el primer lugar”. Este 

significado refiere la gran importancia de las diversas funciones biológicas que desempeñan las proteínas en 

los seres vivos. Fue el químico sueco Berzelius quién, en 1838, sugirió esta denominación. Las proteínas 

participan prácticamente en todos los aspectos del metabolismo, ya que la mayoría de las enzimas, moléculas 

que aceleran las miles de reacciones químicas que tienen lugar en un organismo, son proteínas. Las proteínas 

son los componentes estructurales principales de células y tejidos. Por lo cual, el crecimiento, la reparación y 

el mantenimiento del organismo, dependen de estas. Existen otras funciones de las proteínas, algunas de ellas 

son el de transportar sustancias; por ejemplo, la proteína hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos 

de la sangre, se encarga de transportar el oxígeno desde los pulmones hacia todos los tejidos del cuerpo. 

Algunas otras proteínas son hormonas, como la insulina. El ser humano es capaz de sintetizar alrededor de 

100 mil proteínas diferentes, y la información necesaria para construir cada una de ellas se encuentra en el 

material genético de nuestras células, el adn.  

Composición de las proteínas  

Las proteínas son moléculas muy grandes o macromoléculas, compuestas de aminoácidos unidos entre sí, 

mediante enlaces peptídicos. Las proteínas se forman a partir de la combinación de 20 aminoácidos distintos, 

que están en ellas con un orden y proporción definidos genéticamente para cada proteína; es decir, la 

estructura proteica la establece la información genética. Esta información proviene del adn, pasa al arn 

mensajero y se utiliza para elaborar una proteína específica. Como recordarás la síntesis o elaboración de las 

proteínas se lleva a cabo en los ribosomas. El número de proteínas diferentes que se pueden construir a partir 

de la combinación de 20 aminoácidos es prácticamente infinita. Por ejemplo, una cadena de 200 aminoácidos 

puede tener 20200 secuencias diferentes. 

Aminoácidos 

 El nombre aminoácido se debe a que estas moléculas poseen el grupo amino y el grupo carboxilo que es 

ácido. Los aminoácidos tienen una estructura característica consistente en un átomo de carbono alfa central 

unido a cuatro grupos químicos diferentes: un grupo amino (NH2 ), un grupo carboxilo (COOH), un átomo de 

hidrógeno (H) y un grupo variable denominado cadena lateral o grupo R. Esta estructura básica es idéntica en 

todos los aminoácidos. 

                                                             

 

 

                                                                             Estructura general de los aminoácidos 
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El grupo R es la parte que difiere entre un aminoácido y otro. En el aminoácido más simple, la glicina, el grupo 

R es un átomo de hidrógeno, en el aminoácido alanina el grupo R es el metil, en el aminoácido valina el grupo 

R es el isopropil, etc. La estructura del grupo R determina las propiedades específicas de cada uno de los 20 

aminoácidos en las proteínas.  

Los grupos laterales pueden ser no polares (sin diferencia de carga entre distintas zonas del grupo), polares, 

pero con cargas balanceadas, de modo tal que el grupo lateral en conjunto es neutro, o cargados (ionizados), 

negativa o positivamente. Los grupos laterales no polares (hidrofóbicos) no son solubles en agua, mientras 

que los grupos laterales polares (hidrofílicos) y cargados son solubles en agua. Los aminoácidos hidrofílicos 

ayudan a las proteínas a disolverse en las soluciones dentro de las células. En la síntesis de proteínas, la cual 

ocurre en los ribosomas, los aminoácidos se unen entre sí debido a que se presenta la deshidratación 

(reacciona el –OH del grupo carboxilo de un aminoácido, con el H del grupo amino del siguiente aminoácido), 

es decir se desprende una molécula de agua. Entonces, el átomo de carbono del grupo carboxilo se une al 

nitrógeno del grupo amino de la molécula de aminoácido vecina. El enlace covalente resultante se llama 

enlace peptídico. 

 

Los polipéptidos son polímeros de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. 

 

La unión de dos aminoácidos recibe el nombre de dipéptido. Cuando se unen más aminoácidos por este mismo 

proceso y se forma una cadena de aminoácidos, esta se denomina polipéptido. La longitud de un polipéptido 

varía desde unos pocos aminoácidos hasta mil o más. El término proteína se aplica a los polipéptidos, 

generalmente mayores a 50 aminoácidos, capaces de adoptar una estructura tridimensional específica. El 

tamaño de las proteínas es muy variable, entre 50 y 2.500 aminoácidos, aunque la mayoría tienen entre 300 

y 500. Existen proteínas monoméricas, formadas por una sola cadena y proteínas oligoméricas constituidas 

por varias cadenas. 

 Los aminoácidos del polipéptido se recuperan por medio de hidrólisis, para lo cual se requiere agregar una 

molécula de agua a cada enlace peptídico. En los animales, algunos de los 20 aminoácidos no pueden ser 

sintetizados en cantidad suficiente como para cubrir las necesidades, motivo por el cual deben suministrarse 

a través de la dieta. Estos aminoácidos se conocen como aminoácidos esenciales. Los animales difieren en sus 

capacidades de biosíntesis; un aminoácido que es esencial para una especie puede no serlo para otra. Los 

aminoácidos esenciales para el ser humano son isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, 

triptófano, valina e histidina. En los niños, se añade a la lista arginina, ya que no pueden sintetizarla en 

cantidad suficiente como para mantener el crecimiento. 

Otros aminoácidos  
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Existen más de 300 aminoácidos de origen natural, de los cuales como ya sabemos solamente 20 constituyen 

a las proteínas. Otros aminoácidos son modificados en reacciones posteriores a la síntesis de las proteínas, 

como la hidroxilisina y la fosfoserina; otros no son componentes de las proteínas y se utilizan en otras 

funciones biológicas, como la citrulina y la ornitina, intermediarios en la vía de síntesis de urea, hormonas 

como la tiroxina y neurotransmisores como la dopamina. 

 

 

Clasificación de las proteínas de acuerdo con su función 

 Existen siete clases principales de proteínas, las cuales realizan una gran variedad de funciones celulares: 

estructurales, contráctiles, de defensa, reguladoras, de transporte, de reserva, catalizadoras, etc. Proteínas 

estructurales Fortalecen y protegen células y tejidos. Dentro de este grupo destacan el colágeno de la piel, el 

cartílago y el hueso. Otro tipo de proteína estructural lo constituye la queratina que es el componente 

principal de los cabellos, las uñas, los cuernos, las plumas y las pezuñas. La queratina también forma parte de 

la lana de los borregos. La seda de las arañas está constituida por una proteína estructural llamada fibroína. 

Cada cabello tiene una forma característica: puede ser lacio, ondulado o rizado. Lo rizado del cabello se 

especifica genéticamente y se determina bioquímicamente mediante la disposición de los puentes disulfuro. 

El pelo rizado tiene puentes disulfuro que forman enlaces cruzados entre las diversas moléculas de queratina 

en diferentes niveles, mientras que el pelo lacio tiene puentes preponderantemente en el mismo nivel. 

Cuando se aplica un permanente al cabello lacio, se usan dos lociones. La primera rompe los puentes disulfuro 

entre hélices vecinas. Luego, el pelo se enrolla apretadamente en rulos y se aplica una segunda solución que 

hace que se vuelvan a formar los puentes. Los nuevos puentes disulfuro conectan las hélices en niveles 

diferentes y obligan a los cabellos a estar rizados. Estos nuevos puentes son más o menos permanentes y el 

cabello genéticamente lacio se puede transformar en cabello bioquímicamente rizado. El cabello nuevo que 

crezca después tendrá la disposición de puentes disulfuro determinada genéticamente y no será rizado. 
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Proteínas contráctiles  

Participan en los movimientos celulares, por ejemplo, la actina y la miosina son responsables de la contracción 

muscular. Otra proteína es la dineína que forma parte de los cilios y flagelos de diversos organismos 

unicelulares. 

Proteínas de defensa o protectoras  

Son los anticuerpos producidos por el sistema inmunológico, los cuales luchan contra las infecciones y son 

transportados en la sangre.  

Proteínas reguladoras  

Algunas son hormonas proteínicas sintetizadas en diversas glándulas; por ejemplo, la insulina, responsable 

del metabolismo de la glucosa en el cuerpo humano. Otras proteínas reguladoras controlan la expresión de 

genes específicos.  

Proteínas de transporte  

Como su nombre lo indica transportan sustancias específicas; por ejemplo, la hemoglobina, proteína 

contenida en el interior de los glóbulos rojos, responsable de la captación de oxígeno en los pulmones y de su 

transporte al resto del organismo. También mueven sustancias específicas, como, iones, glucosa y 

aminoácidos a través de las membranas celulares. 

Proteínas de almacenamiento o de reserva 

 Almacenan nutrientes; especialmente abundantes en óvulos y semillas. Por ejemplo, la albúmina, sustancia 

principal en la clara del huevo, la cual es una fuente de aminoácidos para los embriones en desarrollo. La ceína 

es una proteína de reserva en los granos de maíz.  
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Enzimas  

Las enzimas son proteínas sintetizadas por las células que actúan como catalizadores biológicos. Un 

catalizador es una sustancia que acelera el ritmo de una reacción química. Por lo tanto las enzimas aceleran 

las reacciones químicas que ocurren en las células. Las enzimas al acelerar las reacciones químicas permiten 

que éstas se lleven a cabo a una velocidad compatible con las necesidades celulares. Las enzimas son muy 

específicas, es decir, todas las reacciones químicas suelen tener una enzima específica que las cataliza. Las 

enzimas tienen un papel fundamental en la regulación de las vías químicas, la producción de sustancias 

necesarias para las células, la liberación de energía y la transferencia de información. 

Acción enzimática 

 La sustancia sobre la cual actúa la enzima se denomina sustrato, el cual se une a la enzima por medio de los 

sitios activos que ésta presenta y forma lo que se conoce como complejo enzima-sustrato; al llevarse a cabo 

la reacción se obtienen los productos y la enzima. La enzima no altera en ningún momento la composición 

química del sustrato ni de los productos. Algunas enzimas son inactivas sin la presencia de un cofactor o 

coenzima que bien puede estar constituido por iones como K+ , Mn++, Mg++ o Ca++. Dicho cofactor recibe el 

nombre de grupo prostético cuando está firmemente unido a la enzima. A la unión entre la enzima y el grupo 

prostético se le llama holoenzima. La representación general de una reacción enzimática es la siguiente: 

 

Clasificación de las enzimas  

Actualmente, las enzimas se designan añadiendo el sufijo asa a un término que indica el sustrato sobre el cual 

actúan o el tipo de reacción realizada. Así, a la enzima que actúa sobre el sustrato almidón se le denomina 

amilasa. Si la función de una enzima consiste en acelerar las reacciones de oxidación-reducción, se le llama 

oxidorreductasa. En general, la Unión Internacional de Bioquímica recomienda el sistema de clasificación de 

enzimas basado en el tipo de reacción catalizada y es la siguiente:  

 Oxidorreductasas. Estas enzimas se relacionan con las oxidaciones y las reducciones biológicas que 

intervienen fundamentalmente en los procesos de respiración y fermentación.  

 Transferasas. Enzimas que ayudan a transferir un grupo funcional de una molécula a otra; estos 

grupos pueden ser el carbono, aldehído, cetona, fosfato, etc.  
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 Hidrolasas. Grupo de enzimas considerado el más numeroso con aproximadamente 200 enzimas, las 

cuales tienen la capacidad de introducir una molécula de agua, en el sustrato determinado y provocar 

su hidrólisis.  

 Liasas. Enzimas que rompen ligaduras entre carbono-carbono, carbono-oxígeno y carbono-nitrógeno 

por medios diferentes a la hidrólisis y a la oxidación.  

 Isomerasas. Como su nombre lo indica, este tipo de enzimas actúa sobre los compuestos isómeros.  

 Ligasas. Forman enlaces con intervención de atp, como los de carbono-carbono, carbono-nitrógeno 

y otros. 

Desnaturalización de las proteínas  

Los cambios en la estructura tridimensional de una proteína son debidos a un proceso llamado 

desnaturalización, el cual afecta su actividad biológica, es decir, su funcionamiento normal. Por ejemplo, una 

enzima desnaturalizada pierde su capacidad para catalizar una reacción química. Una proteína se 

desnaturaliza cuando se somete a calor excesivo, a cambios significativos de pH o se trata con ciertas 

sustancias químicas, como los detergentes. Lo que sucede es que su estructura se desordena y las cadenas 

peptídicas enrolladas se despliegan, por lo que pierden su forma y, como resultado de ello, su función. La 

desnaturalización afecta su estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, pero respeta la estructura primaria. 

Un ejemplo común de desnaturalización de una proteína lo tenemos en nuestra vida diaria al freír un huevo 

para el desayuno. El calor desnaturaliza rápidamente la proteína de la clara del huevo, llamada albúmina, 

volviéndola de consistencia sólida y blanca. La proteína continúa siendo nutritiva pero ya no es funcional para 

el desarrollo del embrión de pollo.  

La desnaturalización suele ser irreversible. Sin embargo, en condiciones específicas, algunas proteínas 

desnaturalizadas se han hecho volver a su forma y actividad biológica originales cuando se restauran las 

condiciones ambientales normales. En este caso se dice que la proteína se renaturaliza. 
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ACTIVIDADES. 

Actividad 1 

En la siguiente sopa de letras, localiza los nombres de seis funciones que realizan las proteínas y anótalos 

abajo, explicando cada una de ellas:   (5 puntos) 

 

 

1.- ____________________________________________________________________ 

2.- ____________________________________________________________________ 

3.- ____________________________________________________________________ 

4.- ____________________________________________________________________ 

5.- ____________________________________________________________________ 
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Actividad 2. 

Contesta las siguientes preguntas: (5 puntos) 

1. Menciona 7 funciones de las proteínas. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

2. Explica la formación del enlace peptídico entre dos aminoácidos. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 3. Explica el término proteína. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 4. ¿Por qué algunos aminoácidos son denominados “esenciales”? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 5. ¿Cuál es el aminoácido que los niños no pueden sintetizar en cantidad suficiente como para mantener el 

crecimiento? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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PRODUCTO DE EVIDENCIA 2 (25%) 

Cuadro Comparativo Proteínas 

Realice un cuadro comparativo de las proteínas en donde se identifiquen algunas de sus funciones  

(Revise el instrumento de evaluación donde se incluyen los parámetros a calificar dentro del cuadro. Ver 

anexo) 

Realiza Acá tu cuadro comparativo: 
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Anexo 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

CARRERA: 

 

PARCIAL: Segundo 

CICLO ESCOLAR 

2020-2021 

 SEMESTRE: GRUPO: APRENDIZAJE ESPERADO:  

Clasificará según su estructura, las biomoléculas 

que constituyen la base de la vida. (Proteínas) 
PRODUCTO ESPERADO: 

Cuadro comparativo 

PLAN DE EVALUACIÓN 

NOMBRE TIPO ALCANCE PONDERACIÓN  

Mapa Conceptual Formativa Coevaluación 25% 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Si No 

Identifica los tipos de proteínas 
 

  

Identifica las diferentes funciones de las proteínas 
 

  

Identifica las estructuras de las proteínas 
 

  

Escribe ejemplos 
 

  

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS:  

 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación 

para obtener información y expresar ideas. 

 Elige las fuentes de información más relevantes para un 

propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 

relevancia y confiabilidad. 

 

 

OBSERVACIONES: 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EVALUÓ: 
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