
 Estructura secundaria

• Hélice alfa

• Lámina plegada beta

• Bucles y giros

Tema 4A 

Estructura tridimensional de las proteínas.

Estructura secundaria.



Estructura tridimensional de las proteínas

 La información contenida en la secuencia de aminoácidos

determina la estructura de la proteína

 La función de una proteína depende de su estructura tridimensional

 Cada proteína posee una única estructura tridimensional

 Funcionales en conformación más estable, estado nativo

 La estructura tridimensional se estabiliza mediante fuerzas no

covalentes y puentes disulfuro

 Existen patrones estructurales comunes



Niveles de organización estructural

 Estructura primaria: Secuencia de una cadena de aminoácidos. Enlaces

covalentes peptídicos.

 Estructura secundaria: Conformación regular local. No incluye las cadenas

laterales.

 Estructura terciaria: Plegamiento o conformación global. Ordenamiento

estructura secundaria.

 Estructura cuaternaria: Disposición espacial adoptada por proteínas formadas

por más de una cadena polipeptídica.

Estruct. cuaternaria



Estructura peptídica

 Un oligopéptido tiene muchas conformaciones según enlaces y y f

 Adopta más favorable:

 Energéticamente

 Menor impedimento estérico

 Menor repulsión electrostática



 Hélices a

 Hoja plegada o lámina b

 Giros y bucles

Estructura secundaria

Conformación local, regular, habitual y estable



Estructura secundaria: Hélice a

Esqueleto polipeptídico enrollado alrededor de un eje longitudinal. Hélice dextrógira

Cadenas laterales R

sobresalen del esqueleto

helicoidal

3,6 aa por vuelta

5,4 Å distancia entre vueltas

Ángulo y = -45º a -50º

Ángulo f = -60º



Estabilización de la hélice a

Paralelos al eje entre

el C=O de un aa y el

N-H del cuarto aa por

delante

Puentes de H

Puente

de 

hidrógeno



Estabilización de la hélice a

Puentes de H Paralelos al eje entre el O del carbonilo (C=O) de un aa y el H de la

amida (N-H del) cuarto aa por delante

Interacciones ente cadenas laterales

 Estabilizan:

 Desestabilizan:

 aa con R con carga + y aa con carga – próximos. Interacciones iónicas.

 aa con grupos aromáticos próximos. Interacciones hidrofóbicas.

 aa pequeños o sin carga.

 Secuencias con densidad de carga del mismo signo.

Repulsión electrostática.

 Grupos R voluminosos. Impedimento estérico.

 Prolina



Estructura secundaria: Hélice a

Contenido de hélice a en proteínas: prácticamente nada hasta 100%

Ferritina, 75% hélices a Mioglobina, mayoritariamente hélice a



Estructura secundaria: Lámina b

Esqueleto polipeptídico casi extendido completamente en zig zag

Lámina u hoja plegada b



Estructura secundaria: Lámina b

Ángulo y = -119º a -139º

Ángulo f = 113º a 135º

Lámina u hoja plegada b

Cadenas laterales R de aa contiguos

dispuestas en direcciones opuestas

7 Å

Estabilización:

Puentes de hidrógeno intercatenarios

entre cadenas distintas o regiones

alejadas de una misma cadena que

se pliega. Perpendiculares al eje de la

cadena



Hoja beta antiparalela

Vista superior

Vista lateral

Estructura secundaria: Lámina b



Hoja beta paralela

Vista superior

Vista lateral

Estructura secundaria: Lámina b

C

C

C



Estructura secundaria: Lámina b

Subunidad b de proteínas G



Estructura secundaria: Giro inverso o b

 Suelen encontrarse en la superficie de las proteínas.

 Son elementos de conexión entre hélices a y/o láminas b.

 Determinan un cambio de dirección de las cadenas polipeptídicas.

 Puente de hidrógeno entre un residuo y el situado tres posiciones después.

 Abundan residuos de prolina y glicina.


