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Estructura y clasificación según la estructura



Estructura general de los Aa

Identificación y numeración de los C

C1: sustituyentes con 
átomos de > nº atómico 





C: asimétrico

- centro quiral (4 grupos ) ⇒ ópticamente activa

- enantiómeros o estereoisómeros (imágenes 
especulares no superponibles)

Dos convenciones diferentes de la configuración de los estereoisómeros: D y L

Formulas en perspectivaFormulas en proyección Fischer



Clasificación y nomenclatura de estereoisómeros se basa: 

Configuración absoluta de los 4 grupos del C asimétrico

Compuesto de referencia: gliceraldehído

Estereoisómeros
(enantiómeros)

L: levógiro: mayoría de las proteínas

D: dextrógiro: péptidos pequeños (pared bacteriana, 
antibióticos)

(R) (R)



“Muchos L-Aa son dextrorrotatorios”



Los aminoácidos poseen centros asimétricos
C asimétricos (quiral) ⇒ isómeros ópticos activos (estereoisómeros)

Isómeros ópticos o enantiómeros

D L



Otra forma de designar los enantiómeros: R-S

- Rotación de luz polarizada a la derecha ⇒ D, disolución de D-gliceraldehído ≃ a varios 
D-aminoácidos

Desventajas de nomenclatura L-D:
- Correspondencia no siempre cierta ya que la magnitud y la dirección de la rotación óptica

son una función complicada de las estructuras electrónicas que rodea al centro quiral
- No es absoluta ya que se hace en base a un compuesto de referencia (gliceraldehído) 

H R

S

Convenio absoluto: R: rectus y S: sinister (sistema 
Cahn-Ingold-Prelog).

Designación estereoquímica a cualquier compuesto a 
partir de la observación de su estructura 
tridimensional
Prioridad de grupos (átomos de > número atómica):

OR > OH > NH2 > COOH > CHO > CH2OH > CH3 >

- H: grupo de < prioridad 
- prioridad disminuye en sentido horario ⇒ R
(rectus: derecha)
- prioridad disminuye en sentido antihorario ⇒ S
(sinister: izquierda) (sinistrus)

“Difícil de aplicar en moléculas que contienen
más de un C asimétrico ⇒ siguen usando L-D”

Prioridad



• L-Aa son (S)Aa

Excepción: L-cisteína es (R) cisteína 

*

H

Grupos:- se les asignan las letras W, X, Y, Z

- orden de prioridad: W > X > Y > Z

SH*, OR > OH > NH2 > COOH > CHO > CH2OH > CH3 > H

Grupos grandes son ordenados en los puntos de divergencia, por ejemplo: 

-CH2CH2SH > -CH2CH2OH



L-Treonina: (2S,3R) Treonina L-Isoleucina: (2S,3S) Isoleucina

SH*, OR > OH > NH2 > COOH > CHO > CH2OH > CH3 > H
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Clasificación según los grupos R



Clasificación de Aa 
según el grupo R

R apolares alifáticos
Glicina

Alanina
Valina

Leucina
Isoleucina 

Prolina
Metionina

R aromáticos
Fenilalanina

Tirosina
Triptófano

R polares sin carga
Serina

Treonina
Cisteína ?
Asparagina
Glutamina

R cargados positivamente
Lisina

Arginina
Histidina

R cargados negativamente
Aspartato
Glutamato





Glicina en una proteínas: 
- mínimo impedimento estérico
- flexibilidad estructural 
Prolina en una proteína:
- baja flexibilidad estructural por
grupo imino.

No polares alifáticos

Aromáticos

(apolares?)

Orden de hidrofobicidad
polar

• Gly
• Pro
• Ala
• Met
• Val
• Leu
• Ile

hidrófobo



Cargados positivamente (básicos)

Cargados negativamente (ácidos)

Polares sin carga

* apolar alifático?

*
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No convencionales



(Prolina)

(Lisina)

- Colágeno
- Pared celular de plantas

- Colágeno

- Miosina

- Protrombina

- Glutatión peroxidasa

- Elastina

(cisteína)

(lisina x 4)

(glutamato)

Aa NO convencionales
Aa estándar modificados luego de incorporarse a la proteína.

- Biosítesis de arginina y en el ciclo de la urea

Aa que NO forman parte de proteínas



Aa que NO forman parte de proteínas
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Propiedades ácido-base



Ionización de Aa en solución acuosa

Zwitterion (iones dipolares, iones híbridos)

- neutro a pH 7: (+) H3N
+

(-) COO-

- dipolo eléctrico

- ácido: dador de H+

- base: aceptor de H+



pH

%
 f

or
m
a
 

100

Propiedades ácido-base de los Aas

Zwitterion



Aa se comportan como ácidos o bases

Ácido: dador de H+ Base: aceptor de H+

- Naturaleza dual: anfóteros = anfolitos (electrolitos anfóteros)
- Par ácido-base conjugados

Carga neta:     +1                               0                               -1  

Ácido diprótico: Aa monoamino monocarboxílico, totalmente protonado





0.1M, 25ºC

1.3

3.3

8.3

10.3

9.60

2.34

Región tamponante

Región tamponante

Curvas de titulación de un Aa
Determinar cantidad de un ácido en una solución

Adición de OH-:

- eliminación de H+ de un Aa (colorante indicador)

- formación de H2O.

Ka: constante de disociación de ácido
(K de equilibrio)

pKa = log 1/Ka = - log Ka

pKa: medida de la tendencia de un grupo 
a ceder un H+

Ka o pKa = ácido fuerte

pI: punto isoeléctrico o pH isoeléctrico

- Aa en forma dipolar

- sin carga eléctrica neta: 

pH < pI: carga neta (+) ―› cátodo

pH › pI: carga neta (-) ―› ánodo

Carga neta: +1 0 -1

Glicina



Interacción entre los grupos -amino y -carboxilo de un -Aa

Zwitterion



pKa y pI de Aa con grupos R no ionizables y ionizables

Aa: R no ionizable

pK1: 1.8 - 2.4
pK2: 8.8 - 11.0

Aa: R ionizable

pK1, pK2 y pKR

≈ glicina



Curva de titulación de glutamato

Carga neta:  +1                    0                    -1                   -2

pI = 3.22



Curva de titulación de histidina

pI = 7.59

Carga neta:  +2                      +1                          0                        -1

Tampón fisiológico



Curva de titulación de un tetrapéptido



PI de algunas proteínas
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Métodos de estudio
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Péptidos



Péptidos

- Polímero de Aa

- Péptidos: 2-3 Aa 

- Oligopéptidos: menos de 10-20 Aa (sin estructura 2ª)

pocas docenas a miles Aa: Polipéptido Proteína: uno o más polipéptidos

Enlace peptídico: unión covalente



Penta péptido: Ser-Gly-Tyr-Ala-Leu

Residuos

Ser Gly

Tyr

Ala

LeuDipéptido

ΔG0’= +21 kJ/mol

OH difícil 
de sacar



Los péptidos se ionizan

Grupos ionizables = propiedades ácido-base de un péptido

Alanilglutamilglicillisina

Alanilalanina

Forma catiónica ‹ pH 3

Forma aniónica › pH 10

Forma isoeléctrica
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Hidrólisis



6M HCl, 100°C, 24h

Hidrólisis química de enlaces peptídicos

Degradación de Edman: determinación de la composición de Aa e
identificación del residuo amino terminal 



Identificación del residuo amino terminal (o R: lisina) con Cloruro de Dabsilo



Hidrólisis enzimática: proteasas
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Síntesis



Obtención y Síntesis de péptidos y proteínas

Purificación a partir de un tejido

- trabajoso

- bajas concentraciones

Síntesis química directa

- Automatizada, 100Aa en 4 días

(5 seg. en una bacteria)

Ingeniería genética

- Metodología del DNA recombinante



Grupo clorometilfenilo

- Fmoc: Fluorenyl methoxy carbonyl

- t-Boc (or Boc):  tert Butyl oxy carbonyl

Síntesis química de un Péptido 
en Fase Sólido (SPPS)
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Actividad biológica



Polipéptidos pequeños con actividad biológica

Insulina: polipéptidos A (21 Aa) y B (30 Aa): 
Páncreas: Absorción de glucosa: hipoglucemiante

Glucagón: polipéptido de 29 Aa
Páncreras: Gluconeogénesis-glucogenólisis: hiperglucemiante



Péptidos pequeño naturales

Oxitocina: (9 Aa): hipotálamo: contracción uterina, lactancia 
Péptido pequeño sintético

NutraSweet®

Bradiquinina (9 Aa): Hígado: precursor de BQ: coagulación, inflamación, presión sanguínea



Glándula pituitaria e hipotálamo: “analgésicos endógenos”: inhibición del dolor



Angiotensina II

Angiotensina I

Bradiquinina

Oxitocina

TRH (hipotálamo): H. liberadora de
Tirotropina (TSH). En hipófisis: estimula
liberación de TSH (producción de H.
tiroideas) y PRL (producción de leche)

Sistema renina-angiotensina-aldosterona: 
riñon-hígado-pulmón-riñon: presión sanguínea 

y volumen extracelular
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