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AMINOACIDOS 
Compuestos que contienen un grupo carboxílico y un grupo amino.  
Los más importantes en el mundo biológico son los α-aminoácidos, 
porque son los monómeros a partir de los cuales se constituyen las 
proteínas. 
 
CLASIFICACIÓN 

CLASIFICACION 

POR LA CADENA LATERAL POR SU REQUERIMIENTO POR SU POLARIDAD 

• Alifático 
• Hidroxilados 
• Azufrados  
• Ácidos 

• Básicos 
• Aromáticos 
• Heterocíclicos 
• Amidas de aa ácidos 

 Esenciales 
 No esenciales 

 No polares 
 Polares y neutros 
 Acidos 
 Básicos 

 

CADENA LATERAL CON GRUPO 

ALIFATICO HIDROXILO CARBOXILICO AMIDA AMINA AZUFRE 
ANILLO 

AROMATICO 
Glicina,  
Alanina 
Valina,, 

Leucina, 
Isoleucina, 
Prolina 

Serina, 
Treonina, 
Tirosina 

Acido Aspartico, 
Acido Glutamico 

Asparagina, 
Glutamina 

Lisina, 
Arginina, 
Histidina 

Cisteina ,  
Metionina 

Fenilalanina, 
Triptofano, 
Tirosina 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU POLARIDAD 
NO POLARES POLARES NEUTROS ACIDOS BASICOS 

GLICINA 
ALANINA 
VALINA 
LEUCINA 
ISOLEUCINA 

FENILALANINA 
METIONINA 
PROLINA 
TRIPTOFANO 

SERINA 
TREONINA 
CISTEINA 
TIROSINA 

ASPARAGINA 
GLUTAMINA 
 

AC. ASPARTICO 
AC. GLUTAMICO 
 

LISINA 
ARGININA 
HISTIDINA 
 

 

AMINOACIDOS NO POLARES                                        
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AMINOACIDOS POLARES NEUTROS 

 

AMINOACIDOS ACIDOS                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Aminoácidos Esenciales 
Los aminoácidos esenciales (son 10) el cuerpo humano no 
los sintetiza y por lo tanto deben ser parte esencial de 
nuestra alimentación cotidiana.   La ausencia de uno de 
estos amino ácidos esenciales impide la formación de la 
proteína que lo contiene . 
Aminoácidos no esenciales 
Son aquellos que nuestro organismo puede sintetizar o 
formar y por lo tanto no es imprescindible obtenerlos  
de los alimentos. 
 

 

 

 

 

ADULTOS SOLO NIÑOS 

VALINA 

LEUCINA 

METIONINA 

ISOLEUCINA 

FENILALANINA 

LISINA 

TREONINA 

TRIPTOFANO 

ARGININA 

HISTIDINA 

Va Le Me Iso  Fe Lis  Tre  Tri 

AMINOACIDOS NO ESENCIALES 

ALANINA 
TIROSINA 
PROLINA 
ACIDO ASPARTICO 
GLICINA 

ACIDO GLUTAMICO 
ASPARAGINA 
SERINA 
GLUTAMINA 
CISTEINA 

DEFICIENCIA DE AMINOÁCIDOS 
ALGUNOS ALIMENTOS 
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ISOMERIA OPTICA:  Formas D y L 

Todos los aminoácidos son ópticamente activos (a excepción de la glicina) y 
pueden existir en formas enantiomerismo  D o L .   El compuesto de referencia 
para asignar la configuración es el gliceraldehido. 

El grupo amino del aminoácido toma el lugar del grupo hidroxilo  del 
gliceraldehido. 

 Los azucares naturales pertenecen a la serie D en tanto todas las proteínas 
animales y vegetales que se conocen se componen completamente de 
aminoácidos L. 

PROPIEDADES FISICAS 
Los aminoácidos son sólidos cristalinos, incoloros, no volátiles, que se funden con descomposición a 
temperaturas superiores a 200°C.  Son solubles en agua e insolubles en disolventes orgánicos no polares. 
 

COMPORTAMIENTO ANFOLITO 
Ionización de aminoácidos 

A los aminoácidos  en estado solido  o en solución neutra se les asigna una estructura iónica  dipolar 
(denominada sal interna o zwitterion). 
Como los aminoácidos contienen grupos ácidos (-COOH) y básicos  (-NH2) en la 
misma molécula , ocurre una reacción de neutralización intramolecular, la cual 
conduce a la formación de una sal. 

 
 

 

 

 

pH Isoeléctrico (pI) 

pH al cual el aminoácido existe en solución como sal interna.  
El pH al cual el aminoácido es eléctricamente neutro y no muestra tendencia a emigrar a algún electrodo. 
Cada aminoácido posee su propio pH isoeléctrico característico.   

 
Ejercicio 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
3. La Cisteína tiene un pI de 5.1,  ¿Cuál de las estructuras 
corresponde a la Cisteína …? 

 
 

 
 
 
 

El pH isoeléctrico de la alanina es 6. ¿Cuál de las estructuras corresponde a la Alanina ? 
 

1. En su pH Isoeléctrico 
2. A un pH menor su pH isoeléctrico 
3. A un pH mayor a su pH isoeléctrico 

 

 

C. 
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FORMACION DE ENLACES PEPTIDICOS 
En 1902 Emil Fischer propuso que las proteínas  
son largas cadenas de aminoácidos unidas entre 
sí por enlaces amida entre el   
α-carboxilo de un aminoácido y el grupo      α–
amino de otro.  Fischer propuso el nombre de 
enlace peptídico, para estos enlaces. 
 
En un péptido el primer aminoácido se le llama 
aminoácido N-terminal y al último aminoácido  se le llaman aminoácido C-terminal 
 
 
En la formación de este tetrapeptido se liberaron 3 moléculas de agua,  y posee 3 
enlaces peptídicos 
El grupo  N-terminal es la  Alanina y el grupo C terminal es la Metionina 
 
EJEMPLO 
 
 

 

 
PEPTIDOS DE IMPORTANCIA BIOLOGICA (GLUTATION, VASOPRESINA Y OXITOCINA 

 
GLUTATION 
El glutatión (GSH) es un tripartido que está formado de los aminoácidos: Ácido 
glutámico, cisteína, y glicina.  
 Contiene un enlace peptídico inusual entre el grupo amino de la cisteína y el 
grupo carboxilo de la cadena lateral del ácido glutámico  
 
El glutatión, un antioxidante, ayuda a proteger las células de especies reactivas de 
oxígeno como los radicales libres y los peróxidos.  
Es utilizado por las células para deshacerse de sustancias toxicas, regular las 
funciones del sistema inmunológico, inhibe la replicación de virus. 
 

 
 

 

Cuantos aminoácidos forman este péptido?:________ 
¿Cuántas moléculas de H2O se liberaron ?:__________ 
¿Qué aminoácido es el N-terminal?___________________ 
¿Qué aminoácido es el C-terminal?:___________________ 
¿Cuántos aa polares hay presentes? _________ 
¿Cuántos aa ácidos hay presentes? __________ 
¿Cuántos aa básicos hay presentes?__________ 
¿ Cuantos aa esenciales están presentes?___________ 

 Cuántos aa forman este péptido?  _______ 
¿Número de  enlaces peptídicos? ________ 
¿Cuántos aa No polares hay? __________ 
¿Cuántos aminoácidos básicos hay?_______ 
¿Cuántos aa esenciales hay presentes?______ 
¿Este péptido se encuentra forma aniónica/cationica por lo tanto esta 
arriba o debajo de su pH isoeléctrico 
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VASOPRESINA Y OXITOCINA 
 

 
 
 
 
 

 

VASOPRESINA También llamada hormona antidiurética La excreta de agua desde los riñones es gracias a 
la vasopresina, que recibe se nombre de esta importante función como regulador homeostático de los fluidos. 
Niveles altos de vasopresina provocan mayor retención renal de agua, elimina solo la suficiente para eliminar 
los productos de desecho. 

OXITOCINA 
• Fue la primera hormona sintetizada en el laboratorio 
• La hormona responsable del amor (de ser: felices, amables , compasivos) 
• Es una hormona relacionada con los patrones sexuales y con la conducta maternal y paternal que actúa también 

como neurotransmisor en el cerebro. 
• Estimula la contracción del útero durante el parto y la liberación de leche. 
• Controla el crecimiento y actividad reproductiva de los ovarios y testículos. 
• El nivel de oxitócina en la mujer aumenta al final del parto y durante la lactancia 


