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-que es quiral
-alfa amino ácidos
- los veinte naturales L-alfa-aa, nomenclatura
- grupos R
- absorbancia a OD280
-Zwitterion

K di i K K / 2-pK, diprotico  pK1+pK2 / 2

aldehido

alcohol

alcano

algunos GRUPOS FUNCIONALES

carboxilo

dioxido de carbono
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carbono



tipo y orden espacial de los 
sustituyentes en C

- los mismos
- algunos diferentes
- todos diferentes

Moleculas AQUIRAL  rotar  son lo mismo

Moléculas QUIRAL   rotar  NO son lo mismo, son 
moléculas diferentes

CONFORMACION
arreglo espacial de grupos en una molécula
 distintas conformaciónes pueden 

interconvertirse por rotación sobre enlaces 
SIN romper enlaces

CONFIGURACION
Arreglo espacial de atomos en una molecula que 

tiene un centro quiral
 Distintas configuración NO se pueden 

interconvertir por rotación
 SOLAMENTE CON romper enlaces covalentes



3

Sistemas vivos discriminan entre diferentes

CONFIGURACIONES

Porque?Porque?

El reconocimiento molecular es por  moleculas (enzimas) que ellos mismos son quiral y ordenados en forma 
específica en el espacio

Casi todas las moleculas tienen un centro quiral, eso es 

un atomo C con cuatro 
sustituyentes diferentes

una molécula con n centros quirales puede tener hasta 2n estereoisomerosuna molécula con n centros quirales puede tener hasta 2n estereoisomeros

Enantiomeros: 
isomeros en que uno es la imagen especular del otro

biológicamente relevante: el orden espacial
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En la naturaleza en proteínas

 - amino ácidos de la serie L

Glicina?

grupo R no-polar, alifatico

glicina alanina Valina, Val, VGly, G Ala, A

leucina metionina isoleucina

Leu, L Met, M Ile, I

Grupo R aromatico

fenilalanina

Phe,  F

tirosina

Tyr,  Y

triptofano

Trp, W

OD280

Espectrofotometría

Para cuantificar la concentración de proteínas en solución:  
longitud de onda 280nm



5

Grupo R no-cargado polar

serina
treonina cisteinaser, S
thr, T cys, C

prolina asparagina glutamina
pro, P asn, N glu, Q

oxidación

reducción

Insulin, extraido Stryer

Pro, inhibe estructura helice, muchas veces en vueltas

grupo R cargado positivo

lisina arginina histidina
lys, K

arg, R his, H
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histidina

muchas veces en el centro activo de una enzima

Grupo R cargado negativo

aspartato glutamato
asp, D glu, E

pK3,85 pK4,25

muy pequeño

pequeño

polar

alifatico

cargado

positivoaromatico

hidrofobico
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http://www.biology.arizona.edu/biochemistry/problem_sets/aa/aa.html

Sitio para practicar:

Que es un ZWITTER?

En la medicina significa 

GK-2-07

GK-2-07

GK-2-07

GK-2-07
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pI
Carga positiva Carga negativa

Sin carga neta

HA                                   H+ +     A-

Ka        =         ------------------
[H+ ] [A- ]

[HA]

pKa  =  - log Ka

Ecuación de Henderson Hasselbalch:

GK-2-08

Ej: glicina

GK-2-08

Calcular pI de un amino ácido bifuncional:

pI  =   ------------------
pK1 + pK2

2

- la mayoría son diprotico con dos grupos funcionales, pero algunos 
tienen tres grupos funcionales  triprotico o poliprotico 
(K,R,H,D,E)

- curva de titración de un simple amino acido

- amino ácidos tienen constante de equilibrio  pKa = - log Ka

- grupos R tienen su propio pKa y son sujeto del ambiente local en la 
proteína



9

poco hidrofòbico muy hidrofòbico

El estado que predomina a pH 7,0

Proteínas funcionan como un tampón

Sangre!

http://wbiomed.curtin.edu.au/teach/biochem/tutorials/AAs/AA.html

http://wbiomed.curtin.edu.au/teach/biochem/tutorials/aaquiz/index.html

Quiz interactivo:


