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Formación de anilloFormación de anillo
cíclicocíclico

Cadena alifática en R:Cadena alifática en R:
Cadena hidrocarbonada.Cadena hidrocarbonada.
Con OH en R.Con OH en R.
Con azufre en R.Con azufre en R.

CLASIFICACIÓN DE LOS CLASIFICACIÓN DE LOS 
AMINOÁCIDOSAMINOÁCIDOS

Grupo básico en RGrupo básico en R

Grupo amida en RGrupo amida en R
Grupo carboxilo en RGrupo carboxilo en R

Anillo aromático en RAnillo aromático en R

CADENA CADENA 
LATERAL LATERAL 

RR



Según reacción en medioSegún reacción en medio
acuosoacuoso

1.1. ÁCIDOS.GluÁCIDOS.Glu, , AspAsp
2.2. BÁSICOS. Lis, BÁSICOS. Lis, HisHis
ArgArg
1.1. NEUTROS. RestoNEUTROS. Resto

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓNCRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

Según presencia o noSegún presencia o no
de grupos químicosde grupos químicos

polares en su cadena polares en su cadena 
lateral R (grupos no lateral R (grupos no 

disociables)disociables)

1.1. POLARES POLARES 
•• IÓNICOSIÓNICOS
•• POCO IÓNICOSPOCO IÓNICOS

2. APOLARES2. APOLARES
AlifáticosAlifáticos
AromáticosAromáticos



PROPIEDADES ELECTRICAS

Cuando un aminoácido es sometido 
a la acción de un campo electrico ya la acción de un campo electrico y
este no migra en ninguna dirección
se dice que esta en su punto isoelectrico.
Que se corresponde con un pH , el pH
isoelectrico 



Enlace Polimerizante

ENLACE PEPTÍDICOENLACE PEPTÍDICO
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Funciones de los aminoácidos
1. Son los precursores de las proteínas y 
polipéptidos.
2. Son la fuente del nitrógeno 
metabólicamente útil para la síntesis de
los compuestos nitrogenados del
organismo.organismo.
3. Son fuentes de energía.
4. Algunos actúan como 
neurotransmisores, otros como
precursores de hormonas, del pigmento
de la piel o se unen a los ácidos biliares.



CONCLUSIONES.CONCLUSIONES.

•• LasLas característicascaracterísticas estructuralesestructurales dede

loslos precursoresprecursores dede macromoléculasmacromoléculas

determinandeterminan susu funciónfunción biológicabiológica..

•• LosLos aminoácidosaminoácidos desempeñandesempeñan

importantesimportantes funcionesfunciones porpor lolo queque

cumplencumplen elel principioprincipio dede multiplicidadmultiplicidad

dede utilizaciónutilización..



•• LosLos enlacesenlaces polimerizantespolimerizantes dede loslos

precursoresprecursores sonson covalentes,covalentes, fuertesfuertes yy

establesestables enen mediomedio acuosoacuoso.. EnEn elel casocaso dede

loslos aminoácidosaminoácidos eses elel enlaceenlace peptídicopeptídicoloslos aminoácidosaminoácidos eses elel enlaceenlace peptídicopeptídico



ESTRUCTURA DEL ALMIDÓNESTRUCTURA DEL ALMIDÓN

DD--GlucosaGlucosa
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