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Aminoácidos y Proteínas

TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO N° 5
AMINOACIDOS, PEPTIDOS y PROTEINAS. Propiedades y reacciones.
 Introducción
1) AMINOACIDOS
Estructura
Los aminoácidos son compuestos orgánicos que contienen, al menos, un grupo amino y un grupo
carboxilo. En aminoácidos de origen natural, el grupo amino ocupa siempre la posición adyacente (α) al
grupo carboxilo. Las estructuras de los aminoácidos difieren solamente en la naturaleza de las cadenas
laterales.
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Nótese que 19 de los 20 α-aminoácidos naturales son aminas primarias, en tanto que prolina es una
amina secundaria, donde el átomo de nitrógeno y el átomo de carbono β son parte de un anillo de
pirrolidina. Con la sola excepción de glicina, los átomos de carbono α de los aminoácidos son centros
quirales o estereogénicos; por lo tanto son posibles dos formas enantioméricas o estereogénicas diferentes.
En las proyecciones planares de Fischer, los aminoácidos se representan colocando el grupo carboxilo en la
parte superior y el grupo α-amino a la izquierda. Las series enantioméricas L y D se definen según se ubique
al grupo α-amino a la izquierda o a la derecha de la fórmula planar, respectivamente. Los α-aminoácidos
naturales pertenecen a la serie L.
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Los α-aminoácidos naturales pueden clasificarse como neutros, ácidos o básicos dependiendo de la
naturaleza de sus cadenas laterales. De ellos, quince tienen cadena lateral neutra, dos (ácidos aspártico y
glutámico) tienen un grupo carboxilo y tres (lisina, arginina e histidina) poseen grupos amino en sus cadenas
laterales.
Propiedades quimicas de los aminoácidos
Los aminoácidos poseen en su estructura un grupo ácido y un grupo básico, por lo cual presentan
+
propiedades anfotéricas. Un anfolito es aquella especie que puede aceptar y donar protones (H ). En una
solución de bajo pH, los aminoácidos están totalmente protonados y tienen una carga positiva. Si la solución
es casi neutra, los aminoácidos existen como iones dipolares, es decir, poseen una carga positiva y una carga
negativa. Los iones dipolares también se conocen como zwitteriones. Un aminoácido que existe como un ión
dipolar es neutro ya que las cargas opuestas se cancelan. Para valores de pH altos, los aminoácidos se cargan
negativamente. En solución se establece un equilibrio entre las tres formas.
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Por ejemplo, para el aminoácido glicina:

-

+

• A pH 2 todos los grupos aparecen protonados: -COO como -COOH y -NH2 como -NH3 . El aminoácido tiene
una carga positiva neta.
-

+

• A partir de pH 2,34 (pK1) el carboxilo se disocia (-COO ) y el amino sigue protonado (-NH3 ). El aminoácido
tendrá simultáneamente carga positiva y negativa (zwitterion).
-

• A partir de pH 9,60 (pK2) el carboxilo sigue disociado (-COO ) y el amino pierde el protón (-NH2). El
aminoácido queda con una carga negativa neta.
Si se analiza el movimiento electroforético de los aminoácidos a distintos valores de pH, encontraremos
un valor al cual su movilidad es nula. Este valor de pH corresponde a la condición en la cual la especie
dominante es aquella que no posee carga eléctrica neta. Este valor de pH recibe el nombre de punto
isoeléctrico (pI). Entonces, puede definirse al pI como el valor de pH al cual un aminoácido, un péptido o una
proteína poseen carga neta igual a cero. Este valor se puede calcular a partir de la curva de titulación o
empleando la siguiente ecuación: pI= (pK1+ pK2)/2.

Titulación en presencia de formaldehido
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Este procedimiento de titulación de aminoácidos con un hidróxido en presencia de formaldehido fue
diseñado por Sørensen en 1907 y se basa en el consumo de la especie con el grupo amino libre, lo cual produce
un desplazamiento a la derecha del equilibrio indicado como pK2, con la consiguiente liberación de protones y
acidificación del medio. El descenso en los valores de pH se registra a partir de la generación de la especie
nucleófila, es decir a partir del punto de inflexión correspondiente al valor de pK del grupo amino.
Reacción característica
Una reacción característica de aminoácidos es la conjugación de su grupo amino con ninhidrina. Esta
reacción es de gran utilidad porque genera un aducto coloreado que sirve como revelador en cromatografía
en placa delgada (CCD).

2) PEPTIDOS Y PROTEINAS
Enlace peptídico
Una unión peptídica es un enlace amida entre el grupo α-amino de un aminoácido y el α-carboxilo de
otro. Como cualquier amida su estructura presenta más de una forma contribuyente con buen peso en su
híbrido de resonancia:

Esta es una característica central de péptidos y proteínas, que determina no sólo la arquitectura
proteica, sino también cuestiones importantes en relación a su química. Una de ellas es la interpretación de
su mecanismo de hidrólisis en medio ácido, dónde el análisis de las estructuras contribuyentes al híbrido de
resonancia justifica la posición más básica del enlace.
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Caseína de leche
En la leche hay tres clases de proteínas: caseína, lactoalbúminas y lactoglobulinas. Todas ellas son
globulares. La caseína se encuentra en forma de sal cálcica (caseinato de calcio) y representa
aproximadamente el 80% de las proteínas presentes en la leche y el 3% de la composición total de la leche
líquida.
La caseína es un complejo de fosfoproteínas que se separa de la leche por acidificación y forma una masa
blanca. Las fosfoproteínas son proteínas que están unidas covalentemente a un grupo fosfato. En la caseína,
la mayoría de los grupos fosfato están unidos por los grupos hidroxilo de las cadenas laterales de serina y de
treonina. La caseína está formada por αS1-caseína, αS2-caseína, ß-caseína y kappa-caseína. Las tres
primeras no son solubles en la leche porque, en ausencia de kappa-caseína, precipitan como sales de calcio.

OH
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La kappa-caseína tiene pocos grupos fosfato y un alto contenido de carbohidratos unidos a ella. Todos
los grupos hidroxilo libres se disponen en la cara exterior de su superficie, lo que facilita su disolución en el
disolvente de la leche, agua. La otra parte de su superficie se une fácilmente a las α- y β-caseínas, lo que da
lugar a la formación de una micela que permite la disolución del complejo proteico en la leche.

CMP = casein macropeptide,
generado por acción de la quimosina (“cuajo”)
presente en la leche

La leche tiene aproximadamente pH = 6,6. A ese valor de pH, la caseína se encuentra cargada
negativamente y formando las unidades micelares que permanecen disueltas en el medio como caseinato
de calcio. Si se añade ácido a la leche hasta lograr alcanzar un valor de pH = 4,6, los grupos fosfato (cargas
negativas) presentes en la superficie de las micelas se protonan (cargas neutras) y, en consecuencia, la
caseína precipita.

 Parte experimental
# Parte 1: Propiedades anfotéricas de los aminoácidos. Curva de Titulación de Glicina.
Objetivo:
Obtener la curva de titulación, en función del pH, de glicina, en ausencia y presencia de formaldehido.
Comparar las curvas obtenidas, calcular los pKa correspondientes y el punto isoeléctrico del aminoácido.
1. Técnica:
Se realizarán las siguientes curvas de titulación:
1) 20 ml de glicina 0,05 M en agua, titulado con NaOH 1 M.
2) 20 ml de glicina 0,05 M en agua, con formol (glicina 0,05 M; formol 1 M) titulado con NaOH 1 M.
Para realizar la curva 1 prepare la siguiente solución:
Glicina 1 M.............. 1,00 ml (exacto)
HCl 1 M.................. 1,00 ml (exacto)
Agua destilada......... 18,00 ml (exactos)
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Para realizar la curva 2 prepare la siguiente solución:
Glicina 1 M.............. 1,00 ml (exacto)
HCl 1 M................. 1,00 ml (exacto)
Formaldehído............ 1,00 ml (exacto)
Agua destilada.......... 17,00 ml (exactos)
Colocar en un vaso de precipitación de 50 ml la mezcla inicial a titular, preparar la bureta con la solución
titulante (NaOH 1M). Asegure el buen funcionamiento de las llaves.
El pHmetro deberá estar calibrado con buffer pH 4,0 a temperatura ambiente.
Precauciones: La medición de los volúmenes de glicina, ácido clorhídrico y formaldehído deberá
realizarse con exactitud, para ello se utilizará pipetas de doble aforo (usar una pipeta para cada
caso).
Titulación:
Colocar en el vaso de precipitación la solución a titular, a temperatura ambiente, con el agitador. Introducir
con mucho cuidado el electrodo de vidrio hasta que el líquido cubra el bulbo y el orificio de unión líquida del
electrodo de referencia. Acercar la bureta de modo que el pico de la misma esté dentro del vaso de
precipitación.
Agitar por un momento; dejar reposar el líquido y medir el pH inicial de la solución.
Dejar caer un volumen de la solución titulante y agitar suavemente (los volúmenes a agregar se encuentran
en la tabla de valores). Dejar de agitar y proceder a la lectura del pH.
Continuar agregando el reactivo titulante según lo indicado en la tabla de valores, agitando después de cada
agregado y dejando de agitar, para luego realizar la lectura de pH. Proseguir la titulación hasta pH extremo,
(alrededor de pH 10-12) con NaOH.
Precauciones: Al llegar al pH extremo no dejar el electrodo de vidrio sumergido en la solución por
más de dos ó 3 minutos (especialmente en medio alcalino), dado que el vidrio especial con que está
fabricado el electrodo es atacado y pierde sensibilidad. Inmediatamente, sacar el electrodo y lávelo
con abundante agua bidestilada. Esta precaución es esencial y se considerará falta grave no tratar el
electrodo con estos cuidados.
Al finalizar el trabajo práctico, lavar la microbureta con HCl al 10% y con agua destilada, para evitar de esta
forma que se pegue el robinete y quede inutilizado.
2. Análisis de los resultados
A partir de los datos recolectados en la tabla que se muestra a continuación, trace una curva de titulación
con pH en las ordenadas y miliequivalentes de reactivo agregado en las abscisas. Compare las curvas de
glicina con formaldehído y sin formaldehído; para ello reúna las dos curvas de glicina en una misma hoja de
papel milimetrado. Luego indique los respectivos pK y calcule el punto isoeléctrico del aminoácido glicina.
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Tabla de valores
NaOH 1M (mL)

pH (Glicina)

pH (Glicina + Formaldehído)

0
0.03
0.06
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.03
1.06
1.1
1.13
1.16
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0

# Parte 2: Proteínas. Extracción de caseína de leche.
Objetivo:
Reconocer la naturaleza proteica de la caseína. Realizar ensayos de reconocimiento.
1. Técnica:
Agregar aproximadamente 25 mL de leche descremada en un vaso de precipitado. Calentar hasta 40°C
aproximadamente agitando con varilla de vidrio. Agregar cuidadosamente ácido acético 2.0 M (gota a gota)
agitando hasta coagulación total. Separar el coagulo de caseína del suero de la leche mediante filtración.
Secar la caseína entre papeles de filtro. Dividir el precipitado en tres tubos de ensayo.
2. Ensayos de identificación:
Reacción con ninhidrina: El grupo α-amino de los aminoácidos forma complejos coloreados con la
ninhidrina: violeta-azuloso en la mayoría de los aminoácidos cuyo grupo amino es primario y amarillo para la
prolina. Esta reacción también identifica los grupos α-amino libres presentes en péptidos y proteínas.
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Reacción xantoproteica: Los anillos aromáticos presentes en algunos aminoácidos reaccionan con ácido
nítrico concentrado formando nitroderivados de color amarillo o anaranjado por lo cual esta reacción
permite reconocer la presencia de tirosina, fenilalanina y triptófano.
Reacción con acetato de plomo alcalino: Los aminoácidos azufrados como metionina y cisteína se
reconocen por la formación de precipitados de sulfuro de plomo de color gris oscuro o negro que se forman
cuando reacciona con acetato de plomo en medio alcalino.
Caracterización:
Realice todos los ensayos en tubos limpios y secos.
Ensayo con ninhidrina: Rotule 3 tubos de ensayo identificando cada uno como: blanco, alanina y caseina. A
cada uno de los tubos de ensayo agregue 1 mL de las respectivas sustancias que indica el rótulo usando agua
destilada para el tubo marcado como blanco. Adicione a cada tubo 1 mL. de reactivo de ninhidrina, caliente
en baño de agua a ebullición por 10 min. Observe los colores desarrollados y anote los resultados.
Ensayo xantoproteico: Agregue a cada tubo 2 mL. de la solución correspondiente y 2 mL. de ácido nítrico
concentrado. Caliente en baño de agua a ebullición, la aparición de una coloración amarilla es una prueba
positiva para aminoácidos aromáticos. Deje enfriar y agregue a cada tubo de ensayo 1.5 mL de NaOH 40%, el
cambio de color a anaranjado confirma la prueba.
Reacción con acetato de plomo alcalino: Rotule tubos de ensayo como: blanco, metionina, cisteína y
caseína. En cada uno agregue 2 mL. de la solución correspondiente, 2 mL. de NaOH 10% y 0.5 mL. de acetato
de plomo al 10%. Caliente en baño de agua a ebullición por 5 min. La formación de un precipitado gris
oscuro o negro es prueba positiva para aminoácidos azufrados.
3. Hidrólisis de Caseína:
Coloque entre 100 y 200 mg del caseinato de calcio obtenido por precipitación en el paso anterior en un
balón a reflujo con 2 mL de HCl (c) durante 45 minutos. Volcar su contenido con precaución, en un vidrio de
reloj. Llevar a seco sobre un manto de evaporación. Una vez seco, retomar el extracto con 3 gotas de ácido
acético diluido y analizar por capa fina como se indica a continuación.
4. Análisis por cromatografía en placa delgada del hidrolizado de caseina
Utilice como fase estacionaria placas de sílica gel y como fase móvil una mezcla butanol: ácido acético: agua
(60: 20: 20). Compare el extracto obtenido contra patrones de aminoácidos disponibles disueltos en ácido
acético. Una vez desarrollada la cromatografía, seque la placa, observe al UV, revele con una solución
alcohólica de ninhidrina al 1.5% y coloque la placa en estufa a 120 °C durante unos minutos para completar
el revelado.
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ANEXO
Las siguientes son las secuencias primarias de aminoácidos (expresadas en código de una letra) de las
proteínas que componen la caseína de la leche de vaca.
>gi|195973860|gb|ACG63494.1| alpha S1 casein [Bos taurus]
MKLLILTCLVAVALARPKHPIKHQGLPQEVLNENLLRFFVAPFPEVFGKEKVNELSKDIGSESTEDQAME
DIKQMEAESISSSEEIVPNSVEQKHIQKDDVPSERYLGYLEQLLRLKKYKVPQLEIVPNSAEERLHSMKE
GIHAQQKEPMIGVNQELAYFYPELFRQFYQLDAYPSGAWYYVPLGTQYTDAPSFSDIPNPIGSENSGKTT
MPLW
>gi|162929|gb|AAA30479.1| alpha-s2-like casein [Bos taurus]
MKFFIFTCLLAVALAKNTMEHVSSSEESIISQETYKQEKNMAINPSKENLCSTFCKEVVRNANEEEYSIG
SSSEESAEVATEEVKITVDDKHYQKALNEINQFYQKFPQYLQYLYQGPIVLNPWDQVKRNAVPITPTLNR
EQLSTSEENSKKTVDMESTEVFTKKTKLTEEEKNRLNFLKKISQRYQKFALPQYLKTVYQHQKAMKPWIQ
PKTKVIPYVRYL
>gi|162805|gb|AAA30431.1| beta-casein [Bos taurus]
MKVLILACLVALALARELEELNVPGEIVESLSSSEESITRINKKIEKFQSEEQQQTEDELQDKIHPFAQT
QSLVYPFPGPIHNSLPQNIPPLTQTPVVVPPFLQPEVMGVSKVKEAMAPKHKEMPFPKYPVEPFTESQSL
TLTDVENLHLPLPLLQSWMHQPHQPLPPTVMFPPQSVLSLSQSKVLPVPQKAVPYPQRDMPIQAFLLYQE
PVLGPVRGPFPIIV
>gi|27881412|ref|NP_776719.1| kappa-casein [Bos taurus]
MMKSFFLVVTILALTLPFLGAQEQNQEQPIRCEKDERFFSDKIAKYIPIQYVLSRYPSYGLNYYQQKPVA
LINNQFLPYPYYAKPAAVRSPAQILQWQVLSNTVPAKSCQAQPTTMARHPHPHLSFMAIPPKKNQDKTEI
PTINTIASGEPTSTPTTEAVESTVATLEDSPEVIESPPEINTVQVTSTAV

