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Aminoácidos y Proteínas



Aminoácidos

Las propiedades fisicoquímicas, como

la carga neta, la solubilidad, la

reactividad química y el tipo de

interacciones que presentan, dependen

de la naturaleza química de la cadena

lateral R.

α



Clasificación de Aminoácidos



Punto isoeléctrico 

Si pH< pI se encuentran en forma protonada (carga +)

Si pH>pI se encuentran en forma desprotonada (carga -)

Si sólo hay dos grupos ionizables

pKCOOH pKNH3



Punto isoeléctrico 

pK1COOH pK2COOH
pKNH3



Punto isoeléctrico 



Formación del enlace peptídico

• El enlace C-N tiene resonancia,

que impide la protonación del N.

• Además el carácter parcial de

doble enlace limita la rotación del

enlace CO-NH y como

consecuencia cada segmento de 6

átomos (-Cα-CO-NH-Cα) del

esqueleto polipeptídico se

encuentra en el mismo plano



Niveles Estructurales

•Estructura primaria: Secuencia de 

aminoácidos.

•Estructura secundaria: Ordenamiento 

regular y periódico de las proteínas en el 

espacio, a lo largo de su eje. Ejemplos: -

hélice y -plegada.

•Estructura terciaria: Estructura 

tridimensional de la proteína (interacciones 

entre hélices y láminas). Ejemplos: globular y 

fibrilar. 

•Estructura cuaternaria: Asociación de 

distintas subunidades, siendo cada una un 

polipéptido.



Estructura Primaria



Estructura Secundaria -hélice



Estructura Secundaria

β-plegada



Estructuras terciarias

Globular
Fibrilar



Estructura Cuaternaria
No necesariamente 

presente en todas las 

proteínas



Estructura Cuaternaria

Proteínas presentes en 

los músculos



Enlaces e interacciones proteína - proteína



Tipo
Energía 

(KJ/mol)

Distancia de 

interacción (Å)

Grupo funcional 

implicado
Agentes de ruptura

Agentes de 

reforzamiento

Enlcace covalente 330 - 380 1-2 Cistina S-S Cisteína, sulfitos

Interacciones 
electrostáticas

42 - 84 2 – 3
Grupos carboxilato

(COO-), amina (NH3
+), 

etc.

Soluciones salinas, pH 

extremos.

Enlace de 
hidrógeno

8 - 40 2 - 3
Amida, hidroxilo, fenol, 

carboxilo, amina.

Soluciones de urea, 

detergentes, calor.
Frío

Interacciones 
hidrofóbicas

4 - 12 3 - 5
Detergentes, 

disolventes orgánicos.
Calor

Van der Waals

Dipolos permanente, 

inducido e 

instantáneo.

1 - 9

Amida, hidroxilo, fenol, 

residuos de aminoácidos 

de cadena lateral alifática  

aromática.

¿Qué interacciones son sensibles al cambio de pH?

Enlaces e interacciones proteína - proteína



Clasificación de proteínas según su función biológica

• Enzimas: proteasas, lipasas, amilasas.

• Proteínas estructurales: colágeno, elastina, queratina.

• Contráctiles: miosina, actina, troponina, tubulina.

• Hormonas: insulina, hormona del crecimiento.

• Proteínas transportadoras: seroalbúmina, hemoglobina.

• Anticuerpos: inmunoglobulinas

• Proteínas protectoras: toxinas, alérgenos.

• Proteínas de reserva: ovoalbúminas, proteínas de semillas.



Proteínas

• Gelificante o coagulante

• Ligante 

• Espumante

• Emulsionante

• Formador de masas panarias

• Retención de aromas

Péptidos y aminoácidos

• Sabor 

• Aroma

• Reacciones de pardeamiento

Propiedades funcionales



Solubilidad proteica depende de:

• Concentración de sal

S
o

lu
b
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id

a
d

Concentración de sal

Salting outSalting in

S
o

lu
b
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id

a
d

Temperatura °C40-50

• Temperatura

• pH

S
o

lu
b

il
id

a
d

pHpI

SO4
= < F- < CH3COO- < Cl- < Br- < NO3

- < I- < ClO4
- < SCN-

NH4
+ < K+ < Na+ < Li+ < Mg 2+ < Ca2+

Disminuye salting in

• Tipo de ion 

Aumenta salting in



Estructura 

nativa

Es la forma más 

estable 

termodinámicamente

Si cambian las 

condiciones del medio 

(Tº, pH, trabajo 

mecánico, fuerza iónica)

La estructura se 

modifica para alcanzar 

un nuevo equilibrio

Estructura 

desnaturalizada

Desnaturalización

Pérdida de las estructuras cuaternaria, terciaria y/o secundaria

de una proteína, sin modificación de la estructura primaria.



Agentes desnaturalizantes

• Calor

• Trabajo mecánico

• pH

• Presión

• Fuerza iónica

• Solventes



Proteínas de suero secadas por spray

Calorimetría diferencial de barrido (DSC)



(1) pH 1,68

(2) pH 4,01

(3) pH 6,86

(4) pH 10,01

Efecto del pH en la desnaturalización térmica 

de la ovoalbúmina



(1) Sacarosa 0M

(2) Sacarosa 0,15 M

(3) Sacarosa 0,30 M

Efecto de la sacarosa en la desnaturalización 

térmica de la ovoalbúmina



(1) NaCl 0M

(2) NaCl 0,5 M

(3) NaCl 1 M

Efecto de la sal en la desnaturalización térmica 

de la ovoalbúmina



Geles

Puede conducir a la agregación de las moléculas

Estado nativo
Estado desnaturalizado

S S

S S

Desnaturalización por calor

Agregación
Reorganización y entrecruzamiento 

mediante uniones covalentes e 

interacciones no covalentes. Formación 

de estructura tridimensional capaz de 

retener agua: GEL



Geles y dispersiones 

espesas

Matriz o red tridimensional de

macromoléculas que atrapan e inmovilizan a

la fase líquida en sus huecos. Pueden

presentar estructuras sólidas y semisólidas.

GEL

DISPERSIÓN 

ESPESA

No hay interacción entre las cadenas de

macromoléculas, pero éstas modifican la

movilidad de la fase acuosa. No se forma la

red tridimensional



Geles 

Interacciones hidrofóbicas

Interacciones electrostáticas

Puente de hidrógeno

Puente disulfuro 

Interacción proteína – agua

Cargas electrostáticas de igual 

signo 

Equilibrio entre 

fuerzas 

Atractivas Repulsivas



Geles reversibles y geles irreversibles

¿De que factores depende el tipo de gel que se forma?



REOLOGÍA
Estudio de la relación entre deformación y/o el 

fluir de la materia y la fuerza externa aplicada.

Viscosidad

Elasticidad

Propiedad que presenta a la vez características viscosas

y elásticas (crema, helados, gelatina).

Medida de la fluidez una sustancia.

Propiedad de ciertas sustancias de sufrir deformaciones

reversibles cuando se encuentran bajo la acción de una

fuerzas y de recuperar la forma original si esta fuerza se

elimina

Viscoelasticidad

Propiedad mecánica de un material de deformarse

permanente e irreversiblemente cuando se encuentra

sometido a tensiones por encima de su rango elástico

Plasticidad



• Fluido Newtoniano: la viscosidad es constante al variar el gradiente de velocidad (agua)

• Fluidos pseudoplasticos: la viscosidad disminuye al aumentar el gradiente de velocidad 

(mostaza, ketchup)

• Fluidos dilatantes: La viscosidad aumenta al aumentar el gradiente de velocidad (harina 

de maíz, dispersiones de almidón muy concentradas).

• Plasticos de Bingham: es necesario superar un cierto valor umbral de esfuerzos de corte 

para que el sistema comience a fluir (chocolate, manteca, mayonesa, espumas).

Tipos de fluidos



Emulsiones y espumas
Desnaturalización por trabajo 

mecánico (batido)

La proteína se adsorbe en la interfase aire – agua o aceite - agua

Espumas Emulsión

Aire Aire

AireAireAire

Aire Aire

Aceite Aceite

Aceite

Aceite Aceite

Aceite

Aceite



Fibras

http://www.gastronomiavegana.org/el-laboratorio/%C2%BFcomo-se-hace-la-soja-texturizada/

Texturizados

Desnaturalización por pH

Transformación desde un estado globular a una 

estructura fibrosa que presenta una sensación 

bucal semejante a la carne

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://img.directoalpaladar.com/2008/06/soja%2520texturizada.jpg&imgrefurl=http://www.directoalpaladar.com/ingredientes/soja-texturizada-proteina-vegetal&usg=__mQnC4lr4-RBafLtTdijsGPFtFig=&h=312&w=420&sz=26&hl=es&start=2&um=1&tbnid=7zeL3EtyilmkwM:&tbnh=93&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dproteina%2Bsoja%2Btexturizada%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG%26um%3D1
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://img.directoalpaladar.com/2008/06/soja%2520texturizada.jpg&imgrefurl=http://www.directoalpaladar.com/ingredientes/soja-texturizada-proteina-vegetal&usg=__mQnC4lr4-RBafLtTdijsGPFtFig=&h=312&w=420&sz=26&hl=es&start=2&um=1&tbnid=7zeL3EtyilmkwM:&tbnh=93&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dproteina%2Bsoja%2Btexturizada%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG%26um%3D1


• Las altas presiones permiten que la masa se caliente a 150-180ºC.

• Las proteínas sufren un proceso extensivo de desnaturalización térmica. Al liberar

la presión de forma repentina, se provoca la evaporación instantánea de parte del

agua y por eso la masa queda tan esponjosa, porosa y laminar

Texturizados

Extrusados
Desnaturalización por 

temperatura y presión



Masas panarias
Desnaturalización por trabajo 

mecánico (amasado)

Proteínas 
Gliadina

Glutenina

Amasado Formación de red 

tridimensional capaz de 

retener el CO2


