
ESTRUCTURA GENERAL DE LOS AMINOACIDOS A pH FISIOLOGICO

pH

Todos los aminoácidos tienen, como mínimo, dos grupos titulables o ionizables, 
cada uno con un pKa característico y, por tanto, con dos zonas tampón de pH.
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En esta gráfica se representa, en ordenadas,  la concentración de las distintas formas del aminoácido glicina y, en abcisas, valores de pH.
Partimos de la forma más protonada y vamos añadiendo iones hidroxilo, con lo que el pH subirá y se irán desprotonando los grupos ionizables, 
partiendo del que tenga el pKa más bajo, en este caso, el grupo carboxilo que pasará de –COOH a –COO-. A un valor de pH que coincida con su 
pKa tendremos la mitad de forma con ambos grupos protonados y la mitad de forma zwiteriónica o ión híbrido (forma del aminoácido con carga 
neta cero). A un valor de pH que coincida con el pI sólo habrá forma zwiteriónica.Cuando nos acerquemos al pKa del grupo alfa-amino comenzará 
a desprotonarse hasta el valor de pH que coincida con su pKa que habra mitad de forma zwiteriónica y mitad con ambos grupos desprotonados. Si 
seguimos subiendo el pH sólo tendremos forma del aminoácido con ambos grupos deprotonados. Podeis observar que la carga neta del aminoácido 
glicina va cambiando a medida que subimos el pH, en la próxima figura vamos a hacer una curva de titulación de dicho aminoácido.



pI = (pKa1 + pKa2) / 2

pI = (2,34 + 9,60)/2 = 5,97

+1 0 -1

Curva de 
titulación de 
la glicina

Partiendo de la forma más protonada, la carga 
neta del aminoácido varía desde +1 hasta -1, 
pasando por todos los valores intermedios.

El punto isoeléctrico es el valor de pH en el que la 
carga neta del aminoácido es cero. Se calcula 
matemáticamente como la semisuma de los pKas
entre los que está comprendido el ión híbrido o 
zwiterión (foma del aminoácido con carga  neta 
cero).



Aparte de los dos grupo ionizables que tienen todos los aminoácidos, algunos de ellos tienen un tercer grupo ionizable que 
está indicado con un círculo azul. Sólo son siete.
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Valores típicos de pKa de los grupos ionizables en las proteínas

Grupo Acido Base pKa típico*

Grupo α-carboxilo terminal

Grupo α-amino terminal

Acido aspártico
Acido glutámico

Histidina

Cisteína

Tirosina

Lisina

Arginina

*Los valores de pKa dependen de la tª, de la fuerza iónica y del microambiente del 
grupo ionizable.



[-COOH] [-COO-]

pH = pKa-2 0 -0,01

pH = pKa-1 0 -0,1

pH = pKa 0 -0,5

pH = pKa+1 0 -0,9

pH = pKa+2 0 -0,99

[-SH]/[-OH] [-S-]/[-O-]

pH = pKa-2 0 -0,01

pH = pKa-1 0 -0,1

pH = pKa 0 -0,5

pH = pKa+1 0 -0,9

pH = pKa+2 0 -0,99

[-NH3
+] [-NH2]

pH = pKa-2 +0,99 0

pH = pKa-1 +0,90 0

pH = pKa +0,50 0

pH = pKa+1 +0,10 0

pH = pKa+2 +0,01 0

α-COOH   y   R-COOH

α-NH3
+ y   R-NH3

+

En estas tablas se indican las 
cargas que tendrían los distintos 
grupos ionizables de los 
aminoácidos en valores de pH 
próximos al pKa. Dos unidades 
de pH por debajo del pKa estaría 
todo   el   grupo   protonado
(-COOH, -SH, -OH y -NH3

+) y 
dos unidades de pH por encima 
del pKa estaría todo el grupo 
desprotonado (-COO-, -S-, -O- y 
–NH2). Hay que tener en cuenta 
que, lejos del pKa de cada grupo 
ionizable, va a predominar una 
de las formas (protonada o 
desprotonada) y no habrá que 
hacer ningún cálculo 
matemático. Por lo tanto, para 
calcular carga neta de cada 
aminoácido a un pH 
determinado sólo tenemos que 
hacer los cálculos de la cantidad 
de forma protonada y 
desprotonada de  los grupos 
ionizables con un valor de pKa 
próximos a ese pH.



+1 0 -1 -2

pI = (pKa1 + pKaR) / 2

pI = (2,19 + 4,25)/2 = 3,22

Curva de 
titulación del 
glutamato

En el caso del glutamato, tenemos tres 
grupos ionizables y tres pKas distintos. 
Partimos de la forma más protonada y 
vamos titulando dicho aminoácido. La 
carga neta irá desde +1 hasta -2, con 
todos los valores intermedios.

El punto isoeléctrico será la semisuma de 
los pKas entre los que está comprendido el 
ión híbrido o zwiterión:



+2 +1 0 -1

pI = (pKaR + pKa2) / 2

pI = (6,0 + 9,17)/2 = 7,6

Curva de 
titulación de 
la histidina

En el caso de la histidina, tenemos 
tres grupos ionizables y tres pKas
distintos. Partimos de la forma más 
protonada y vamos titulando dicho 
aminoácido. La carga neta irá desde 
+2 hasta -1, con todos los valores 
intermedios.

El punto isoeléctrico será la semisuma 
de los pKas entre los que está 
comprendido el ión híbrido o zwiterión:



1. ¿Cuál sería la concentración de COO- y la de NH3
+ en una disolución de 0,3 M de metionina, (a) a pH 7,5; y (b) a pH 9,0?. (pKa1= 2; 

pKa2= 9)
Sol.: a) [COO-]= 0,3 M      [NH3+]= 0,291 M;      b) [COO-]= 0,3 M      [NH3+]= 0,15 M.

2. Hallar el punto isoeléctrico (pI) de los siguientes aminoácidos: (a) Glicina (pKa1= 2,34  pKa2= 9,6); (b) Serina (pKa1= 2,1 pKa2= 
9,2); (c) Glutámico (pKa1= 2,1 pKa2= 4,1 pKa3= 9,5); y (d) Lisina (pKa1= 2,2 pKa2= 9,7 pKa3= 10,8).

Sol.: a) 5,97    b) 5,65     c) 3,1     d) 10,25
3. ¿Qué aminoácido podría usarse para preparar un tampón de pH 6,5?. Partiendo de la forma más protonada del aminoácido, ¿cuántos 
gramos de NaOH tendríamos que añadir a 1 litro de una disolución 0,1 M de aminoácido para obtener el pH deseado?.

Sol.: Histidina (pKaR-NH= 6)     7,04 gramos de NaOH.
4. Si estuviera tratando de separar Arg (R) e His (H) mediante cromatografía de intercambio catiónico, ¿tamponaría la disolución a pH 
4, 9 o 12?. Explíquelo. ¿Qué aminoácido saldría antes?. (pKaα-COOH= 2; pKaHis= 6; pKaα-NH3+= 9; pKaLys=11)

Sol.: pH= 9. La carga neta de ambos aminoácidos es diferente. 
His sale primero.

5. Predecir el movimiento relativo de Val (L), His (H) y Glu (E) en electroforesis en papel llevada a cabo a pH 2, 6 y 11. 
(pKaα-COOH= 2    pKaGlu=4   pKaHis= 6   pKaα-NH3+= 9)
Sol.: + + +

His Leu
Asp

His His
Leu

Leu Asp Asp

6. Una mezcla de Met (M), Lys (K), Asp (D) y Thr (T) se sometió a electroforesis a pH 5,5. ¿Hacia qué polo (+,-,o) se mueve cada uno 
de los aminoácidos?.  (pKaα-COOH= 2; pKaAsp=4; pKaα-NH3+= 9; pKaLys= 11)

Sol.: Met y Thr: no se mueven; Lys: hacia el polo negativo (cátodo); 
Asp: hacia el polo positivo (ánodo).

7. Los aminoácidos componentes de una mezcla de His (H), Leu (L) y Asp (D) se separaron por electroforesis de alto voltaje en papel, 
en un tampón de piridina-acetato de pH 5,5. Sugerir la probable localización de las bandas de aminoácidos en el electroforetograma 
final. (pKaα-COOH= 2; pKaAsp=4; pKaHis= 6; pKaα-NH3+= 9)

Sol.:

8. Una solución de His (H), Arg (R), Asp (D) y Ser (S) se sometió a electroforesis a pH 5,5. ¿Hacia qué polo (+,-,o) se mueve cada uno 
de los aminoácidos?. (pKaα-COOH= 2; pKaAsp= 4; pKaHis= 6; pKaαNH3+= 9; pKaArg= 12).

Sol.: Ser no se mueve; Asp hacia el polo positivo (ánodo); His y Arg hacia el 
polo negativo (cátodo).

+
His AspLeu



9. A pH 8,6 se somete a electroforesis una solución que contiene Ser (S), Cys (C), Leu (L) y Lys (K). Indicar en el gráfico adjunto en qué 
zona se situarán?. (pKaα-COOH= 2; pKaR-SH= 8; pKaαNH3+= 9; pKaR-NH3+= 11).

Sol.:
10. Mediante electroforesis en papel se han separado tres aminoácidos componentes de una disolución (Ser, S; Glu, D y Lys, K). Se han 
realizado dos experimentos, uno a pH 1 y otro a pH 12. ¿A qué pH corresponde cada electroforesis?. Identifique las bandas. Dibuje el 
resultado que se hubiese obtenido en un experimento a pH 7. (pKaa-COOH= 2; pKaR-COOH= 4; pKaaNH3+= 9; pKaR-NH3+= 11).

Sol.: Al panel de la izquierda le corresponde el pH 1 (Lys y Ser+Glu) y al de la derecha el pH 12 (Glu y Ser+Lys).  
A pH 7: Ser no se movería, Glu hacia el polo positivo (ánodo) y Lys hacia el polo negativo (cátodo).

11. Indicar en qué orden saldrán los siguientes péptidos en una columna de intercambio catiónico al cético con los siguientes tampones: 
ácido cético pH 4,5; fosfato pH 7,5 y trietilamina pH 10,0.
a) Gly-His-Leu
b) Asp-Ala-Glu
c) Lys-His-Val

Sol.: Acético: b,a,c    Fosfato: b,a,c   Trietilamina: b,a,c
12. Una mezcla de los cuatro péptidos siguientes:
a) His-Gly-Ala-Glu
b) Ser-Gly-Leu-Trp
c) Val-Glu-Asp-Ala
d) Gly-Lys-Val-Ser
se depositó en una columna de resina de intercambio aniónico. Predecir en qué orden van a salir los péptidos de la columna, si ésta se eluye 
con un sistema tampón cuyo pH va cambiando de forma contínua desde pH 10 hasta pH 2.

Sol.:   d, b, a, c
13. La digestión de un péptido que contiene 25 residuos con BrCN genera el siguiente juego de péptidos:
1. Lys-Asp-Arg-Gln-HSL
2. Phe-Asp-Trp-Ser-Ala
3. Asn-Arg-Ile-Glu-HSL
4. Trp-Val-Arg-Leu-HSL
5. Asp-Glu-Tyr-Lys-HSL
a) Calcular la carga neta de cada péptido a pH 7,0.
b) Ordenar los péptidos en orden creciente de polaridad.

Sol.: a) 1. (2+)      2. (1-)       3. (1+)     4. (2+)      5. (0)
b) Más polar 1>4>3>2>5      Menos polar

+
+Ser

Leu CysLys



14. Calcular el punto isoeléctrico del péptido:
H3N+-Lys-Tyr-Asp-Glu-COOH

Lys pKaα-NH3+= 9
Asp pKaα-COOH= 2
Asp y Glu pKaR-COOH= 4
Tyr pKaR-OH= 10
Lys pKaR-NH3+= 11

Sol.: pI= 4,0
16. Calcular el punto isoeléctrico del siguiente péptido:

H3N+-Glu-Asp-His-Gly-Asp-Glu-Cys-COOH
Glu pKaα-NH3+= 9
Cys pKaα-COOH= 2
Glu y Asp pKaR-COOH= 4
His pKaR-NH3+= 6
Cys pKaR-SH= 8

Sol.: pI= 3,5
18. Calcular el punto isoeléctrico del siguiente péptido:

H3N+-His-Cys-His-Leu-Lys-Asn-Leu-Asp-Gly-Trp-COOH
His pKaα-NH3+= 9
Trp pKaα-COOH= 2
Asp pKaR-COOH= 4
His pKaR-NH3+= 6
Cys pKaR-SH= 8
Lys pKaR-NH3+=11

Sol.: pI próximo 7,1

15. Calcular el punto isoeléctrico del siguiente péptido:
H3N+-His-Asp-Asp-Leu-Lys-Glu-Leu-Ala-Gly-Trp-COOH

His pKaα-NH3+= 9
Trp pKaα-COOH= 2
Glu y Asp pKaR-COOH= 4
His pKaR-NH3+= 6
Lys pKaR-NH3+=11

Sol.: pI= 4,3
17. Calcular el punto isoeléctrico del siguiente péptido:

H3N+-Asp-Asp-Asp-His-COOH
Asp pKaα-NH3+= 9
His pKaα-COOH= 2
Asp pKaR-COOH= 4
His pKaR-NH3+= 6

Sol.: pI= 3,7
19. Calcular el punto isoeléctrico del siguiente péptido:

H3N+-Asp-Arg-Arg-Gly-Arg-Asp-Arg-COOH
Asp pKaα-NH3+= 9
Arg pKaα-COOH= 2
Asp pKaR-COOH= 4
Arg pKaR-NH3+=12
Sol.: pI= 11,5

20. Dado el péptido: 
H3N+-Glu-Asp-His-Gly-Tyr-Lys-COOH

Glu pKaα-NH3+= 9             Lys pKaα-COOH= 2                Asp y Glu pKaR-COOH= 4
His pKaR-NH3+= 6             Tyr pKaR-OH= 10 Lys pKaR-NH3+=11
Calcular: a) sugerir un valor razonable de punto isoeléctrico; b) movimiento en un campo eléctrico a pH 8; c) volumen de NaOH 0,1 
M que habría que añadir a 200 ml de una solución 1 mM de dicho péptido para llevarlo de pH 4 a pH 6.

Sol.: a) pI entre 5 y 5,5; b) hacia el polo positivo (ánodo); c) 3 ml de NaOH.



21. Dado el polipéptido:
H3N+-Gly-Arg-Gly-His-Asp-Asp-Arg-Leu-Asp-Arg-Asp-Asp-Ala-COOH

Gly pKaα-NH3+= 9          Ala pKaα-COOH= 2            Asp pKaR-COOH= 4
His pKaR-NH3+= 6 Arg pKaR-NH3+=12
Calcular: a) el punto isoeléctrico; b) ¿hacia qué polo se movería en una electroforesis a pH 9 y qué carga tendría?; c) ¿cuántos moles de 
NaOH se necesitan para llevar 100 ml de un disolución 2 mM de monoclorhidrato del polipéptido hasta pH 10,5?.

Sol.: a) pI= 4,6; b) hacia el polo positivo (ánodo) con una carga neta de 2,5-; c) 0,0016 moles de NaOH.
22. Un polipéptido tiene los siguientes grupos ionizables a los que corresponden los pKa que se indican entre paréntesis: 
1 α-COOH (pKa= 2)          9 R-Asp-(pKa= 4) 3 R-His+ (pKa= 6)
1 α-NH3+ (pKa= 9) 3 R-Lys+  (pKa= 11)       3 R-Arg+ (pKa= 12)
Se pide:
a) Sugerir un valor razonable de punto isoeléctrico.
b) Indicar hacia dónde se movería en un campo eléctrico a pH 7.
c) Calcular el número de equivalentes necesarios para neutralizar completamente 10 ml de disolución 1 mM de dicho polipéptido a pH 
10.

Sol.: a) pI= entre 5 y5,5; b) Hacia el polo positivo (ánodo); c) 0,155 meq NaOH.
23. Una proteína ácida tiene los siguientes grupos ionizables, a los que corresponden los pKa que se indican entre paréntesis:
1 α-COOH (pKa= 2) 1 α-NH3+ (pKa= 9)            20 R-COOH (pKa= 4)
3 His+ (pKa= 6)              2 Cys-SH (pKa= 8) 4 Tyr-OH (pKa= 10)
a) Calcular su punto isoeléctrico.
b) Hallar su movilidad electroforética a pH 2 y a pH 5.

Sol.: a) pI= 3,2; b) pH 2 hacia el cátodo. pH 5 hacia el ánodo.
24. La proteína de albúmina de huevo tiene 51 restos de Asp+Glu, 15 de Arg, 20 de Lys y 7 de His por molécula. Sugerir un valor 
razonable para su punto isoeléctrico. ¿Se puede esperar que la albúmina de huevo se enlace electrostáticamente a la ß-lactoglobulina 
(pI= 5,5) o ribonucleasa (pI= 9,5) a pH 7?.

Sol.: pI= entre 4,5 y 5. No se unirá a ß-lactoglobulina y si se unirá a ribonucleasa.
25. Un polipéptido tiene los siguientes grupos ionizables, a los que corresponden los pKa que se indican entre paréntesis:
1 α-COOH (pKa=2); 1 α-NH3+ (pKa=9);            14-R-COOH (pKa= 4); 
5 R-His+ (pKa= 6);                 4 R-Lys+ (pKa=11);             3 R-Arg+ (pKa= 12). 
Calcular: a) el punto isoeléctrico; b) movimiento en un campo eléctrico a pH 7; c) el número de equivalentes de NaOH necesarios para 
neutralizar completamente 20 ml de una disolución 3 mM de dicho péptido a pH 7.

Sol.: a) pI= 4,7; b) hacia el polo positivo (ánodo); c) 1,17 meq NaOH



26. Un péptido tiene la siguiente composición de aminoácidos:
Ala, Arg, Asp2, Glu2, Gly3, Leu, Val3

Los siguientes péptidos se aislaron después de una hidrólisis parcial y se determinaron sus secuencias:
1. Asp-Glu-Val-Gly-Gly-Glu-Ala 2. Val-Asp-Val-Asp-Glu
3. Val-Asp-Val 4. Glu-Ala-Leu-Gly-Arg
5. Val-Gly-Gly-Glu-Ala-Leu-Gly-Arg 6. Leu-Gly-Arg
¿Cuál es la secuencia de aminoácidos del péptido inicial?.

Sol.: Val-Asp-Val-Asp-Glu-Val-Gly-Gly-Glu-Ala-Leu-Gly-Arg.
27. Un polipéptido de 14 residuos de cerebro de rata se secuencia. Los datos obtenidos son:
Amino terminal: Val
Carboxilo terminal: Thr
Fragmentos de hidrólisis con tripsina:

Asp-Thr     Val-Ser-Lys      Phe-Gly-Tyr-Arg    Ala-His-Trp-Glu-Lys
Fragmentos de hidrólisis con quimotripsina:

Gly-Tyr     Arg-Ala-His-Trp    Val-Ser-Lys-Phe    Glu-Lys-Asp-Thr
Deducir la secuencia.

Sol.: Val-Ser-Lys-Phe-Gly-Tyr-Arg-Ala-His-Trp-Glu-Lys-Asp-Thr
28. En el polipéptido siguiente: Ile-Ala-His-Thr-Tyr-Gly-Pro-Phe-Glu-Ala-Ala-Met-Cys-Lys-Trp-Glu-Glu-Glu-Pro-Asp-Gly-Met-
Glu-Cys-Ala-Phe-His-Arg
Indíquense, cuando se encuentra a disolución  a pH 7:
a) ¿Qué segmentos se pliegan en a-hélice?.
b) ¿En qué puntos aparecerán codos?.
c) Las zonas en que la cadena estará desorganizada.
d) Los residuos entre los que podrán formarse uniones covalentes.

Sol.: a) del 1 al 6, del 8 a 15 y el 20 al 28.
b) Las posiciones ocupadas por Pro (7 y 19)
c) Zona con Glu: 16, 17 y 18
d) Entre las dos Cys: 13 y 24.



29. Un péptido aislado de hipotálamo se sometió a los siguientes análisis:
Reacción con FDNB originando el a-amino derivado de Thr.
Tratamiento con carboxipeptidasa A. se obtienes Gly libre.
Digestión con tripsina:

A: Phe Thr Ala Lys
B: Gly α-DNP-Val
C: Trp Ser Gly Arg Ala α-DNP-His

Digestión con quimotripsina:
D: Arg Val Gly (2) α-DNP-Ala
E: Thr Phe
F: Lys Trp Ser His α-DNP-Ala

Deducir la secuencia.
Sol. Thr-Phe-Ala-Lys-His-Ser-Trp-Ala-Gly-Arg-Val-Gly

30. Para deducir un dodecapéptido se trata, en primer lugar, con tripsina, seguido de tratamiento con FDNB obteniéndose los 
siguientes péptidos:

A: ε-DNP-Lys, α-DNP-Val. Asp, Cys, Met, Ser, NH3
B: α-DNP-Asp, Cys, Gly, NH3
C: α-DNP-Val, Arg, Phe

Otra muestra se trató con BrCN y FDNB y se obtuvo:
D: ε-DNP-Lys, α-DNP-Ser, Asp(2), Cys, Gly, NH3(2)
E: α-DNP-Val, Val, Phe, Cys, Arg, Homoserina.

El aminoácido carboxilo-terminal es Gly.
Deducir la secuencia.

Sol.: Val-Phe-Arg-Val-Cys-Met-Ser-Asp-Lys-Asp-Cys-Gly
31. El tratamiento de una nanopéptido con tripsina, quimotripsina y FDNB originó los siguientes fragmentos:
Tripsina: A: α-DNP-Ile, Asp (3), Tyr, Ile, Cys, NH3 (3)

B: α-DNP-Cys, Arg
Quimotripsina: C: α-DNP-Cys, Ile (2), Arg, Tyr

D: α-DNP-Asp, Cys, Asp (2), NH3 (3)
El aminoácido carboxilo-terminal es Cys.
Deducir la secuencia.
Sol.: Cys-Arg-Ile-Tyr-Asp-Asp-Asp-Cys


