
	

	

2º (GRADO EN ING. QUÍMICA)     INTROD. BIOQUÍMICA             CURSO 2017-18 

1.- A partir de los datos de la Tabla adjunta: 
a) Elija un aminoácido que tampone adecuadamente a los siguientes 
valores de pH: 4.0, 6.0, 9.0 y 12.0. 
b) Indique qué especie iónica del aspártico predominará a pH 1.0, 
3.0, 7.0 y 10.0. 
c) Calcular los valores de pI de los aminoácidos Gly, His, Lys y Glu. 
Indique su carga neta (positiva, negativa o neutra) a: pH=1.0, 
pH=2.1, pH=4.0 y pH=10.0. 
 
2.- La siguiente curva de titulación corresponde a la ionización de un 
aminoácido: 
Indique de qué aminoácido se trata y relacione los valores de pKas en 
la gráfica con los grupos ionizables del aminoácido. Identifique en la 
curva los puntos/intervalos a que se refieren cada una de las 
afirmaciones que se formulan a continuación justificando la 
respuesta: 
a) La especie predominante tiene carga neta +2. 
b) El grupo α-carboxilo se ha ionizado al 50%. 
c) El aminoácido posee carga neta positiva. 
d) La capacidad de tamponamiento del aminoácido es máxima. 

e) Las especies con carga neta +1 y +2 se encuentran al 
50%. 
f) Las especies con carga neta 0 y -1 se encuentran al 50%. 
g) El aminoácido presenta el mayor número de grupos 
ionizables cargados. 
 
3.- Calcule el punto isoeléctrico de los péptidos siguientes: 

Indique también el pH al que realizaría 
una electroforesis en papel para separarlos, su movilidad relativa hacia el ánodo o hacia el cátodo en 
dicha electroforesis, y que tampón usaría. Justifique su respuesta. 
 
4.- Calcule el valor de pI de los siguientes péptidos: Glu-Glu-His-Lys (EEHK), Glu-Ala-His-Lys (EAHK), 
Glu-His-Lys (EHK), y Lys-Lys-Lys-Lys (KKKK), formulando las especies iónicas predominantes a pH 3, 7 
y 10. 
 
5.- Escriba los estados de ionización del péptido Ala-Lys-Glu-Gly. Calcular su pI e indique qué dos 
estados de ionización predominan a pH 4, 8 y 12, y cuál es la proporción entre ellos. (Considere que los 
pKa de Ala y Gly son iguales). 
 
6.- Indique cómo migrarían los siguientes péptidos: Phe-Ile, Lys-Lys-Lys y Arg-Asp, en una 
electroforesis a pH 3. ¿Qué pH sería útil para separarlos mediante electroforesis? 
 
7.- El pKa de un ácido depende en parte de su entorno. Predígase el efecto de estos cambios 
ambientales sobre el pKa de una cadena lateral de ácido glutámico: a) Una cadena lateral de lisina es 
atraída a una posición más próxima. b) El grupo carboxilo terminal de la proteína se acerca. c) La 
cadena lateral del ácido glutámico es desplazada desde la superficie exterior de la proteína hasta un 
lugar apolar del interior. 
 
8.- Justifique si el péptido (L-Ala)-(L-Tyr)-(L-Glu)-(D-Ser) cumple las siguientes condiciones: a) absorbe 
luz a 280 nm; b) posee carga negativa a pH 7; c) proviene de la hidrólisis de una proteína, y d) su 
aminoácido N-terminal es Ser. 

 Aminoácido pK1 pK2 pKR 

Gly 2.35 9.78  

Ala 2.35 9.87  

Ser 2.19 9.21  

Thr 2.09 9.10  

Glu 2.10 9.47 4.07 

Asp 1.99 9.90 3.90 

Lys 2.16 9,06 10.54 

His 1.80 9.33 6.04 

Tyr 2.20 9.21 10.46 

Arg 1.82 8.99 12.48 

 

Péptido Valor de pKa 

Ala-Val-His-Gly 3.1 6.5 7.9  

Gly-Gly-Gly 3.3 7.9   

Asp-Gly 2.1 4.5 9.1  

Ala-Lys-Glu-Ala 3.4 4.2 8.2 10.5 


