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Esta Guía de Estudio ha sido elaborada especialmente para los estudiantes 
que cursan la asignatura Bioquímica General.  
 
Contiene un cuestionario concerniente a la Primera Unidad de la asignatura, 
que comprende los temas Estructura y Función de Proteinas.  
 
El cuestionario tiene una primera parte en la que se formulan veinte 
preguntas o problemas de respuesta breve; y una segunda parte que 
contiene 33 ítemes de selección múltiple. Al término de estas dos partes, se 
entrega el desarrollo de las respuestas breves y las alternativas correctas 
del cuestionario de selección múltiple. 
 
Para un mejor aprovechamiento de este material didáctico, se sugiere a los 
estudiantes utilizar esta última parte de la Guía de Estudio sólo como medio 
de verificación de su propio trabajo, una vez respondido íntegramente el 
cuestionario. 
 
Asimismo, se recomienda a los estudiantes completar los temas tocados en 
esta Guía con la revisión de los textos mencionados en la bibliografía de la 
asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
       Prof. Orlando Alarcón A. 
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Primera Parte. 
 
 
 
 
Cuestionario de respuesta breve. 
 
 
 
 Intente responder los siguientes ítemes con los datos y conocimientos que Ud. disponga 
directamente, sin acudir a sus apuntes ni textos. Sólo en una segunda instancia y una vez revisado 
todo el cuestionario, compruebe o complemente con sus fuentes bibliográficas y con el desarrollo 
de estos ítemes que encontrará al final de esta Guía. 
 
 
 
1.- Explique qué es un carbono quiral. Acompañe su explicación con un ejemplo. 
 
2.- A  un  carbono aquiral  también  se  le  denomina carbono simétrico.  Fundamente esta  
     sentencia. 
 
3.- De   los   siguientes   amino ácidos,    escoja   aquél   o  aquéllos  que   sean   apolares        
     y justif ique su respuesta en un máximo de tres líneas. 
 
 Ala; Lys; Ser; Glu; Phe; Arg; Asp 
 
4.- Se analiza la secuencia de un péptido que contiene quince residuos de ámino ácidos y  
     se  comprueba   que   presenta  dos  grupos  amino libres y sólo  un  grupo  carboxílico  
     libre.  Explique,   brevemente,   en   no   más   de  cinco  líneas,  el  resultado  obtenido  
     en este análisis de secuencia. 
 
5.- Los   amino  ácidos   encontrados    en    las    proteínas    naturales   son  ópticamente 
     activos,  con  la  sola  excepción  de  uno  de  ellos.   Explique esa característica y cuál   
     amino ácido  es  la excepción ? 
 
6.- Explique  dos  características  estructurales  comunes  a  todos  los  amino  ácidos que  
     forman las proteínas naturales. 
 
7.- ¿Qué es un zw itterion ? 
 
8.- Fenilalanina  es muy insoluble en agua; en cambio, aspartato es muy soluble en medio  
     acuoso. Explique, en un máximo de tres líneas, esta diferencia de solubilidad. 
 
9.- Escriba  las  correspondientes  fórmulas  ionizadas  de  alanina  a  pH  7,0;  4,5;  y  9,5,  
     respectivamente.   
 
10.- Al analizar  la  estructura  tridimensional  de  una proteina  se  constata  que presenta,  
     entre  otras   interacciones,   cuatro  puentes   disúlfuros;   tres   interacciones   iónicas;    
     y  dos interacciones  dipolo dipolo.  Explique brevemente las  conclusiones  que  podría    
     obtener a partir de estos datos, en relación a la estructura primaria de esta proteína. 
 
11.- De   las  siguientes  características  estructurales,  escoja  aquélla  que,   mayormente  
       desestabilizaría un α-hélice. Explique porqué: 

- presencia de un residuo de Arg en las cercanías del carboxilo terminal  
- presencia de dos residuos de Lys en las cercanías del amino terminal 
- interacción de residuos de His y de Asp alejados entre sí.  
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12.- La molécula representada en las f iguras 1 y 2 es ribonucleasa.  
 

 
       a). ¿Cuál nivel estructural representa la f igura 1?  Explique porqué 
       b). ¿A cuál nivel estructural corresponde la f igura 2 ?  Fundamente su respuesta 
       c). ¿ A qué tipo  de  unión  representan  los  guiones  en  la  f igura  1  y  a  cuáles,  los          
            rectángulos de la f igura 2 ? 
       d). Si se alterase la secuencia de amino ácidos de la f igura 1 ¿ se modif icaría la f igura  
            2 ?  Fundamente su respuesta. 
 
13.- Mencione   dos  diferencias  fundamentales  entre  estructura  α-hélice y  estructura  β   
       u hoja plegada. 
 
14.- Lea detenidamente la siguiente sentencia: 
  

Una proteina presentará estructura cuaternaria sólo si está formada de cuatro 
cadenas polipeptídicas. 

        
        Determine si es verdadera o falsa. Si considera que es falsa, justif ique brevemente. 
 
15.- Explique  dos  diferencias  fundamentales  entre  hemoglobina  adulta  y hemoglobina  
       fetal. 
 
16.- La    unión    de    oxígeno    a    mioglobina    no    es   afectada  por  la  presencia  de  
      1,3, bisfosfoglicerato   ( BPG );   en   cambio,  sí   lo  es  en  el  caso  de  hemoglobina.  
       Explique.   
 
17.- Hemoglobina es una proteina alostérica. Explique porqué. 
 
18.- El  valor  de P50 para mioglobina, que es un monómero, es de aproximadamente 1,0;  
       este mismo valor lo presenta hemoglobina fetal, que en cambio es un tetrámero.    
       Explique brevemente. 
 
19.- Haga  una  representación  gráfica  que  permita comparar la cinética de una reacción  
       química, en ausencia y en presencia de una enzima. 
 
20.- Lea detenidamente la siguiente sentencia y haga a continuación un breve comentario  
       que sirva de fundamento de aquélla: 
 
       Al actuar como catalizadores de una reacción química, las enzimas no alteran el  
       valor de la constante de equilibrio (Keq ) de esa reacción. 
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21.- Represente  gráficamente  la  cinética  de  la  actividad  catalítica de una determinada  
       enzima que se rige por la ecuación de Michalis-Menten, identif icando el  valor de  KM.  
       Utilizando  esta  misma  gráfica,   diseñe  la  curva  e  identif ique  el   correspondiente  
       valor de KM que se obtendrá al aumentar la concentración de la enzima. 
 
22.- Establezca las principales diferencias entre una inhibición competitiva y una inhibición  
       no   competitiva.    Complemente   su   explicación    con   las   gráficas    de    cinética  
       correspondientes a cada caso. 
 
23.- La  acción  catalítica  de  una  determinada  enzima  se  incrementa  notablemente  al  
       aumentar  en  forma  controlada  la  temperatura  del medio de reacción hasta llegar a  
       23,6 Cº.   Al  seguir  aumentando  la  temperatura  por  sobre   ese  valor,   la   enzima  
       comienza  a  disminuir  su  acción  catalítica,   hasta  llegar  a  detenerse.   Explique  y  
       represente con una gráfica. 
 
24.- Explique porqué el pH afecta la actividad de una enzima. 
 
25.- Explique   brevemente  y  en  general  la  acción  de  los  efectores  sobre una enzima  
       alostérica. 
 
26.- NAD+  y  NADP+  son  coenzimas  que  participan  en  la  acción catalítica de enzimas  
       denominadas deshidrogenasas. ¿ En qué consiste su participación ? 
 
27.- Exponga brevemente el signif icado de cada uno de los siguientes términos: 
 
            -    Constante de Michaelis- Menten ( KM )  

- Isoenzima 
- Coenzima 
- Cofactor 
- Sitio activo 
- Cambio conformacional de una proteina  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 
Segunda Parte. 
 
 
 
Cuestionario de selección múltiple. 
 
 
 
Responda los siguientes ítemes de selección múltiple basándose en datos y conocimientos que Ud. 
disponga directamente, sin acudir a los apuntes de clases ni a textos. Sólo una vez revisado todo 
este cuestionario, compruebe sus resultados con los que se le entregan al término de esta Guía. 
 
 
 
 
1.- Las proteinas naturales se caracterizan porque: 
 
a). todas se forman a partir de sólo veinte amino ácidos 
b). tienen una cantidad variable de grupos amino y carboxilo libres 
c). su carga eléctrica puede variar según cual sea el pH del medio 
d). su  función  radica,  fundamentalmente,  en   el   tipo   de   estructura   secundaria   que  
     predomine en su conformación nativa 
e). todas las alternativas son correctas, excepto una de ellas que es falsa 
 
2.- Si se identif ican la secuencia y la naturaleza de los amino ácidos de una proteina y la 
orientación  espacial  de  los  respectivos  grupos  R,  con sus diferentes  interacciones, se 
estará describiendo: 
 
a). exclusivamente, la estructura terciaria de la proteina 
b). el nivel de estructura secundaria, solamente 
c). las estructuras secundaria y cuaternaria 
d). las estructuras primaria y secundaria 
e). las estructuras primaria y terciaria  
 
3.- El nivel de estructura primaria de una proteina define: 
 
a). la disposición espacial de los grupos R 
b). todos  los  enlaces  y  tipos  de  uniones  que  se  dan entre los grupos R al formarse la  
     cadena polipeptídica 
c). la distancia entre los residuos de amino ácidos cercanos 
d). la longitud que puede llegar a tener una cadena polipeptídica 
e). la  secuencia  de amino ácidos, su cantidad y ordenamiento en la cadena polipeptídica,  
     originados por el enlace peptídico entre los amino ácidos. 
 
4.- La estructura terciaria de una proteina se refiere a: 
 
a). la disposición espacial del enlace peptídico 
b). las uniones disúlfuro intracadena, además del enlace peptídico  
c). las distancias entre residuos de amino ácidos lejanos 
d). las  interacciones de grupos  R,  las  que provocan un sobreenrollamiento de la cadena  
     polipeptídica 
e). todas las alternativas anteriores son falsas 
 
5.- El experimento realizado por Christian Anfinsen con ribonucleasa demostró que: 
 
a). no hay relación entre estructura secundaria y estructura primaria 
b). la estructura cuaternaria está determinada por la estructura terciaria 
c). la única relación válida es entre estructura primaria y cuaternaria 
d). las  características  de  la  estructura  primaria  están  determinadas   por  la  estructura  
     terciaria 
e). todas las alternativas anteriores son falsas 
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6.- Lea detenidamente la siguiente sentencia y su correspondiente explicación y escoja la 
alternativa correcta: 
 
 Sentencia: la estructura cuaternaria es un nivel superior en la organización 
molecular de las proteinas que es posible describir sólo en aquéllas que son poliméricas 
 Explicación: porque en este tipo de nivel estructural se produce asociación 
mediante interacciones relativamente débiles entre varias cadenas polipeptídicas. 
 
a). tanto la sentencia como la explicación son falsas 
b). la sentencia es falsa; la explicación es cierta en sí misma 
c). la sentencia es cierta; la explicación es falsa 
d). tanto   la   sentencia   como   la   explicación   son   ciertas  y  ambas se complementan  
     adecuadamente 
e). tanto  la  sentencia  como  la  explicación  son  ciertas, pero ésta no es una justif icación  
     adecuada para aquélla.         
 
7.- En el proceso de desnaturación de una proteina 
 
a). se  rompen los enlaces disúlfuro intracadena de la estructura primaria,  aumentando  la  
     solubilidad de la proteina 
b). se  alteran  los  niveles  superiores  de  la  organización  molecular,   principalmente   la  
     estructura terciaria, sin afectar la estructura primaria 
c). se  producen  alteraciones  en  la  estructura cuaternaria disminuyendo la capacidad de  
     ionización de sus residuos de amino ácidos 
d). su solubilidad aumenta permitiendo su difusión en el interior de la célula 
e). dos de estas alternativas son correctas 
 
8.- Mioglobina no tiene afinidad con 2,3 bisfosfoglicerato ( BPG ) porque: 
 
a). mioglobina está  formada  por  una  gran  cantidad  de  amino  ácidos neutros, lo que le  
     impide atraer a dicha molécula 
b). su   estructura  secundaria  es  muy  rica  en  cadenas  tipo  α  hélice,   lo  que  dif iculta  
     enormemente la unión a BPG 
c). su  grupo  hemo  está  muy  protegido al interior de la molécula, haciendo muy difícil su  
     unión a BPG 
d). es  una  sola  cadena  polipeptídica,  por  lo  que no presenta un sitio adecuado para la  
     unión a ese compuesto 
e). ninguna de las alternativas anteriores es correcta 
 
9.- Lea detenidamente la siguiente sentencia y escoja la alternativa correcta: 
 
 La hemoglobina del eritrocito fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno que la 
hemoglobina de la sangre materna, debido a que se une fuertemente a BPG aumentando 
así su atracción por el oxígeno. 
 
a). la sentencia es completamente verdadera 
b). la sentencia es completamente falsa 
c). la sentencia es parcialmente verdadera 
d). la sentencia sería completamente verdadera si la concentración de BPG fuera baja 
e). la sentencia sería completamente verdadera se se tratara de organismos anaeróbicos 
 
10.- Un animal de experimentación es sometido a un prolongado y exigente ejercicio 
físico, pudiéndose comprobar que la afinidad de Hb por el oxígeno disminuye 
progresivamente en el tejido muscular. Una posible explicación adecuada sería: 
 
a). durante el  ejercicio,  el pH celular se neutraliza,  lo que afecta la capacidad de Hb para  
     unirse a oxígeno  
b). se  produce  un  aumento  drástico  del  pH  celular  durante el ejercicio,  afectando a la  
     unión de Hb a oxígeno 
c). el  ejercicio  físico provoca la acidif icación del medio celular en el tejido muscular y, por  
     tanto, el pH se hace muy ácido, lo que debilita la unión de oxígeno a Hb 
d). Hb  experimenta  cambios  conformacionales  que  afectan  su  estructura secundaria y  
     primaria, provocándole una disminución en su capacidad para unirse a oxígeno 
e). ninguna  de  estas aseveraciones explica satisfactoriamente la causa de la disminución  
     en la afinidad de Hb por el oxígeno 
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11.- Hemoglobina adulta tiene afinidad con 2,3 bisfosfoglicerato ( BPG ), porque: 
 
a). está  formada  de  cuatro  cadenas  polipeptídicas  que  cuentan con un sitio apropiado  
     para la unión a BPG 
b). sus  cadenas  polipeptídicas  están  formadas  por  una  gran cantidad de amino ácidos  
     neutros, lo que le permite unirse fácilmente a esa molécula 
c). el gupo hemo está muy expuesto, lo que facilita la unión a BPG 
d). sus  cuatro  cadenas  polipeptídicas  dejan  un  espacio  libre entre sí,  en  el que están  
     expuestos algunos residuos de amino ácidos básicos que atraen al BPG 
e). dos alternativas anteriores son correctas 
 
12.- Las enzimas actúan como catalizadores biológicos muy eficientes porque: 
 
a). provocan un aumento del pH de la reacción, aumentando su velocidad 
b). hacen  dismimuir  el  valor  de  la  constante de equilibrio de la reacción, desplazándola  
     hacia la formación de producto 
c). dismuyen la energía de activación de la reacción  
d). favorecen  el  aumento  de la barrera energéticas de la reacción, utilizando esa energía  
     adicional para impulsar la formación de producto 
e). todas las alternativas anteriores son correctas 
 
13.- Una de las propiedades más relevantes de las enzimas es su alto grado de 
especif icidad, lo que está determinado por: 
 
a). las características conformacionales de la enzima 
b). las propiedades ácido básicas del sustrato 
c). la secuencia de amino ácidos, exclusivamente 
d). la cantidad de subunidades que contenga   
e). ninguna de las sentencias anteriores es correcta 
 
14.- Sitio activo o catalítico de una enzima es una porción de ésta en la que: 
 
a). se agrupan exclusivamente residuos de amino ácidos cuyos grupos R son de tamaño 
pequeño 
b). sólo unos pocos amino ácidos, ionizables y polares, son los responsables directos de 
la catálisis 
c). se encuentran amino ácidos apolares hidrofílicos 
d). la estructura secundaria es mayoritariamente del tipo hoja plegada, lo que favorece el 
acercamiento y unión estable del sustrato 
e). dos alternativas enteriores son correctas 
 
15.- El modelo ”llave-cerradura” propuesto por Fischer se refiere a: 
 
a). la  unión  del  sustrato  a  la  enzima  puede  provocar   en   ella  algún  cambio   en   su  
     conformación, lo que permite la catálisis 
b). en la catálisis enzimática, tanto el sustrato como el sitio catalítico de  la  enzima  deben  
     tener los mismos grupos químicos para que se produzca la reacción 
c). la unión de la enzima a su sustrato induce un incremento en la  energía  de  activación,  
     lo que facilita la catálisis 
d). hay una complementaridad entre grupos químicos y  conformación  molecular  del  sitio  
     activo de la enzima con los correspondientes del sustrato 
e). dos alternativas anteriores son correctas 
 
16.- KM es: 
 
a).  V x  [ S ] 
b).  Vmax. /  [ E ] 
c).  V  obtenida con el mínimo de concentración de sustrato 
d).  [ S ] con la que se alcanza velocidad máxima 
e).  concentración de sustrato con la que se obtiene la mitad de la velocidad máxima  
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17.- Para obtener el valor de KM de una enzima es necesario determinar 
experimentalmente: 
 
a). la concentración de sustrato en función de la concentración de enzima 
b). la velocidad de la reacción en función de la temperatura 
c). la velocidad de la reacción en función de la concentración de enzima 
d). la concentración de sustrato en función del tiempo 
e). la velocidad de la reacción en función de la concentración de sustrato 
 
18.- Una determinada enzima presentó su máxima actividad a pH 8,9; al disminuir el pH a 
valores inferiores a 6,0 se pudo apreciar un fuerte descenso en su actividad enzimática. 
Una interpretación adecuada de esta disminución en la ctividad catalítica de esa enzima 
podrías ser: 
 
a). la enzima requiere la presencia de coenzimas reducidas 
b). un residuo de Asp del sitio activo interviene en la catálisis 
c). el pH óptimo de la enzima está por sobre 6,0  
d). un residuo de Gly forma parte del sitio activo 
e). dos alternativas anteriores son correctas 
 
19.- Una enzima alcanza un alto valor de actividad catalítica al aumentar progresivamente 
la temperatura del medio de reacción  hasta llegar a 20,5 ºC. Al aumentar drásticamente 
la temperatura, alcanzando a 23,6 ºC, aproximadamente, no sólo baja notablemente su 
capacidad catalítica, sino que la reacción se detiene. Este resultado podría explicarse 
porque: 
 
a). a  partir  de  21,0 ºC,  la  secuencia  de  amino  ácidos  de  la  estructura  primaria de la  
     proteina comenzó a alterarse 
b). esta enzima actúa más eficientemente a una temperatura superior a los 20,5 ºC 
c). posiblemente  entre  21,0  y  25,0 ºC  los  residuos  ácidos  y  básicos de la proteina  se  
     neutralicen, perdiéndose la capacidad catalítica 
d). entre 21,0 y 23 ºC la  enzima  ha  comenzado  a  desnaturalizarse,  provocándosele  la  
     pérdida de su actividad catalítica 
e). todas  las alternativas anteriores explican satisfactoriamente el fenómeno descrito en el  
     enunciado  
 
20.- Algunas vitaminas hidrosolubles son indispensables en la célula, porque: 
 
a). forman parte del grupo químico activo de las coenzimas 
b). f ijan cofactores metálicos, indispensables en la célula  
c). regulan el pH óptimo de las enzimas 
d). tienen actividad catalítica 
e). todas las alternaticas son correctas 
 
21.- Coenzimas son: 
 
a). enzimas similares que catalizan distintas reacciones 
b). diferentes enzimas que catalizan una misma reacción 
c). compuestos,  orgánicos o inorgánicos,  que  se  unen  covalentemente al sitio activo de  
     una enzima que facilitan la formación del complejo enzima-sustrato 
d). compuestos  complejos  que  reemplazan a una enzima cuando ésta ha sido inhibida o   
     inactivada 
e). compuestos  orgánicos  encargados  de realizar la reacción química catalizada por una  
     enzima  
 
22.- Una enzima que cataliza la pérdida de un grupo fosfato mediante la acción de una 
molécula de agua se clasif icará como: 
 
a). transferasa 
b). oxidoreductasa 
c). fosforilasa  
d). isomerasa 
e). fosfatasa 
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23.- Lea con atención la siguiente sentencia y escoja la alternativa correcta: 
 
 La curva sigmoidea que representa gráficamente la catálisis con una enzima 
alostérica, puede transformarse en una curva con un perfil menos sigmoideo  al agregarse 
a la reacción un modulador negativo 
 
a). la sentencia es completamente verdadera 
b). la sentencia es completamente falsa 
c). la sentencia es parcialmente verdadera 
d). la  sentencia  sería  completamente  verdadera  si  la  concentración de la enzima fuera  
     muy baja 
e). la sentencia sería completamente verdadera si se tratara de una enzima monomérica 
 
24.- Vitaminas del denominado complejo B – por ejemplo, B1; B2; B6 – forman parte de la 
porción reactiva de un grupo de coenzimas fundamentales para los organismos animales, 
como es el caso de: 
 
a). FAD 
b). FMN 
c). piridoxal fosfato 
d). tiamina pirofosfato 
e). todas las nombradas anteriormente 
 
25.- La siguiente expresión cinética corresponde a la acción de: 
 
 E  +  [ S ]          [ E-S ]             E + P 
 
            + 
 
            I 
 
 
 
 [ E - I ] 
 
a). un inhibidor irreversible 
b). un modulador alostérico positivo 
c). un inhibidor competitivo 
d). un inhibidor no competitivo 
e). todas las alternativas anteriores son falsas 
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Desarrollo del Cuestionario 
 
1.- Carbono quiral es el que está unido a cuatro ligandos o grupos químicos diferentes, 
ocupando para ello sus cuatro electrones. 
 
Ejemplo: 
    OH 
 
        H – C – CH3  
     
    OH 
 
2.- Se dice que el carbono aquiral ( o no quiral ) es simétrico porque al estar unido a dos o 
más grupos químicos iguales, la molécula resultante presenta un plano de simetría, es 
decir, es superponible a su imagen especular.  
 
3.- Ala y Phe son apolares; ambos tienen en su cadena lateral R un grupo químico que es 
apolar, alifático o aromático, respectivamente. 
 
4.- El grupo carboxilo libre corresponde al residuo de amino ácido del extremo carboxilo 
terminal de la cadena peptídica; de los dos grupos amino libres, uno de ellos corresponde 
al residuo de amino ácido extremo amino terminal del péptido; y el otro corresponderá a 
algún residuo de amino ácido de este péptido que en su cadena R contiene un grupo 
amino libre y que podría corresponder a His; Lys; o Arg. 
 
5.- Todos los amino ácidos naturales se caracterizan por presentar su carbono α con 
características de carbono quiral y, por tanto, tienen la capacidad de desviar la luz 
polarizada. La única excepción es el amino ácido glicina, cuyo carbono α es simétrico, por 
cuanto su grupo R es H, es decir, no presenta quiralidad.  
 
 
 
 
 
6.- Todos poseen un carbono α, al que están unidos covalentemente un grupo amino, un 
grupo carboxilo, un hidrógeno y un grupo R que es diferente para cada uno de los veinte 
amino ácidos; y, todos los amino ácidos que forman las proteinas naturales pertenecen a 
la Serie L. 
 
7.-  Zw itterion ( “ion híbrido” ) es una una molécula, como la de un amino ácido, que 
presenta simultáneamente en su fórmula una carga positiva y una carga negativa. Es 
eléctricamente neutra y predomina a pH neutro. 
 
8.- Revise en sus apuntes, o bien consulte en algún texto, las respectivas fórmulas de 
esos amino ácidos y desarrolle la respuesta adecuada. 
 
9.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- Los cuatro puentes disúlfuro se han formado con cuatro pares de residuos de 
cisteina, por lo tanto, la estructura primaria de la proteína tendrá, al menos, ocho de esos 
residuos de amino ácido; para formarse tres interacciones iónicas se requieren tres pares 
de residuos de amino ácidos polares con carga, lo que signif ica que, al menos, seis 
residuos de este tipo de amino ácidos se encontrarán en la secuencia primaria, tales 
como Arg, Lys, His, Glu y Asp. Las dos interacciones dipolo dipolo podrán formarse con 
dos pares de residuos de amino ácidos polares sin carga, por ejemplo Ser, Thr, o Met; por 
lo tanto, cuatro de estos amino ácidos, al menos, se encontrarán en la estructura primaria. 
 
 

CH3

COO-NH3
+ CH CH COO-

CH3

NH2

pH 7,0 pH 4,5 pH 9,5

CH COOHNH3
+

CH3
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11.- Sólo la presencia de dos residuos de Lys en las cercanías del residuo amino terminal, 
por tratarse de dos amino ácidos  básicos que provocarían una fuerte repulsión con el 
grupo amino terminal. 
 
12.- a). Representa la estructura primaria de la ribonucleasa;  es decir,  es la secuencia de  
            amino ácidos unidos entre sí mediante enlace peptídico.  La  secuencia  de  amino  
            ácidos de una cadena polipeptídica se representa con las  correspondientes  siglas  
            de sus  amino ácidos  – ya sea de tres letras o de una letra –  comenzando  con  el  
            residuo amino terminal escrito a  la  izquierda  y  terminando  a  la  derecha  con  el  
            residuo carboxilo terminal. 
 
       b). Corresponde  a   la   estructura   terciaria    de   la   ribonucleasa;  es   decir,  es  el   
            sobreenrollamiento de su cadena polipeptídica en el que intervienen los  grupos  R 
            de algunos residuos de amino ácidos produciéndose interacciones que mantienen           
            estabilizada esta estructura. 
 
       c). En  la  f igura  1, los guiones representan los enlaces peptídicos formados entre los 
            grupos  -NH3+ y -COO- de dos amino ácidos; en la 2,  los rectángulos  representan  
            los puentes disúlfuro formados entre los grupos R de los residuos de cisteína. Este  
            grupo R tiene un sulfhidrilo libre ( -SH ). 
   
       d). Podría  modif icarse  si las alteraciones comprometieran la naturaleza y posición de  
            los residuos que son responsables de las interacciones. 
 
13.- α hélice: se presenta en una sola cadena polipeptídica. 
       hoja   plegada:   requiere  dos  o  más  hebras  de  una misma cadena proteica,  o dos  
       cadenas diferentes. 
       α hélice: se estabiliza con puentes de hidrógeno intracadena 
       hoja plegada: se estabiliza con puentes de hidrógeno intercadena  
 
14.- Falso.  La   estructura   cuaternaria   es   la   asociación   de    dos   o   más   cadenas 
       polipeptídicas,  o   subunidades,   unidas   mediante   interacciones   débiles.   No   es  
       necesario que deban ser sólo cuatro las cadenas o subunidades. 
 
15.- Hb adulta: es un tetrámero formado de dos cadenas tipo α y dos cadenas tipo β  
       Hb fetal:   es  un tetrámero formado de dos cadenas tipo α; y, en lugar de las cadenas  
       β , posee dos de tipo γ. 
       Hb  adulta  presenta una menor afinidad a oxígeno que la Hb fetal, debido a que esta  
       última no se une fácilmente a BPG, el cual regula la unión de oxígeno a Hb.  
 
16.- BPG   es   una   molécula   que   posee   tres   grupos  ácidos  y  se  une  fácilmente a  
       hemoglobina en la región libre que dejan sus cuatro subunidades, en la que  abundan  
       residuos de amino ácidos básicos.  Esta condición no se cumple con mioglobina,  que  
       es un monómero. 
 
17.- Hb  es proteina alostérica por cuanto posee más de un sitio de unión a su  ligando,  el  
       oxígeno, al cual se une en forma cooperativa. La cinética de esta unión se representa  
       gráficamente con una curva sigmoidea. 
 
18.- Mioglobina y Hb fetal presentan un comportamiento  similar  en  su  unión  a  oxígeno,  
       representado  por  una  curva hiperbólica,  debido a que ambas no se unen a  
       BPG,  o lo hacen muy débilmente.  En cambio,  BPG es un regulador muy eficiente de  
       la unión de oxígeno a Hb adulta. 
 
19.- Teniendo a la vista sus apuntes de clase, responda con la gráfica correspondiente a  
        V  vs.  [S]. 
 
20.- La  constante  Keq  es  un  valor  propio  de  cada  reacción  química y que no varía si  
       aumenta o disminuye la velocidad de la reacción. 
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21.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.-  En la inhibición competitiva,  el inhibidor  tiene  una estructura similar a la del sustrato  
        natural de la enzima y así puede desplazarlo y unirse  al  sitio activo.  En la Inhibición  
        no competitiva,   en cambio,   no  hay  similitud estructural entre sustrato  e  inhibidor,  
        uniéndose éste a otro lugar de la enzima, distinto al sitio activo. 
        
        El inhibidor competitivo  es  desplazado al aumentar la concentración de sustrato,  es  
        decir  el  valor  de  KM,  manteniéndose  inalterado  el  valor de Vmáx.  En cambio,  el  
        inhibidor no competitivo hace disminuir la velocidad de la reacción sin alterar el  valor  
        de KM.  
 

 
 
 
23.- En general,  la  temperatura  hace  aumentar  la  velocidad  de  una  reacción; en este  
       caso, la actividad catalítica se incrementa hasta llegar a  la  temperatura  de  23,6  Cº.  
       Por sobre esta  temperatura,   la  enzima  comienza  a  desnaturalizarse  y  pierde  su  
       capacidad  catalítica.   Con  esta explicación, diseñe  una   gráfica   de   velocidad   de  
       reacción vs. temperatura para representar ese comportamiento. 
 
24.- El estado de ionización de la cadena lateral de varios amino ácidos es afectada por el  
       pH  y  la  actividad de muchas enzimas requiere que el grupo R de ciertos residuos de  
       amino ácidos se encuentren en un determinado estado de ionización. 
 
25.- Los  efectores o moduladores son moléculas pequeñas que actúan sobre una enzima  
       alostérica  uniéndose  en sitios distintos al sitio activo, denominados sitios alostéricos,  
       provocando  ya  sea  una  activación  o  una  inhibición  a  la  actividad  catalítica de la  
       enzima.   Según  esto,    los   moduladores    podrán    ser    positivos    o    negativos, 
       respectivamente. 
 
26.- En  general,  las  coenzimas  son  los  encargados  de  efectuar  la  reacción   química  
       catalizada por una enzima. En este caso, esas dos coenzimas actúan  como  agentes  
       oxidantes, provocando una  deshidrogenación  en  el  correspondiente  sustrato  de la  
       deshidrogenasa. 
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27.- KM :  concentración  de  sustrato  con  la  que  se  alcanza  a  la mitad de la velocidad  
       máxima en una reacción enzimática. Representa el grado de afinidad de una enzima  
       con su sustrato. Es un valor propio de cada enzima y la identif ica catalíticamente. 
 
       Isoenzima:  distintas formas que puede presentar una misma enzima, que catalizan la  
       misma  reacción,   pero  que  tienen  un  distinto  orígen  genético  y se encuentran en  
       distintos sitios, ya sea células, tejidos, u organismos.  
 
       Coenzima:  compuesto  orgánico de naturaleza no proteica que participa directamente  
       en  la  reacción  química  catalizada  por  una  enzima.   Su  porción  o  grupo químico  
       reactivo es un derivado de una vitamina. 
 
       Cofactor:   compuestos  de  naturaleza  inorgánica  u  orgánica  que   participan  en  la  
       catálisis enzimática; pueden ser iones inorgánicos o bien moléculas  orgánicas;  estas  
       últimas son las coenzimas. 
 
       Sitio activo:  porción de la estructura terciaria de una enzima, generalmente con forma  
       de hueco o hendidura, formada por unos pocos amino ácidos, en la que se produce la  
       interacción de la enzima con su sustrato para que se  realice  la  catálisis.  En torno al  
       amino ácido responsable  directo  de  esa  interacción  se  sitúan  otros  amino  ácidos  
       auxiliares que,   si bien  no  participan  directamente  en  la  catáliais,  son  igualmente  
       importantes por servir de entorno químico adecuado para la reacción.  
 
       Cambio conformacional de una proteina:  modif icación  que  se  produce a nivel de  la   
       estructura terciaria y también cuaternaria,   cuando  corresponde,   de   una   proteina,    
       provocada  por   la interacción  de  algún   ligando   o   grupo  químico,  u   otro   factor   
       externo.  Un  cambio conformacional puede llegar a afectar la función  de la  proteina.    
       En  el  caso  de  las enzimas,  los  cambios  conformacionales  pueden afectar al  sitio   
       activo,  provocándole también cambios en su actividad catalítica. 
 
Respuestas de los ítemes de selección múltiple. 
 
1.-    d). 
2.-    e).   
3.-    e). 
4.-    c). 
5.-    e). 
6.-    d) 
7.-    e). 
8.-    d). 
9.-    b). 
10.-  a). 
11.-  e). 
12.-  b). 
13.-  b). 
14.-  c). 
15.-  c). 
16.-  c). 
17.-  e). 
18.-  b). 
19.-  b). 
20.-  b). 
21.-  e). 
22.-  c). 
23.-  b). 
24.-  c). 
25.-  d). 
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