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1. LLENA LA TABLA SOBRE LA COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MÉTODOS DE DETERMINACIÓN 
DE PROTEÍNAS 

 

Característica Método 

Lowry Bradford A280 m 

Aminoácidos o enlaces 
que reconoce 

   

Sensibilidad    

Compuestos que 
interfieren 

   

Destruye la muestra    

Compuesto empleado 
para la detección de la 
proteína 

   

Otra características que 
consideres y que no 
haya contemplado 

   

 

2. PROBLEMA DE PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS POR CROMATOGRAFÍA: 
Se solicita a un grupo de estudiantes la purificación de una mezcla que contiene 5 componentes, usando pasos secuenciales de 

cromatografía. Los componentes y sus propiedades se encuentran en la tabla 1. Debido a que presentan color los 
estudiantes verán cómo se separa cada uno de los componentes.  

Tabla 1. Propiedades de los componentes a ser separados 

Compuesto Color Peso molecular 
(Da) 

Carácter iónico a pH 
6 

Azul dextran Azul >500,000 Anión muy fuerte 
Amarillo dextran Amarillo 40,000 Anión fuerte 

Citocromo c Naranja-Rojo 12,400 Anión fuerte 
Vitamina B12 Rosa 1,357 Catión débil 
*DNP-glicina Amarillo 241 Catión débil 

*DNP es dinitrofenil 
Materiales. 
Resinas (Son tres): Carboximetil (CM)-sefadex G25, Dietilaminoetil (DEAE)-celulosa, Sefadex-G25.  
Amortiguadores: 1 M Acetato de potasio pH 6.0; 0.1 M Acetato de potasio pH 6.0; 2M HCl. Y la disponibilidad de diluirlas si así lo 

desean 
A) Mencionen las propiedades de cada una de las resinas que se les proporcionaron (solo lo importante) 
B) Propongan el protocolo de purificación, solo pueden usar esas tres resinas 
C) Fundamenta cada paso cromatográfico a seguir 
D) Cuál sería la prueba que les pedirías a los estudiantes si fueras el profesor, para convencerte de que realizaron el 

procedimiento apropiado. 
E) Fundamenta la respuesta del inciso d). 
 
Sobre ELECTROFORESIS 
3. Se puede disminuir el tamaño del poro del gel haciendo lo siguiente: 

A Incrementando la concentración de polímeros 
B Bajando el pH del amortiguador de corrida 
C Incrementando la concentración del amortiguador de corrida 
D Disminuyendo la concentración de polímeros 
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4. La función del amortiguador de corrida es la de: 

A Permitir la conformación nativa de las proteínas 
B Establecer una carga en las proteínas a separar. 
C Mantener a la proteína en su pI 
D Ninguna cuando las proteínas corren en un PAGE-nativo 
 

5. Relaciona ambas columnas 

(    ) Separa a las proteínas en función de su peso permitiendo su identificación A Dodecil sulfato de 
sodio (SDS) 

(    ) Se adiciona al amortiguador de carga para eliminar los puentes disulfuro B Azul de Coomasie 

(    ) Se utiliza para desnaturalizar a las proteínas y recubrirlas de una carga 
negativa 

C Persulfato de amonio 

(    ) Reactivo que forma los puentes de enlace en la malla del PAGE D Acrilamida 

(    ) Técnica que se utiliza para separar proteínas mediante peso y carga  E Bisacrilamida 

(    ) Solución comúnmente usada para la tinción de proteínas en el gel F PAGE-SDS 

(    ) Reactivo que permite la iniciación o formación de radicales libres para la 
polimerización del gel 

G DTT 

(    ) Reactivo que se usa como indicador del frente del gel H PAGE-nativo 

(    ) Es el monómero que se usa para el PAGE I Azul de bromofenol 

 
3. CONTESTA LO QUE SE TE PREGUNTA SOBRE LA SIGUIENTE FIGURA:  
A) Respecto a los estándares de peso molecular, ¿cuál es la banda de alto peso molecular y cual la de bajo peso molecular? 
B) De acuerdo a lo que sabes de electroforesis el pI de la proteína purificada estará por arriba o por debajo de 8.9. 
C) Calcula el peso molecular de la banda purificada. 

 
 
4. CALCULO DE CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNAS: Se maceraron 2 g de hojas de jitomate con 3 ml de una solución 

amortiguadora de fosfatos, el extracto proteico se diluyo 1:5 para determinar la concentración de proteína por el 
método de Bradford. Calcula la cantidad de proteína/ g de tejido usando los siguientes datos. Da todos los pasos 
que seguiste para el cálculo. 

 BSA (g) Abs  

Curva 
estándar 

0 0  

0.5 0,041  

2.5 0,284  

5 0,595  

10 1,079  

Muestra dil 
1:5 

5 0,32  

10 0,673  

15 0,981  
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5.  EJERCICIO CONSTRUCCIÓN DE UNA TABLA DE PURIFICACIÓN: 
 

 
 
 RESPONDE LO SIGUIENTE, te puedes ayudar con la información que hay en la guía docente que se encuentra en la 

página del grupo: 
A. ¿A qué se refiere la tabla con actividad expresada en U? 
B. ¿Cómo determinas la actividad específica si solo conoces los valores que se te presentan en la tabla? 
C. ¿En qué unidades se encuentra? 
D. Calcula la actividad específica y llena la tabla que se te proporciona 
E. ¿Qué significa el rendimiento de la purificación? 
F. En que unidades está expresado 
G. ¿Cómo lo calculas? 
H. Llena la tabla con el rendimiento obtenido 
I. A que nos referimos cuando decimos veces de purificación 
J. ¿En qué unidades se expresa? 
K. Calcula y coloca en la tabla los valores de veces de purificación que hacen falta 
L. Cuál es el paso de purificación en donde se obtiene la mayor purificación, justifica tú respuesta en base a los valores de la 

tabla. 
M. Si en dos pasos de purificación hubieras tenido el mismo valor de veces de purificación, que te dice respecto a la eficiencia 

de los dos métodos utilizados 
 
6. HAZ LA TABLA DE PURIFICACIÓN DE LOS DATOS DE TÚ EQUIPO, CONSIDERA LOS VALORES DE PROTEÍNA 

PROMEDIO DEL GRUPO EN TÚ CÁLCULO Y DE AQUELLO CON LO QUE CUENTAS HASTA EL MOMENTO. 


