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PREGUNTAS 

1. Respecto a las biomoléculas:  
1.a Nombre los cuatro tipos de moléculas biológicas pequeñas. (2 puntos) 
1.b ¿Cuáles son las tres capaces de formar estructuras poliméricas? (1,5 puntos) 
1.c Dé los nombres de las estructuras poliméricas formadas. (1,5 puntos) 
Respuesta 
1.a Aminoacidos, monosacáridos, nucleótidos y lípidos. 
1.b Aminoacidos, monosacáridos, nucleótidos. 
1.c Proteínas/nombre proteína, polisacáridos/nombre de un polisacárido y ácidos 
nucleicos. 
 

2. ¿Cuál molécula polimérica forma una estructura más regular, DNA o proteína? 
Explique esta observación en términos de las funciones celulares de estas 
moléculas. (2 puntos) 
Respuesta 
El DNA forma una estructura más regular porque consta de sólo cuatro 
nucleótidos distintos, mientras que las proteínas están constituidas hasta por 20 
aminoácidos distintos. Además, los 20 aminoácidos tienen mucho mayor 
variación individual en sus estructuras que los cuatro nucleótidos. Estos dos 
factores dan por resultado una estructura más regular del DNA. El cometido 
celular del DNA depende de la secuencia de los nucleótidos que lo constituyen, 
no en la forma global de la molécula de DNA misma. Por otro lado, las proteínas 
se pliegan en formas únicas, como lo ilustra la endotelina. La capacidad de las 
proteínas de plegarse en una amplia variedad de formas significa que también 
pueden realizar una amplia variedad de funciones bioquímicas en la célula. 
Según lo visto en el curso (cuadro 1-2), las principales actividades de las 
proteínas en la célula son realizar reacciones metabólicas y sostener estructuras 
celulares.  

 
3. ¿Cuál es el signo del cambio de entropía para cada uno de los siguientes 

procesos? (3 puntos) 
(a) Congelación del agua. 
(b) Evaporación del agua. 
(c) Sublimación del hielo seco. 
(d) Disolución de cloruro de sodio en agua. 
(e) Ensamblaje de tipos distintos de moléculas lipídicas para formar una 
membrana. 
(f ) Combustión de glucosa en una célula a fin de obtener energía para realizar 
trabajo celular.  
Respuesta 



Un cambio positivo de entropía indica que el sistema se ha hecho más 
desordenado; un cambio negativo de entropía indica que el sistema se ha hecho 
más ordenado.  
(a) negativo (b) positivo (c) positivo (d) positivo (e) negativo (f ) positivo. 

 
4. Para dar origen a estructuras más complejas, ¿qué capacidades debieron tener 

las primeras moléculas biológicas? (2 puntos) 
Respuesta 
El experimento fue significativo porque demostró que era posible sintetizar los 
bloques de construcción de las macromoléculas biológicas (aminoácidos, 
carbohidratos y ácidos nucleicos) empleando sólo gases inorgánicos como 
materiales de partida y descargas eléctricas como fuente de energía, esto es, las 
condiciones que más probablemente existieron en el mundo prebiótico.  
 

5. Explique la base estructural de la observación de Chargaff de que el DNA 
contiene el mismo número de residuos adenina y timina y el mismo número de 
residuos citosina y guanina. ¿Se cumple esta regla para el RNA? (2 puntos) 
Respuesta 
La cantidad total de purinas (A + G) en el DNA debe ser igual a la cantidad total 
de pirimidinas (C + T) porque cada par de bases en la molécula de DNA de doble 
cadena consiste en una purina y una pirimidina. Esto no se cumple para el RNA, 
que es monocatenario.  
 

6. En febrero de 1953 (dos meses antes de que Watson y Crick publicaran su 
documento en que describían el DNA como una doble hélice), Linus Pauling y 
Robert Corey publicaron un documento en el cual proponían que el DNA 
adoptaba una estructura de triple hélice. En su modelo, las tres cadenas estaban 
fuertemente unidas entre sí. Los grupos fosfato residían en el interior de la triple 
hélice, mientras que las bases nitrogenadas estaban en el exterior. Propusieron 
que la triple hélice era estabilizada por enlaces de hidrógeno entre los grupos 
fosfato internos. ¿Cuáles son las fallas de este modelo? (2 puntos). 
Respuesta 
El modelo de Pauling y Corey no cumplia con:  
- las Reglas de Chargaff, el DNA contiene el mismo número de residuos 

adenina y timina y el mismo número de residuos citosina y guanina. 

- Los estudios de Rosalind Franklin sobre la difracción (dispersión) de un haz 
de rayos X por una fibra de DNA, los cuales sugirieron una doble hélice con 
espaciado repetitivo de 3.4 Å.  

Por lo tanto, no era correcto que los grupos fosfato residan en el interior sino en 
el exterior de la hélice. Además, las dos cadenas polinucleotídicas (hélices) son 
antiparalelas; es decir, sus enlaces fosfodiéster apuntan en sentidos opuestos. 
Una cadena tiene orientación 5 ́ 3 ́, y la otra tiene orientación 3 ́ 5 ́.  
El DNA contiene dos cadenas polinucleotídicas cuyas bases nitrogenadas se 
aparean a través de enlaces de hidrógeno, por lo tanto, parafraseando a Pauli y 
Corey, la molecula si es estabilizada “por los enlaces de hidógeno” pero no de 
los grupos fosfatos sino de las bases nitrogenadas (purinas y pririmidinas). Dos 
enlaces de hidrógeno unen adenina y timina, y tres enlaces de hidrógeno unen 
guanina y citosina. 
 

7. ¿Cuál(es) ciclos biogeoquimicos estan relacionados a su tema de monografia y 
por qué? (2 puntos) 
Respuesta 
Depende del tema de la monografía. 
 



8. ¿Cuáles son las ventajas de la estructura cuaternaria de las proteínas? (2 
puntos) 
Respuesta 
- la célula puede construir proteínas extremadamente grandes mediante la 

adición sucesiva de pequeños bloques de construcción. Esto es una ventaja 
para determinadas proteínas estructurales que, debido a su enorme tamaño, 
no pueden sintetizarse por completo en una pieza o que deben ensamblarse 
fuera de la célula.  

- El impacto de los inevitables errores de transcripción y traducción puede 
minimizarse si el polipéptido afectado es pequeño y fácil de reemplazar.  

- La interacción entre subunidades en una proteína multisubunitaria ofrece la 
oportunidad para que las subunidades influyan de manera recíproca en su 
comportamiento o trabajen de manera cooperativa.  

- El resultado es un modo de regular el funcionamiento que no es posible en 
proteínas de una sola subunidad o en proteínas multisubunitarias cuyas 
subunidades operan de manera independiente. Por ejemplo, el 
comportamiento cooperativo de la hemoglobina, la cual tiene cuatro sitios de 
unión a oxígeno interactuantes.  
 

 


