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1. Sobre la Base química de la vida, responda lo siguiente: 
 
1.1 ¿Por qué la replicación es necesaria para la vida? (2 puntos) 

Respuesta: 
 

Toda célula viva se origina de la división de una célula progenitora. Por 

tanto, la capacidad de duplicarse (hacer una réplica o copia de sí mismo) 

es una de las características universales de los seres vivos. A fin de dejar 

descendenca muy parecida a ella, una célula debe contener una serie de 

instrucciones – y los medios para ejecutarlas- que puedan transmitirse de 

una generación a otra. 

 

Al examinar con detenimiento la información genética de un organismo y la 

maquinaria genética que la soporta, los bioquímicos pueden plantear algunas 

conclusiones acerca de la relación del organismo con formas de vidas antiguas. 

Por tanto, la historia de la evolución está contenida no sólo en el registro 

paeontológico (registro fósil), sino también en la constitución particular de todas 

las células vivas. Por ejemplo, los ácidos nucleicos participan en el 

almacenamiento y transmisión de información genética en todos los organismos, 

y la oxidación de glucosa es un medio universal de generar energía libre para el 

metabolismo. En consecuencia, ADN, ARN y glucosa deben haber estado 

presente en el ancestro de todas las células. 

(Página 14. Origen y evolución de la vida. BQ, Pratt) 

 

De hecho, en el laboratorio la arcilla común promueve la polimeración de 

nucleótidos para formar ARN. Los plímeros primitivos habrían tenido que adquirir 

la capacidad de autoreplicación. En caso contrario, y sin importar cuán estables 

sean o químicamente versátiles sean esas moléculas, nunca habrían podido dar 

origen a nada mayor o mas complejo: la probabilidad de emsamblar una célula 

completamente funcional a partir de una solución de miles de moléculas 

pequeñas dispersas es practicamente nula. Dado que en las células modernas 

el ARN constituye una forma de información genética y participa en todos los 

aspectos de la expresión de esta información, quizá sea similar al primer 

biopolímero autoduplicante. Pudo haber hecho una copia de si mismo 

generando primero un complemento, una especie de imagen en el espejo, que 

entonces hizo una copia de sí mismo, la cual era idéntica ala molécula original.  

 

Modelo propuesto de Autoreplicacion del ARN (Página 17. Orígenes de las 

células modernas. BQ, Pratt)  
 



 

 
1.2 Complete el siguiente Cuadro (3 puntos): 

Respuesta: 
 
Cuadro 1. Funciones de los biopolimeros 

Biopolímero 
Codifican 

información 

Realizan 
reacciones 
metabólicas 

Almacenan 
energía 

Soportan 
estructuras 
celulares 

Proteínas --- F f F 

Ácidos 
nucleicos 

F f --- f 

Polisacáridos f --- F F 

F: función principal, f: función secundaria, --- : no realiza la función 

 
2. Sobre la química del agua, responda lo siguiente:  



2.1 ¿Por qué una bicapa lipídica es una barrera para la difusión de moléculas 
polares? (2 puntos) 
Respuesta: 
 
Cuando se forma una vesícula (Ver Figura), captura un volumen d ela 
solución acuosa. Los solutos polares en el compartimiento cerrado tienden a 
permanecer ahí, porque no es fácil que pasen a través del interior hidrófobo, 
de la bicapa. El costo energético de transferir un grupo polar hidratado a 
través de las colas de lípido, no polares, es demsiado alto.  
 

 

Vesícula 

 
(Página 32. El centro hidrofóbico de un bicapa lipídica es una barrera contra la 

difusión. BQ, Pratt)  
 

 
 
 
 



2.2 ¿Cuál es la relación entre el pH y el pK de un ácido? (2 puntos) 
Respuesta: 
El pH de una solución de ácido se relaciona con su pK, cuando un ácido 
(representado como el donador de protones HA) se coloca en agua, la 
concentración final de iones hidrógeno en la solución depende de la 
tendencia del ácido a ionizarse: 

 

 
La ecuación 2-12 se conoce como ecuación de Henderson -Hasselbalch. 
Relaciona el pH de una solución con el pK de un ácido y la concentración del 

ácido (HA) y su base conjugada (A-). Esta ecuación hace posible realizar 

cálculos prácticos a fin de predecir el pH de un asolución o las 
concentraciones de un ácido y su base conjugada a un pH dado. 
 
La ecuación de Henderson-Hasselbalch indica que cuando el pH de una 
solución de ácido es igual al pk de ese ácido, entonces la mitad del ácido 
esta disociada; es decir, exactamente la mitad de las moléculas están en la 
forma protonada HA y la mitad esta en la forma no protonada A-. Es decir, se 
puede demostrar que cuando [A-] = [HA], el término logarítmico de la 
ecuación se hace cero (log 1 = 0), y Ph = pK. Cuando el pH es menor que 
pK, el ácido existe principalmente en la forma HA; cuandoel pH es mayor que 
pK, el ácido se encuentra en su mayor parte en la forma A-.  
Notese que A- significa un ácido desporotonado; si el ácido (HA) porta una 
carga positiva por principio de cuentas, la disociación de un protón genera 
una especie neutra, aún designada A-. 
 
Conocer el estado de ionización de una sustancia ácida a un pH dado puede 
ser crítico. Por ejemplo, un fármaco que carece de carga neta a un pH de 7,4 
puede ingresar con facilidad en las células, mientras que otro que porta una 
carga neta positiva o negativa a ese pH suele permanecer en el torrente 
sanguíneo y no ejercer efecto terapeutico alguno. 
 
La ionización dependiente del pH de las moléculas biológicas también es 
fundamental para comprender sus estructuras y funciones. Muchos de los 
grupos funcionales de las moléculas biológicas actúan como ácidos y bases. 
Sus estados de ionización dependen de sus respectivos valores de pK y del 
Ph ([H+]) de su ambiente. Por ejemplo, a pH fisiológico, un polipéptido porta 
múltiples cargas iónicas porque sus grupos ácido carboxílico (-COOH) se 



ionizan a grupos carboxilato (-COO-), y sus grupos aminos (-NH2) se 
protonan (-NH3

+). Esto se debe a que sus valores de pK  de los grupos ácido 
carboxílicos son de alrededor de 2, y los valores de pK de los grupos amino 
son de alrededor de 10. En consecuencia, a un pH menor de 2, tanto los 
grupo ácido carboxílico como los grupos amino están en mayor medida 
protonados;  a un pH mayor de 10, ambos grupos están en mayor medida 
desprotonados. 
  

 
3. De los genes a las proteínas, responda lo siguiente: 

 

3.1 ¿En qué se diferencian las moléculas de ADN y ARN? (2 puntos) 

Respuesta: 

 

El ARN es monocatenario (una cadena) y la molécula del ADN presenta 

una doble cadena (doble hélice). 

 

 



 
 

A partir del dogma central de la genética, siguiente figura: 

 
- ¿Qué fenómeno lo contradice? ( 1,5 puntos) 

Respuesta: 

Cuando un ácido nucleico ARN, este se logra insertar su cadena 

complementaria al ADN y se inicia toda la ruta. 

 

 
Un ejemplo de esto es el ciclo del vida del VIH (virus de inmudeficiencia 

adquirida): 

 



 
 

- Indique en qué etapa del dogma central de la genética y dónde se forma 

el ARN mensajero (ARNm, el ARN ribosómico (ARNr) y el ARN de 

transferencia (ARNt) (1,5 puntos) 

 

Etapa Lugar Tipo ARN 

Transcripción Núcleo ARNm 

Traducción Citoplasma ARNr 

Traducción Citoplasma ARNt 

 

4. ¿Cuáles son las ventajas de la estructura cuaternaria de las proteínas? y 

mencione un ejemplo de proteína. ( 2 puntos) 

Respuesta: 

Ventajas de la estructura cuaternaria de las proteínas: 

- La célula puede construir proteínas extremadamente grandes mediante 

la adición sucesiva de pequeños bloques de construcción. Esto es 

unaventaja para determinadas proteínas estructurales que, debido a su 

enorme tamaño, no pueden sitetizarse 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 rremplazar. 

- Las interacciones entre subunidades en una proteína multisubunitaria 

ofrece la oportunidad para que las subunidades influyan de manera 

recíproca con 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. 

Ejemplo de proteína con estructura cuaternaria: hemoglobina, DNA 

polimerasa, mioglobina, ribulosa-1,5-bifosfato carboxilasa/oxigenasa 

(RuBisCO), nitrato reductasa, entre otras. 

 

5. ¿Por qué el modelo de la llave y cerradura para la acción enzimática es válido 

en parte? (2 puntos) 

Respuesta: 

 

El modelo de llave y cerradura para la acción enzimática no explica el modo en 

que un sitio activo que recibe con ajuste perfecto los sustratos podría también 

dar cabida a los productos antes de que estos se liberen de la enzima. De hecho, 

las enzimas, como otras proteínas, no son moléculas rígidas sino que pueden 

flexionarse cuando se unen a los sustratos. En algunos casos, la enzima puede 

distorsionar físicamente el sustrato cuando se une, empujándolo de manera 

literal a una conformación de mayor energía más cercana al estado de transición 

de la reacción. Las teorías actuales atribuyen gran parte del poder catalítico de 

las enzimas a éstas y otras interacciones específicas entre enzimas y sus 

sustratos. 

 

6. ¿De qué manera una enzima reduce la energía de activación de una reacción? 

(2 puntos) 

Respuesta: 

 

Un catalizador enzimático (enzima) no modifica el cambio de energía libre para 

una reacción; simplemente aporta una vía de reactivos a productos que pasa por 

un estado de transición con menor energía libre que el estado de transición de 

la reacción no catalizada. De este modo, una enzima reduce la latura de la 

barrera de energía de activación (∆G‡) reduciendo la energía del estado de 

transición. Por ejemplo, la hidrólisis de un enlace peptídico siempre es 

termodinámicamente favorable, pero la reacción ocurre con rapidez sólo cuando 

se dispone de un catalizador (como la proteasa quimiotripsina) que aporta una 

ruta de menor energía al estado de trasición. 

 

 



 
 

 
 


