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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 
 
Los polímeros primitivos habrían tenido que adquirir la capacidad de 
autoreplicarse. En caso contrario, y sin importar cuán estables 
químicamente versátiles sean estas moléculas, nunca habrían podido dar 
origen a nada mayor o más complejo. 
 
Aspecto complementario: 
Dado que en las células modernas el RNA constituye una forma de información 
genética y participa en todos los aspectos de la expresión de esa información, 
quizá sea similar al primer biopolímero autoduplicante. Pudo haber hecho una 
copia de sí mismo generando primero un complemneto, una especie de imagen 
en el espejo, que entonces hizo una copia de sí mismo, la cual era idénticaa la 
molécula original, como se aprecia en la siguiente Figura: 
 



 
 
 
1.2 Complete el siguiente Cuadro (3 puntos): 

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 1), captura un volumen de la 
solución acuosa. Los solutos polares en el compartimiento cerrado tienden a 
permanecer ahí, porque no es fácil que pasen através del interior hidrofóbo 
de la bicapa. El costo energético de transferir un grupo polar hidratado a 
través de las colas de lípido, no polares, es demasiado alto. 



 
Figura 1. Vesícula formada por una bicapa lipídica 

 
 

2.2 La disfunción pulmonar puede contribuir a la acidosis respiratoria. Usando 
las ecuaciones apropiadas, explique el modo en que la eliminación deficiente 
de CO2 a través de los pulmones causa acidosis. (1,5 puntos) 
Respuesta 
 
La reacción global del sistema amortiguador que incluye al CO2 dentro del 
sistema sanguíneo y en los pulmones es: 

 
 
Una eliminación deficiente de CO2 a través de los pulmones implicaría un 
aumento de CO2. Por lo tanto:  

 
pH = pK + log [HCO-3] / [H2CO3] 

 
El nivel  normal de bicarbonato produce una disminución en la relación 
bicarbonato / ácido carbónico, que se traduce en un incremento del 
denominador del término logarítmico de la ecuación de Hederson-
Hasselbach, y como resultado se produce una disminución del pH. 
 
 
 
 
 

2.3 ¿Cuál es la relación entre el pH y el pK de un ácido? (2 puntos) 
Respuesta 



 

 
 

La ecuación 2-12 se conoce como ecuación de Henderson-Hasselbach, 
esta ecuación 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 una soilución o 
las concentraciones de un ácido y su base conjugada a un pH dado. 
 
La ecuación de Henderson-Hasselbach indica que cuando el pH de una 
solución de ácido es igual al pK de ese ácido, entonces la mityad del ácido 
esta disociado; es decir, exactamente la mitad de las moléculas están en la 
forma protonada HA y la mitad esta en la forma no protonada A-. Por lo tanto, 
se puede demostrar [A-] = [HA], y entonces el término logarítmico de la 
ecuación se hace cero (log1 = 0), y pH = pK. 
 
Por otro lado, cuando el pH es menor que el pK, el ácido existe 
principalmente en la forma HA; y cuando el pH es mayor que el pK, el ácido 
se encuentra en su mayor parte en la forma A-. 
 

2.4 Ordenar las siguientes especies conforme a su fuerza como ácidos (2,5 
puntos): 
 

 Ácido Ka pK 

A Citrato 1,74 x 10-5 4,76 

B Ácido succínico 6,7 x 10-5 4,17 

C Succinato 2,29 x10-6 5,64 

D Ácido fórmico 1,78 x 10-4 3,75 

E Ácido cítrico 7,41 x 10-4 3,13 
 

 El orden del ácido más fuerte al mas débil es: E, D, B, A, C. 
   

2.5 Muchos jabones domésticos son sustancias anfifílicas, con frecuencia las 
sales de ácidos grasos de cadena larga, que forman micelas hidrosolubles. 
Un ejemplo es el dodecilsulfato de sodio (SDS)  
a) Identifique las porciones polar y no polar de la molécula de SDS (1 punto) 
b) Explique el modo en que las micelas de SDS “lavan” sustancias no 

hidrosolubles como la grasa de cocina (1 punto) 
 



 
Respuesta 
 

 
b) La grasa, hidrófoba, puede entrar en el centro (hidrófobo) de la micela 
de jabón, soluble en agua. La grasa “disuelta” puede ser entonces barrida 
o lavada con la micela. 

 

3. A partir de la visita realizada a la PTAR -CITRAR: 

3.1 Se observa de acuerdo a su diseño original, que el caudal de ingreso del 

agua residual doméstica ha disminuido (de 10 l/s a 1,5 l/s) y su contenido de 

materia orgánica, medidos a partir de la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

DBO5, ha aumentado (DBO5 de 200 mg/l de O2 a 350 mg/l de O2). A partir de 

la aplicación del método científico y los sistemas de tratamiento conocidos 

en la visita, ¿cómo puede plantear soluciones a este problema y que 

investigaciones propondría? ( 2,5 puntos) 

Respuesta 

 

El tema de la investigación sería la disminución del caudal del agua residual 

doméstica que ingresa a la PTAR del CITRAR y su aumento de carga 

orgánica, expresada como DBO5. 

 

El problema observado sería la variación de las condiciones del agua 

residual doméstica que ingresa a la PTAR (en flujo y carga orgánica) la cual 

afectaría el normal funcionamiento del sistema de tratamiento establecido. 

 

El objetivo de la investigación sería determinar como afecta a la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales del CITRAR la variación de las 

condiciones del agua residual doméstica. Los objetivos especificos serían: 

- determinar como afecta la variación de las condiciones del agua residual 

doméstica al Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (RAFA) y alas 

lagunas de estabilización facultativas. 

- Realizar los ajustes y optimizaciones a la planta de tratamiento de aguas 

residuales necesarios para que funcione correctamente. 

Las investigaciones estarían en función de los objetivos planteados. Estos 

podrían ser:  

- disminuir el volumen de trabajo del RAFA o aumentar el flujo de ingreso 

al mismo. 

- Instalar un tanque de amortiguamiento después del pre-tratamiento para 

compensar el poco volumen de ingreso. 

- Disminuir a la mitad la capacidad (volumen de agua tratada) de la PTAR. 

- Variar el tiempo de retención hidraúlico tanto en el RAFA como en las 

lagunas de estabilización. 

Dodecilsuifato de sodio (SDS) 



- Trabajar con una sola laguna de estabilización. 

 

3.2 ¿Qué tipo de lagunas de estabilización se observaron? (1 punto) y realice un 

esquema de la reducción fotosintética y oxidación bacteriana que sucede en 

estas lagunas. (1,5 puntos) 

Respuesta 

 

Se observaron lagunas de estabilización facultativas. Estas se caracterizan 

por presentar una capa aeróbica, es la zona hasta donde llegan los rayos 

solares y donde habitan las algas realizando la fotosíntesis durante el día;  y 

una capa anaeróbica, ubicada en el fondo de la laguna donde predominan 

bacterias que realizan la oxidación. 

 

A continuación se presenta el gráfico de la reducción fotosintética y oxidación 

bacteriana que se realizan en las lagunas de estabilización facultativa: 

 
 

 
Durante la primera mitad del siglo XX, los ríos sobre los cuales eran descargadas las aguas residuales eran 

considerados como parte integral del proceso de tratamiento. La razón por la cual se requieren cinco días para la 
determinación de la demanda bioquímica de oxígeno(DBO) se debe a que este era el tiempo máximo requerido en 

los ríos del Reimo Unido, antes de llegar al mar. 
Pág. 3. Tratamiento biológico de aguas residuales de Mogens et al Editores, 2017 


