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PREGUNTAS 
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1. Sobre la producción de enzimas a gran escala, relacione los siguientes términos: 

(3 puntos) 
1 Fábrica productora de enzimas a Industria de alimentos,biocombustibles 

2 Mutagénesis dirigida b Glucosa isomerasa 

3 El medio de cultivo c “Estómago fuera del cuerpo” 

4 
La enzima representa entre el 10-15% del 
costo final del producto 

d 
Concentrar el líquido mediante 
evaporación o filtración 

5 Enzimas extracelulares e Fermentacion sumergida 

6 Inmovilización de enzimas f Evolución dirigida de enzimas 

  
 Respuesta: 1-d, 2-f, 3-e, 4-a, 5-c, 6-b 
 

2. Realice un esquema de las rutas de intercambio del Nitrógeno, Fósforo y Carbón 

entre una planta y los hongos AM (micorriza arbuscular).  (3 puntos)  

Respuesta: 

 
3. A partir del modelo del operón (constituido por genes estructurales, gen 

promotor, gen operador, gen regulador). Conteste las siguientes preguntas: 

3.1 ¿El operón Lac es un sistema inducible (proteína reguladora activa)? 

Explique (represor/inductor). (2 puntos) 

Respuesta: 
Si, el operón Lac es un sistema inducible. 
 



 
 
El operón Lac se encarga del catabolismo de la glucosa. 
El gen regulador del operón Lac transcribe una proteína activa, la cual se une al 
operador y actua como un represor. Por lo tanto, el operador al estar unido al 
represor esta desconectado y la ARNpolimerasa no se puede unir a el. 
Cuando hay presencia de lactosa en el medio (lactosa = inductor), esta se une 
al represor y lo inactiva. Como consecuencia de ello, el represor se encuentra 
inactivo y no se une al operador. Por lo tanto,  el sistema puede transcribirse y 
da lugar a las enzimas que permiten el catabolismo de la lactosa. 

 
3.2 Operón Merc es un sistema inducible o represible. Explique (3 puntos) 

Respuesta: 
Estudiado en las bacterias resistentes a los altos contenidos de mercurio en el 
suelo, este operón Merc se asemeja más aún sistema inducible debido a que 
cuando existe presencia de Hg, este funciona como activador, muy similar a la 
lactosa en operón Lac. 

 

4. Considera usted que el modelo de los tapetes microbianos es útil para entender 

la importancia del azufre en la tierra, e indique que fenónemos se pueden 

comprender ( 3 puntos) 

Respuesta: 

 

Si, porque los microorganismos que habitan los tapetes microbianos viven 

intercambiando entre sí nutrientes, materia orgánica y compuestos de azufre, lo 

que contribuye a que exista una fina formación de capas o estratificación vertical, 

donde se llevan a cabo la mayoría de los ciclos biogeoquímicos, de los cuales el 

ciclo del azufre es el eje rector de todos los demás. Además, la organización de 

los microorganismos, de abajo hacia ariba, recapitulan la historia de la vida en la 

tierra en tan sólo unos cuantos centímetros. En el caso de Cuatro Ciénagas y en 

manglares de Brasil, se confirma la importancia del ciclo del azufre y que son 

ambientes claves para el reciclaje completo de las formas organicas e 

inorgánicas de azufre. 

Los fenómenos que se pueden comprender con el ciclo del azufre es su 

influencia en la respiración de la materia orgánica sedimentaria, el estado de 

oxidación de la atmósfera y los oceános, y la composición del agua de mar. Todo 



esto esta intímamente relacionado con los otros ciclos biogeoquímicos (como 

por ejemplo el carbono). 

 

5. ¿Cuáles son los requerimientos para la biodegradación?  Explique. ( 4 puntos) 

Respuesta: 

1. Existencia de microorganismos con potencial de degradación requerido 

 
 

2. Presencia de degradador(es) especificos en la zona contaminada 

   

 La asunción de la infalibilidad microbiana lleva tiempo para muchos 

contaminantes orgánicos comunes, como los hidrocarburos del petróleo, los 

alcoholes y las cetonas, y como resultado, este requisito se pasa por alto 

fácilmente. 

 

6. Explique mediante un esquema el efecto de un inhibidor enzimático mixto en la 

velocidad de reacción. (2 puntos) 

Respuesta: 



 
 


