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REPERTORIO A 
 
1. Defina, brevemente, los siguientes conceptos: 
 
A. Monosacárido. 
B. Péptido. 
C.  Proteína. 
D. Enzima. 
 
2. Estructura y función de los ribosomas. 
 
3. Conteste a las siguientes cuestiones sobre el ciclo de Krebs: 
 
A. Vía metabólica a la que pertenece. 
B. Lugar de la célula donde se realiza. 
C. Moléculas de inicio. 
D. Resultado final del proceso. 
 
4. Importancia y mecanismo de la autoduplicación del ADN. 
 
5. Conteste a las siguientes preguntas sobre inmunidad: 
 
A. Concepto de anticuerpo. 
B. Características de la reacción antígeno / anticuerpo. 
 
REPERTORIO B 
 
1. Conteste las siguientes cuestiones sobre las enzimas: 
 
A. Concepto de inhibidor enzimático. 
B. Diferencia los tipos de inhibiciones enzimáticas que conozca. 
 
2. Conteste las siguientes cuestiones sobre membrana plasmática: 
 
a. Concepto. 
b. Composición química. 
c. Estructura. 
d. Función. 
 
3. Fermentación: Concepto y tipos. 
 
4. En una especie con dotación cromosómica 2n=20, indique el número de 

cromosomas que presentan los siguientes tipos celulares: 
 
A. Ovogonia (Oogonia). 
B. Ovocito (Oocito) de primer orden. 
C. Ovocito (Oocito) se segundo orden. 
D. Espermátida. 
 
5. Describa el ciclo lítico de un bacteriófago. 
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REPERTORIO A 
 
1. Solución: 
 
A. Los glúcidos más simples se denominan monosacáridos u osas. Son biomoléculas 
constituidas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno en la proporción que indica su 
fórmula empírica: CnH2nOn. Pueden, además, aparecer átomos de otros elementos, como 
nitrógeno, azufre o fósforo. Químicamente, los monosacáridos son polihidroxialdehídos 
y polihidroxicetonas y se pueden unir entre sí mediante enlaces O-glucosídicos para 
formar moléculas más complejas llamadas ósidos que pueden contener un número 
variable de osas e incluso asociarse con otras moléculas diferentes, como proteínas o 
lípidos. 
 
B. Un péptido es una biomolécula proteica sencilla compuesta por dos o más restos de 
aminoácidos unidos mediante enlace peptídico. 
 
C. Las proteínas (del griego proteios, primario) son las macromoléculas más 
abundantes de las células, están presentes en todas ellas y en todas las partes de las 
mismas. Son moléculas compuestas por carbono (C), nitrógeno (N), oxígeno (O), 
hidrógeno (H) y en algunos casos, azufre (S). Están constituidas por subunidades 
monoméricas relativamente sencillas, los aminoácidos, cuya conjugación proporciona la 
clave para que existan miles de proteínas diferentes. Los aminoácidos están unidos entre 
sí covalentemente mediante enlaces peptídicos, constituyendo largas cadenas de elevado 
peso molecular. 
 
D. Las enzimas son biocatalizadores específicos sintetizados por el organismo cuya 
composición es total o parcialmente proteica. Los enzimas catalizan las reacciones 
metabólicas haciendo disminuir la energía de activación precisa para la reacción que 
catalizan. 
 
 
2. Solución: 
 
Los ribosomas son orgánulos celulares presentes en el hialoplasma de todas las células. 
Están constituidos por ARNr y proteínas.  
 
Los ribosomas constan de dos subunidades desiguales, una mayor y otra menor que se 
caracterizan por poseer un coeficiente de sedimentación diferente. En las células 
eucariotas los ribosomas son 80 S y pueden encontrarse libres, unidos entre sí formando 
polirribosomas, o adosados a la membrana del retículo endoplásmico. Los ribosomas de 
las células procariotas son 70 S y no aparecen nunca unidos a membranas. 
 
La función de los ribosomas es la misma en todas las células y consiste en  la síntesis 
proteica. Para que tenga lugar la formación de proteínas los ribosomas deben estar 
constituidos por ambas subunidades aunque el inicio de la traducción sólo requiere de la 
subunidad menor para unir el ARNm. 
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3. Solución: 
 
A. El ciclo de Krebs  está constituido por una serie de reacciones que se desarrollan a 
expensas de una serie de ácidos orgánicos que forman el denominado ciclo. El ciclo de 
Krebs forma parte de la respiración celular aerobia. 
 
B. El ciclo de Krebs tiene lugar en la matriz mitocondrial en la que se encuentran 
todas las enzimas implicadas en esta ruta metabólica. La mitocondria es un orgánulo 
citoplasmático presente de forma permanente en las células eucariotas, cuya función es 
fundamentalmente energética al intervenir en la respiración celular aerobia 
 
C. El ciclo de Krebs comienza con la unión de una molécula de acetil CoA, procedente 
del piruvato obtenido en la glucólisis o de la degradación metabólica de ácidos grasos, 
con una molécula de ácido oxa lacético (que es regenerado al final del ciclo) con la 
formación de una molécula de ácido cítrico.  
 
En el ciclo de Krebs el acetil-CoA es degradado a CO2 y a átomos de hidrógeno.  
 
D. Por cada molécula de acetil-CoA que entra en el ciclo de Krebs se obtienen: 2 CO2, 3 
NADH + 3H+, 1 FADH2 y 1 GTP. 
 
- El CO2 es expulsado al exterior como producto de desecho a través de las vías 
respiratorias. 
 
- Las coenzimas reducidas (NADH y FADH2) van a ser reoxidadas en la cadena 
respiratoria obteniéndose durante el transporte electrónico ATP mediante fosforilación 
oxidativa. 
 
- El GTP transfiere su grupo fosfato al ADP, produciendo una molécula de ATP. 
 
 
4. Solución: 
 
La replicación es un proceso de autoduplicación del ADN que tiene lugar durante el 
período de síntesis del ciclo celular o fase S de la interfase, y se caracteriza porque a 
partir de una molécula de ADN, se forman dos iguales a ella e idénticas entre sí. 
Aunque se han propuesto varias hipótesis para explicar el mecanismo de este proceso, 
es, sin embargo, la hipótesis semiconservativa propuesta por Watson y Crick y 
demostrada experimentalmente por Meselson y Stahl en 1957 la de mayor aceptación 
actualmente. La replicación es semiconservativa porque las dos cadenas de nucleótidos 
que forman la doble hélice de ADN se conservan y sirven de molde para la síntesis de 
dos hebras complementarias. Por tanto, la replicación da como resultado dos moléculas 
de ADN, en las que cada una de ellas se conserva una cadena antigua, y la otra es 
nueva. 
 
La replicación comienza en un lugar del ADN que reconocen los enzimas encargados de 
la iniciación. En él, las dos hebras de DNA se desenrollan gracias a la acción de los 
enzimas conocidos como helicasas, formándose una horquilla de replicación. A Partir, 
de aquí se inicia la replicación en dos direcciones, es decir, es bidireccional. 
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La replicación es llevada a cabo por las ADN-polimerasas, que toman como molde la 
hebra parental y van adicionando nucleótidos complementarios para formar la hebra 
hija. La replicación es en sentido 5´ → 3´ en las dos hebras, pero las ADN-polimerasas 
no realizan la síntesis “de novo”, estos enzimas precisan de un polinuclétido de ARN, al 
cual añaden nucleótidos. El segmento de ARN recibe el nombre de cebador o primer y 
es sintetizado por una ARN-polimerasa o primasa. 
 
En una de las hebras, la hebra conductora, la replicación se realiza de forma continua, 
pero en la otra hebra, debido a la incapacidad por parte de las ARN-polimerasas de 
sintetizar la nueva hebra complementaria de DNA en dirección 3´ → 5´, partiendo de la 
horquilla de replicación y de un modo bidireccional, la única solución posible es la de 
su síntesis en pequeños fragmentos, recibiendo el nombre de hebra retardada. Este 
problema se resuelve recurriendo a una replicación por fragmentos, denominados 
fragmentos de Okazaki. 
 
Según la Teoría celular: "Omnis cellula ex cellula", es decir, toda célula procede de otra 
célula. Por tanto, es necesaria la existencia de un mecanismo que permita duplicar la 
información genética de los individuos para que sea posible la vida en nuestro planeta. 
 
 
5. Solución: 
 
A. Los anticuerpos son moléculas globulares proteicas que se liberan a la sangre al ser 
producidas por los linfocitos B. En el plasma se unirán con los antígenos específicos, 
resultando de ello la anulación del carácter tóxico del antígeno o la inmovilización del 
microorganismo invasor. 
 
Los anticuerpos son proteínas del tipo de las globulinas y reciben también el nombre de 
inmunoglobulinas. Al tratar estas moléculas con ácidos orgánicos se escinden en dos 
cadenas cortas, ligeras e iguales, denominadas cadenas L, y dos cadenas largas, pesadas 
e iguales, llamadas cadenas H. Cada tipo de cadena tiene una región constante (C), 
propia de la especie y del tipo de antígeno, y una región variable (V), con capacidad de 
unirse al antígeno.  
 
B. Se entiende por respuesta inmune humoral el proceso de fabricación de anticuerpos a 
instancias de antígenos que penetran en la circulación sanguínea del animal. La 
presencia de antígenos en un organismo desencadena la producción y liberación en la 
sangre y otros líquidos tisulares de anticuerpos por parte de los linfocitos de dicho 
organismo. Los anticuerpos son específicos porque están destinados a unirse con sus 
antígenos mediante un proceso denominado reacción antígeno-anticuerpo, durante le 
cual se destruyen los antígenos o se inutilizan. En este proceso los anticuerpos pueden 
combinarse con otras sustancias químicas, denominadas en su conjunto complejo del 
complemento, caracterizadas por ser precursores enzimáticos inactivos que se vuelven 
activos al combinarse el anticuerpo con el antígeno; estos enzimas activados atacan a 
los antígenos.  
 
Existen diferentes tipos de reacción antígeno-anticuerpo: 
 
- Reacción de precipitación: se lleva a cabo cuando la molécula de antígeno es soluble 
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en el plasma; el complejo antígeno-anticuerpo formado es insoluble, con lo que tiende a 
precipitar. 
 
- Reacción de aglutinación: cuando los antígenos son células o moléculas de éstas, se 
produce un agregado de células (aglutinado) con las moléculas del anticuerpo como 
nexo de unión entre ellas. 
 
- Reacción de neutralización: se efectúa principalmente con los virus y consiste en una 
disminución de la capacidad infectiva del virus cuando se unen los anticuerpos con del 
determinantes antigénicos de la cápsula viral. 
 
- Reacción de opsonización: los anticuerpos denominados opsoninas se unen a las 
células infectadas de modo que éstas resultan más “apetecibles” a las células 
fagocitarias. 


