
ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UBA - CBC > Biología
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1) Al estudiar la molecula se observo que en agua forma micelas ¿que tipo de molecula podria tratarse? su estructura quimica y la funcion
biologica ¿por que forma micelas?

2) Diferencie en cuanto a estructura y funciones una bacteria de un virus¿tienen ambos el mismo nivel de organizacion? explique.

3) Realice un grafico de nivel energetico en funcion del curso de la reaccion para el proceso de fotosintesis indicando: nivel energetico de
reactivos y productos, variacion de energia libre( Ùg) y energia de activacion.

4) La enzima q cataliza el primer paso de una via catabolica Michaeliana y alosterica: explique que significan estos conceptos y de que
manera podria la celula regular la act de esta encima

5) Estudiando la act de una enzima se obtuvieron los sig resultados
vel relativa
I 1(s)+e1 60
II 4(s)+e1 110
III 8(s)+e1 110
IV 8(s)+e1+z 50
V 20(s)+e1+z 50

Expliquen tomando como base el punto I las sucecivas modificaciones de la velocidad de la reaccion catalizada.

6) Si el oxigeno del agua que se le entrega a una planta estuviera marcado radiactivamente ¿liberara el vegetal al cabo de un tiempo algun
compuesto radiactivo a la atmosfera? justifique basandose en las vias metabolicas implicadas

7) Que etapa de la respiracion celular se basa en un proceso quimioosmotio y de q manera?

8) Que modificaciones podria hacer en la composicion de su membrana un individuo unicelular para mantener constante su fluidez al disminuir
20ºc la temperatura del medio?

9) Elija un mecanismo de trasporte de membrana no saturable y describalo¿podria un mecanismo como el propuesto transportar
monosacaridos a favor del gradiente?

10) ¿Que efectos puede desencadenar un neurotrasnmisor en la membrana postsinaptica y de que manera?


