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HORAS SEMANALES    :   TEORICAS  4    

         LABORATORIO    4      

CREDITOS            :   3 
 
 
OBJETIVOS DEL CURSO: 
 
Aplicar algunos principios discutidos en el curso teórico sobre estructura y caracterización de 
macomoléculas biológicas. Enseñar a observar, describir e interpretar un fenómeno físico o 
químico producido en un medio relacionado con bioquímica. 
 
COMPETENCIAS PREVIAS. 
 
CAPACIDADES: 
 
Destreza para la aplicación de conceptos químicos y fisicoquímicos involucrados en las 
macromoléculas biológicas. 
 
CONOCIMIENTOS: 
 
Estructura de macromoléculas biológicas con énfasis en proteínas.  
 
COMPETENCIAS ESPERADAS AL FINAL DEL CURSO. 
 
CAPACIDADES: 
 
Evidenciar una destreza en la aplicación de un enfoque lógico para resolver algunos problemas 
científicos relacionados con macromoléculas biológicas como proteínas, incorporando el método 
científico como herramienta de elección. Proponer una metodología experimental para resolver un 
problema atingente a la materia del curso. 
 
CONOCIMIENTOS: 
  
Familiarización con la estrategia de resolver experimentalmente un problema teoricamente 
planteado. 
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PROGRAMA BQA 345 
EVALUACIÓN. 
 
Pruebas de pre-laboratorio 50% 
Informes de laboratorio 50% 
 
 
CONTENIDO. 
 
Manejo de curvas standard. 
 
Cuantificación de proteínas. 
 
Estudio de la unión de un ligando a una proteína. 
 
Número de sitios de unión. 
 
Estudio de la unión de un ligando a una proteína. 
 
Acción de un inhibidor competitivo. 
 
Métodos de separación de proteínas. 
 
Filtración en gel y cromatografía de intercambio iónico. 
 
Estudio cinético simple de una enzima. 
 
Efecto de la concentración de sustrato. 
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