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INSTITUTO DE QUÍMICA 
 

P R O G R A M A 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA : BQA 356 SIMULACIÓN DE PROCESOS  

BIOQUÍMICOS 
 
CLAVE ASIGNATURA : BQA -  
 
CREDITOS    :  4 
 
HORAS SEMANALES  :  TEÓRICO-PRÁCTICO  4 
      
 
DIRIGIDO A    : BIOQUÍMICA 
 
 
Objetivos: 
1. Aplicación de los modelos que describen fenómenos y procesos bioquímicos, 
mediante el manejo matemático de las ecuaciones que los representan, con el fin 
de obtener perfiles de comportamiento de dichos fenómenos y procesos. 
 
2. Generar en el alumno la capacidad de reconocer y manejar ecuaciones para 
darles solución matemática y así, posteriormente, visualizar gráficamente el 
fenómeno estudiado, potenciando su comprensión y capacidad de análisis. 
 
Competencias del Curso: 

1. El alumno dispondrá de una poderosa herramienta matemática de análisis que 
le permitirá acceder a una mejor comprensión de los fenómenos asociados con los 
procesos bioquímicos. En consecuencia el alumno potenciará su capacidad de 
análisis y a la vez reforzará el espíritu crítico y el autoaprendizaje. 
 
2. No tan sólo aumenta la comprensión del alumno hacia determinados 
fenómenos, si no que también le permitirá exponer y explicar, en forma clara, el 
sistema que es objeto de estudio. Esto último será posible ya que el alumno podrá 
analizar la influencia de las variables y parámetros que afectan el comportamiento 
de los fenómenos bioquímicos. 
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Programa del Curso: 

 El curso consiste en el aprendizaje de los métodos matemáticos que 

permiten la resolución de las ecuaciones que representan modelos de fenómenos 

y procesos bioquímicos, para la simulación del comportamiento de dichos 

modelos. La modalidad del curso plantea la enseñanza de los métodos 

matemáticos y su aplicación con ejemplos de modelos de procesos bioquímicos. 

 

Tópicos del programa: 

I. Introducción 

1. Matemática como herramienta descriptiva de modelos. 

2. Tipos de Modelos: estructurados, determinísticos, empíricos y 

estocásticos. 

  

II. Metodologías matemáticas para la resolución de ecuaciones diferenciales 

1. Métodos de integración. 

- Ecuaciones diferenciales de primer orden. 

- Ecuaciones diferenciales de segundo orden. 

- Aplicación a modelos cinéticos: 

i.Reacciones químicas. 

ii.Reacciones enzimáticas. 

iii.Modelos de crecimiento celular. 

 

2. Métodos Numéricos. 

- Métodos para encontrar raíces. 

- Aplicación a modelos de redes metabólicas. 

- Métodos para resolver ecuaciones diferenciales. 

i.Métodos de Runge-Kutta. 

ii.Métodos de diferencias finitas. 

- Aplicación a modelos de reacciones enzimáticas 

considerando: 
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i.Inactivación térmica de la enzima. 

ii.Dependencia del pH. 

 

III. Análisis de Control y Flujo Metabólico 

1. Introducción 

2. Flujos metabólicos. 

3. Definición e interpretación de los coeficientes de control y 

elasticidad. 

4. Teoría de la conectividad de redes metabólicas. 

5. Aplicación de los métodos matemáticos al análisis de control 

metabólico y de flujos metabólicos. 

Bibliografía 
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- Lenhinger. Principios de Bioquímica. Editorial Omega. Barcelona ,España. 1984. 

- Illanes. Ingeniería de Enzimas. OEA - Ed. Universitarias de Valparaíso, 1994 

- Dixon & Webb. Enzymes. 3ª Ed. Academic Press, 1979 

- Mandelstam & Mc-Quillen. The Biochemistry of Bacterial Growth. Oxford Press, 

1973 

- Chapra & Canale. Métodos Numéricos para Ingenieros. 4º Ed. Mc Graw Hill. 

1998. 

- Fell. Understanding the control of metabolism. Portland Press, London, 1997. 

- Publicaciones diversas citadas para el estudio específico de modelos 

bioquímicos. 

 

Requisitos del Curso: 

 Se requieren conocimientos de: 

- Matemáticas: derivadas, integrales, ecuaciones, sistemas de 

ecuaciones. 

- Química Física: termodinámica, equilibrio químico y cinética química. 

- Química Analítica: equilibrio químico, balance de materia y distribución 

de analitos. 
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- Cinética Enzimática: Ecuación Michaelis-Menten, mecanismos 

reversibles, inhibición, mecanismos bi-bi, inactivación. 

- Metabolismo: vías metabólicas, flujos, control metabólico. 

 

El alumno estará en condiciones de cursar la asignatura cuando se 

encuentre en el séptimo semestre de la carrera de Bioquímica, habiendo 

aprobado: 

- Mat 203, Cálculo II, Qui 390, Química Analítica, BQA 342, Cinética, 

Transporte y Bioenergética, BQA 355, Metabolismo. 


