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DESCRIPCION: 

 

 Todos los organismos tienen aspectos bioquímicos comunes, independiente de su apariencia 

externa. La bioquímica estudia la química de los procesos vitales que implican la interacción  de dos 

clases de moléculas, las macromoléculas biológicas y los metabolitos que se transforman  

químicamente durante los procesos biológicos.  

 

 
 
 
 
 
 



 

 
CONTENIDOS 
 
1. Introducción 

1.1. Diseño molecular de la Vida.  La unidad bioquímica de los seres vivos. La base química de los 

procesos vitales 

1.2 Estructura y estabilidad de las moléculas biológicas 

Enlaces covalentes- efecto  de las reacciones ácido –base en la organización de las moléculas 

biológicas 

Amortiguadores como reguladores del pH en el laboratorio y en los seres vivos 

Enlaces no covalentes- Influencia del agua en estos enlaces  

 

2.  Composición y  estructura de las proteínas 

 2.1 Estructura primaria. Determinación genética de la estructura primaria. Enlaces peptídicos 

 2.2 Estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias. Influencia de los aminoácidos en la estructura 

tridimensional. 

 2.3 Métodos para la caracterización de proteínas. Degradación de Edman. Inmunoabsorción. 

Espectrometría de masas. Cristalografía de rayos X 

 

3. Purificación de proteínas  

 3.1 Por  solubilidad 

 3.2 Por tamaño y carga  

 3.3 Por  afinidad 

 

4. Hemoglobina, Mioglobina, inmuglobulinas y miosina 

 4.1 Función 

 4.2 Unión de O2 

 4.3 Efecto de Bohr 

 

 

 



 

 

5. Enzimas 

 5.1 Conceptos. Catalizadores específicos. Co factores 

 5.2 Velocidad de reacción 

 5.3 Centros activos 

 5.4 Modelo Michaelis –Menten.Propiedades cinéticas de las enzimas 

 5.5 Proteasas, Qinasas, Anhidrasa carbónica, Enzimas de restricción 

 5.6 Regulación de la actividad enzimática.  Inhibición de las enzimas 

 

6. Carbohidratos 

 6.1  Glucógeno y Almidón  como almacenes de glucosa. 

 6.2  Celulosa  polímero estructural de las plantas. 

 6.3  Disacáridos : Sacarosa ,lactosa y maltosa. Enzimas relacionadas 

 6.4 Glicosilación de las proteínas 

 

7. Lípidos y Membranas celulares 

 7.1 Tipos de lípidos en las membranas celulares 

 7.2 Colesterol 

 7.3 Fluidez de membrana 

 

8. Metabolismo 

 8.1 Obtención de energía del entorno  por las células 

 8.2 Síntesis  de componentes fundamentales y de macromoléculas en  las células 

 8.3 ATP en los sistemas biológicos 

 8.4 Oxidación de las moléculas carbonadas. 

 8.5 Tipos de reacciones químicas del metabolismo 

 8.6 Regulación de los procesos metabólicos 

 

 

 



 

 

9. Glicólisis y Gluconeogénesis 

 9.1 Glicólisis, conversión de glucosa en forma anaeróbica. 

 9.2 Síntesis de glucosa a partir de precursores  que no son  carbohidratos. 

 

10. Ciclo del ácido tricarboxílico 

 10.1 Síntesis de acetil-CoA a partir de piruvato, conexión de la glicólisis con el ciclo del ácido 

tricarboxílico. 

 10.2 Oxidaciones en el ciclo 

 10.3 Puntos de control del ciclo  

 

11. Fosforilación oxidativa 

 11.1 En eucariotas. Reacciones en la mitocondria. Transferencia de electrones 

 11.2 cadena respiratoria 

 11.3 Síntesis de ATP 

 11.4 regulación de la respiración celular 

 

12.  Reacciones de la fase luminosa de la fotosíntesis en eucariotas y bacterias 

 12.1  Transformación de energía luminosa en energía química 

 12.2 Proteínas captadoras de la luz. Clorofila 

 12.3 Separación de carga foto inducida. Centros de reacción 

 12.4 Cadena de transporte de electrones. 

 12.5 Pigmentos auxiliares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
EVALUACION: 
 
 Pruebas de cátedra, cuyo promedio es el 70% de la  nota de presentación a examen, Notas de 
Laboratorio 30%,  (10% prelababoratorio  10% informe, 10% pos laboratorio) 
 
 La nota de presentación a examen tiene un 60% de ponderación en la nota final.  La nota de 
examen se pondera con un 40% en la nota final. 
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