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INSTITUTO DE QUÍMICA 
 

PROGRAMA. 
 
CLAVE    : QUI 171    

NOMBRE   : BIOQUÍMICA   

HORAS SEMANALES : TEÓRICAS  4 

AYUDANTÍA  2 

     LABORATORIO 4 

PRE-REQUISITOS  : QUI- 170       

 

CRÉDITOS   : 4 

 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Asignatura teórico-experimental, con carácter obligatorio, dictada para Ingeniería de 
Ejecución en Bioprocesos. 
El programa entrega los fundamentos básicos bioquímicos de la estructura y 
transformaciones de las biomoléculas que permitirán comprender los procesos 
metabólicos a nivel energético y molecular. 
 
 
Competencias Previas: 
 
Capacidades:  
Habilidades matemáticas. Capacidad de análisis crítico. 
 
Conocimientos:  
 
Química General y Química Orgánica. 
Enlace químico. Equilibrio químico. Concentración de soluciones y solubilidad. 
Reacciones ácido-base en solución, pH y soluciones amortiguadoras. Mecanismos de 
reacciones químicas. 1ª y 2ª Ley de Termodinámica, energía libre de Gibbs. Cinética de 
reacciones químicas. Isomerías y estereoquímica. Funciones y reactividad de los 
compuestos orgánicos. Mecanismos de reacción. 
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Competencias esperadas al final del curso: 
 
Capacidades:  
Obtener una visión bioquímica de la relación estructura y función de las Biomoléculas; y 
de sus transformaciones químicas en los procesos biológicos.  
 
Conocimientos:  
Propiedades físico-químicas de macromoléculas y agregados moleculares biológicos. 
Relación estructura-función. Técnicas de separación. 
Propiedades de catalizadores, y de enzimas en particular.  
Manejo integrado de las vías metabólicas intermediarias a nivel celular, enfatizando sus 
cambios energéticos y factores regulatorios. 
 
Evaluación:  3  Pruebas de   cátedra 60 % 
   Pruebas de Ayudantía 20 % 
   Laboratorio   20 % 
 
Evaluación del Laboratorio: 
   Informes   40 % 
   Pruebas  pre-laboratorio 20 % 
   Pruebas post-laboratorio  40 % 

Nota final: 
   Nota presentación  60 % 
   Nota examen   40 % 
 
       
 
 
Bibliografía 
Texto base  
Bioquímica (1991) R. Bohinski, Aldison-Wesley Iberoamericana, S.A. 5ª Edición 
Principles of Biochemistry (2000) Albert Lehninger, Nelson y Cox, Worth Publishers, 3ª 
Edición 
 
Texto consulta 
Bioquímica (1992) D. Voet y J. Voet, Ediciones Omega S.A., 1ª Edición  
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CONTENIDO CÁTEDRA. 
 

1. Introducción 
      Células procariota y eucariota, animal y vegetal 
 
2. Macromoléculas y sus unidades. 
 
2.1 Aminoácidos 

Propiedades físicas: absorción uV y visible 
Estereoquímica 
Propiedades químicas: reacciones  ácido base 
Técnicas de separación: electroforesis 
 

2.2 Péptidos y proteínas 
Enlace peptídico: características y propiedades 
Clasificación y función de proteínas 
Organización estructural: estructura primaria, conformación y desnaturalización 
Comportamiento de proteínas en solución. Técnicas de separación. 
 

2.3 Carbohidratos 
Monosacáridos 
Estructura abierta y ciclada 
Propiedades físicas y químicas (hemi(a)cetales, (a)cetales, oxido-reducción) 
Estereoquímica.  
 

2.4 Oligosacáridos 
 Maltosa, celobiosa, lactosa y sacarosa 

Estructura y propiedades químicas 
   Enlace glicosídico: configuración, estabilidad e hidrólisis 

Polisacáridos: almidón, glicógeno y celulosa. 
Estructura, propiedades químicas, conformación y función. 
 

2.5 Nucleótidos 
Mononucleótidos 
Estructura y nomenclatura 
Propiedades físicas: absorción uV 
Propiedades químicas: hidrólisis 

 

2.6 Polinucleótidos 
 ADN y ARN 

Estructura, conformación y desnaturalización (Tm) 
 

2.7 Lípidos 
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Ácidos grasos, grasas, fosfolípidos y colesterol 
Estructura y propiedades físicas. 
 

2.8 Membranas biológicas 
Composición química. Modelo del mosaico fluido. Membrana del eritrocito. 
Permeabilidad de la membrana. Porinas, canales y permeasas. 
 
 

3. Materia y bioenergética 
 
3.1 Ciclos de materia en la biosfera (C, N y O) 

Flujo de energía en la biosfera 
 

3.2 Bioenergética 
Energía libre de Gibbs 
Relación entre ∆G y ∆Go 
Convenciones en sistemas biológicos 
Cálculo de ∆G’ y ∆Go’ (Keg, reacciones redox) 
Reacciones acopladas y ATP como transportador de energía 
 

4. Metabolismo intermediario 
 

4.1 Introducción 
Vías metabólicas 
Ciclo del ATP y del poder reductor 
 

4.2 Metabolismo de carbohidratos 
Glicólisis y destino del piruvato 

      Fermentación homoláctica y fermentación alcohólica 
      Incorporación de otros carbohidratos 
      Balance energético 
 
4.3 Respiración celular 

Descarboxilación oxidativa del piruvato 
 

4.4 Ciclo de Krebs,  
      Localización, importancia y reacciones 
      Naturaleza anfibólica  y reacciones anapleróticas 
 
4.5 Oxidaciones biológicas: cadena respiratoria 

Componentes: coenzimas,  enzimas, proteínas y complejos 
Transporte de electrones: reoxidación de NADH y FADH2 
Fosforilación oxidativa: síntesis de ATP 
Inhibidores y desacopladores     
 

4.6 Sistema de transporte de metabolitos en la membrana mitocondrial 
Lanzadera del glicerolfosfato 
Lanzadera del malato / aspartato 
 

4.7 Balance energético  
      Glucosa y otros metabolitos 
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4.8 Otras vías metabólicas de carbohidratos 

Vía del fosfogluconato 
Localización importancia y reacciones. Regulación 
 

4.9 Biosíntesis de carbohidratos 
Gluconeogénesis. Regulación glicólisis y gluconeogénesis 

   
      Síntesis de sacarosa y almidón en plantas 

  
4.10 Fotosíntesis 

Localización y estructura del cloroplasto 
      Ecuaciones fotosintéticas: Dadores y aceptores de electrones      
      Ciclo de Calvin 
      Pigmentos fotosintéticos: clorofila y pigmentos antena 

Captura de energía lumínica por pigmentos, centros de  reacción fotoquímica 
Fotosistemas I y II 
Transporte de electrones cíclico y no cíclico fotosintético, formación de poder 
reductor 
Fotofosforilación, generación de ATP 
  

4.11 Metabolismo de lípidos 
Activación y transporte de ácidos grasos 
Degradación de ácidos grasos pares e impares, β oxidación 
Balance energético 
  

4.12 Metabolismo de lípidos 
Fuente de carbono y transporte de acetil-CoA y poder reductor 
Biosíntesis de novo de ácidos grasos. Regulación  
Biosíntesis de grasas 
 

4.13 Metabolismo de aminoácidos: degradación 
Deaminación de aminoácidos 
Degradación esqueleto carbonado 
Balance energético 
 

4.14 Biosíntesis de aminoácidos 
Biosíntesis de aminoácidos en mamíferos 
       

5. Ciclo del nitrógeno 
 
5.1 Fijación biológica del nitrógeno 
5.2 Nitrificación, asimilación del nitrato y desnitrificación 
5.3 Incorporación del amoníaco a compuestos orgánicos en sistemas vegetales 
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PROGRAMACIÓN DE LABORATORIO 
 
1. Espectrofotometría 
      Cuantificación de proteínas en solución 

a. Método de Biuret 
b. Método de Lowry 

2. Métodos de separación: cromatografías 
a. Cromatografía en papel de aminoácidos 
b. Cromatografía de intercambio iónico de proteínas 

3. Determinación de glucosa 
a. Método cualitativo 
b. Cuantificación por método químico: orto-toluidina 
c. Cuantificación por método enzimático: glucosa oxidasa 

4. Determinación de actividad enzimática: enzimas digestivas 
a. α-amilasa salival y pancreática 
b. Lipasa pancreática, efecto de sales biliares 

5. Cinética enzimática I 
a. Efecto del pH sobre la velocidad de una reacción enzimática 
b. Efecto de la temperatura sobre la velocidad de una reacción enzimática. 

6. Cinética enzimática II: inhibidores reversibles 
a. Determinación del tipo de inhibición  
b. Estimación de los parámetros cinéticos Vmax y Km 
c. Estimación de la constante de disociación Ki 
 

 
 
 

 
Este Programa ha sido cursado y aprobado por  el  señor German Palma Jara, 

durante el  1º Semestre de 2011 
 
 
 

Nelson Osses R. 
Secretario Académico.                                                                         
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