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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:    
 
Asignatura teórica-experimental, con carácter obligatoria, dictada para no especialistas en Química 
de nivel no graduado. 
El programa entregará los fundamentos básicos para entender los procesos metabólicos a nivel 
molecular, basándose en el estudio de las transformaciones químicas y fisicoquímicas que 
experimentan las biomoléculas.  El contenido de materias se orientará y se dará especial 
relevancia a los aspectos bioquímicos de la parte estructural, del metabolismo energético e 
intermediario de las células animales y vegetales.   
 
OBJETIVOS GENERALES:    
 
Obtener una visión química integrada de los procesos biológicos. 
Adquirir por parte del alumno una destreza en el manejo de las técnicas fundamentales que se 
utilizan en Bioquímica. 
Entregar los conocimientos fundamentales y generales de la Bioquímica para entender a nivel 
molecular el funcionamiento de un organismo vivo, enfatizando el rol de la energía, la regulación y 
relación de las distintas vías metabólicas. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
EVALUACION:    
 
 5 Pruebas de cátedra, cuyo promedio representa el 80% de la nota de presentación a 
examen.  En el laboratorio, pruebas e informes cuyo promedio representa el 20% de la  nota de 
presentación a examen. 
 
 La nota de presentación a examen corresponde a un 60% de la nota final del curso y la 
nota de examen el 40% restante. 
 
 
TEXTO BASE:    
 
“BIOQUIMICA”, R. Bohinsky, Aldison-Wesley 
Iberoamericana, s.a. 5ª Edición, 1991. 
 
 
TEXTO CONSULTA: 
 
“BIOQUIMICA”, D. Voet y J. Voet  
Ediciones Omega, s.a. 1ª Edición, 1992. 
 
 
PROGRAMA: 
 
 
I. INTRODUCCION: 
 
CELULA: (Consideraciones generales sobre la célula.  Cap. 1 
 
III. BIOMOLECULAS: 
 
 1. H2O.  Cap. 2, sec. 2.1 
 2. Macromoléculas y sus unidades. 
 3. Proteínas y aminoácidos: 
Aminoácidos:  Unidades de las proteínas.  Cap. 3, sec. 3.1 a 3.5 
-Clasificación. 
-Propiedades físicas: 
-Estereoquímica. 
-Propiedades ópticas. 
-Espectros de absorción. 
-Propiedades químicas: 
-Aminoácidos como anfolitos. 
-Reacciones: 
-Amino carboxílico. 
-Cadena lateral. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Proteínas:  Cap. 4, sec. 4.1 a 4.5 y 4.8 a 4.9 
-Enlace peptídico. 
-Estructura y conformación. 
-Desnaturalización. 
-Propiedades:  ópticas, químicas (ácido-base). 
-Técnicas de separación y purificación. (aminoácidos y proteínas). 
Enzimas:  Cap. 5, sec. 5.1 a 5.9 
 -Generalidades. 
 -Catálisis. 
 -Especificidad. 
 -Catálisis enzimática. 
 -Ensayos cuantitativos de actividad enzimática. 
 -Cinética. 
 -Inhibición. 
 -Conceptos generales de alosterismo. 
 
 4. Polisacáridos (hidratos de carbono).  Cap. 10, sec. 10.1 a 10.7 
     Definición y clasificación: 
Monosacáridos:  Estructura y configuración formas anoméricas, actividad óptica, conformación, 
propiedades químicas, enlace glicosídico. 
Oligosacáridos:  disacáridos. 
Polisacáridos:  almidón-glicógeno-celulosa. 
Pared bacteriana:  Componentes químicos, formación de la pared bacteriana. 
 
5. Polinucleótidos  Cap. 6, sec. 6.1 a 6.6 
Mononucleótidos, estructura y propiedades. 
Polinucleótidos, estructura hidrólisis. 
Acidos nucleicos. 
 
 6. Lípidos.  Cap. 11, sec. 11.1 a 11.6 
Grasas y ácidos grasos.  Propiedades físicas y químicas. 
 
 7. Iones Inorgánicos. 
 
IV. BIOENERGÉTICOS:  Cap. 12, sec. 12.1 a 12.3 
             
 1. Energía libre, en reacciones químicas. 
 2. Cálculo de energía libre standard. 
            3. Energía libre de hidrólisis del ATP. 
 4. ATP y otros compuestos transportadores de energía. 
 5. Reacciones acopladas. 
 6. Bioenergética en sistema abierto. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
V. METABOLISMO: 
 
 - Consideraciones generales.  Cap. 13, sec. 13.1 
 - Ciclo del carbono. 
 - Ciclo energético. 

PROGRAMA:  QUI 343 

 1. Metabolismo de hidratos de carbono.  Cap. 13, sec. 13.2 a 13.3 
    Fermentación y respiración. 
 
 2. Fermentación anaeróbicas:  Cap. 13, sec. 13.4 a 13.5 
    Homoláctica, glicólisis, alcohólica, otras. 

   Balance energético. 
   Otros carbohidratos que entran a glicólisis. 

 
 3. Otras vías metabólica del piruvato. 
 
 4. Ciclo de Krebs:  Cap. 14, sec. 14.1 a 14.4 

Localización y reacciones Krebs. 
Pruebas Isotópicas del ciclo de Krebs. 
Naturaleza anfibiótica del ciclo.  Reacciones anapleróticas. 

 
 5. Oxidaciones biológicas:  Cap. 15, sec. 15.1 a 15.3 

Enzimas y coenzimas que catalizan reacciones redox. 
Cadena respiratoria:  transporte de fosforilación oxidativa.  Inhibidores y desacopladores. 
 

 6. Permeabilidad de la membrana mitocondrial:  Cap. 15, sec. 15.4 
Generalidades de transporte activo y pasivo. 
Sistema de transporte de metabolitos de la membrana interna mitocondrial. 
Sistema de entrada del NADH interno (citosol). 
Shuttle glicerol P. 
Shuttle del malato. 
Movimiento del poder reductor desde mitocondria al citosol. 
NADPH. 

 
 7. Balance energético: 

Degradación parcial de la glucosa en un medio anaeróbico. 
Degradación total de la glucosa en un medio aeróbico. 

 
 8. Integración glicólisis y respiración.  Regulación efecto Pasteur. 
 
 9. Vía del fosfogluconato.  Cap. 13, sec. 13.9 
 - Localización. 

Importancia. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 10. Biosíntesis de carbohidratos:  Cap. 13, sec. 13.6 

Neo-glucogénesis. 
Regulación glicólisis y gluconeogénesis. 
Glicógeno (neo) génesis. 
Regulación de la síntesis y degradación del glicógeno. 

 
 11. Fotosíntesis (plantas ácidas y bacterias):  Cap. 16, sec. 16.1 a 16.4 

Localización. 
Dadores y aceptores de electrones fotosintéticos. 
Pigmentos fotosintéticos:  Clorofilas y pigmentos accesorios. 
Reacciones lumínicas y flujo electrónico de los fotosistema I y fotosistema 
II.Fotofosforilaciones. 
Rendimiento cuántico. 
Fotorespiración y respiración. 
Ciclo de Calvin. 

 
 12. Metabolismo de lípidos:  Grasas y ácidos grasos:  Cap. 17, sec. 17.1 a 17.4 

Oxidación:  Acidos grasos pares – impares. 
Balance energético. 
Biosíntesis de ácidos y grasas. 
Localización. 
Transporte. 
Reacciones. 
Origen del poder reductor y fuente de C. 

 
 13. Metabolismo de compuestos nitrogenados:  Cap. 18, sec. 18.1 a 18.4 

Ciclo de nitrógeno: 
Fijación biológica del N. 
Nitrificación. 
Asimilación y desnitrificación. 
Incorporación del NH3 a compuestos orgánicos. 
Degradación y biosíntesis de aminoácidos. 
Ciclo de la urea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
LABORATORIO BIOQUÍMICA 
 
PROGRAMA: 
 
1. Espectrootometría:  cuantificación. 
Aspectos teóricos de espectrofotometría cuantitativa. 
Ley de Lambert-Beer 
Análisis espectrofotometrico. 
Curvas de calibrado. 
Fórmula del Estándar. 
Cuantificación de Proteínas en solución. 
Método Biuret 
Método Lowry 
 
2.  Métodos de Separación:  Cromatografía. 
2.1 Aspectos teóricos de la cromatografía. 
2.1.1 Cromatografía de Reparto. 
2.1.2  Cromatografía de absorción. 
2.1.3 Cromatografía de Intercambio Iónico 
2.1.4 Cromatografía de Exclusión Molecular 
2.2 Separación e indentificación de aminoácidos por cromatografía de reparto en papel. 
2.3 Separación de proteínas por cromatografia. 
 
3. Determinación de glucosa por métodos cualitativos y cuantitativos.  
Aspectos teóricos. 
 
3.1.1      Métodos cualitativos. 
Métodos cuantitativos. 
Método químico: orto-tolmidina. 
Método Enzimático: Glucosa oxidasa. 
 
4. Determinación de actividad enzimática: enzimas digestivas. 
4.1 Aspectos teóricos. 

α-amilasa salival y pancreática. 
Lipasa pancreativca, efecto de sales biliares. 
 
5. Cinética enzimática I: Efecto de pH y de la Temperatura. 
5.1 Aspectos teóricos. 
5.2 Obtención de la velocidad de reacción de la p-glucosidasa (método discontinuo). 
5.3 Efecto de la temperatura sobre la velocidad de la reacción enzimática. 
5.4 Efecto del pH sobre la velocidad de la reacción enzimática. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
6.  Cinética enzimática II: Determinación de los parámetros cinéticos Km y Vmax y de constante de 
disociación Ki. 
6.1 Aspectos teóricos. 
6.2 Determinación de Km, Vmax con métodos gráficos: 
6.2.1 Linea weaver y Burk 
6.2.2 Hanes-Wooh 
6.3 Inhibidores … totales 
6.3.1 Inhibidores competitivos. 
6.3.2  Inhibidores no competitivos. 
 
7. Metabolismo glucorídico.  Glicogenolisis en corte de hígado. 
7.1 Aspectos teóricos. 
7.2 Determinación semicuantitativa de glicógeno hepático. 
7.3 Deteminación cuantitativa de glucosa. 
 
 
Este Programa ha sido cursado y aprobado por  el señor Daniel Ignacio Bonilla Alvarado  en 
el 2º Semestre del 2013. 
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