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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
profesional 

Bioquímica Avanzada 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 4 

Total de créditos: 6 

Clave: F1413 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: María del Carmen Frías Olán, Carlos 
Ernesto Lobato García, Lorena Isabel 
Acosta Pérez 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio  de 2010 

 

Seriación explícita: Si 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

F1414 Bioquímica Básica  

 

Seriación implícita: No 

Conocimientos previos:  
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Presentación 

El curso de Bioquímica avanzada es de carácter obligatorio y se encuentra ubicado en el área de formación sustantiva 
profesional del plan de estudios de la Licenciatura en Química, en este curso se busca que el estudiante conozca los 
procesos metabólicos de las biomoléculas orgánicas particularizando cada una de las vías anabólicas y catabólicas de 
los principales metabolitos, a nivel celular. En esta experiencia educativa el estudiante aprenderá a describir, analizar y 
valorar las vías metabólicas de importancia implicadas en las diferentes rutas metabólicas y a su vez evidenciar su valor y 
significado en el estudio y análisis de los procesos metabólicos en general. Conocerá las diversas formas en las que los 
organismos son capaces de extraer energía a partir de fuentes secundarias, así como efectuar los cálculos necesarios en 
los cambios reales de energía libre en los diferentes tipos de reacciones bioquímicas. Relacionará las estrategias 
generales del metabolismo que adoptan las células para generar calor y disponer de energía libre para trabajo útil que es 
utilizada para producir moléculas precursoras destinadas a la biosíntesis, de tal manera que le permita describir y 
comparar la funcionalidad de la cadena de transporte  electrónico en diversos organismos celulares. 

 

Objetivo general 

Conocer, describir y valorar las rutas metabólicas a nivel celular, desde el proceso de digestión, absorción y degradación 
de las biomoléculas orgánicas y la interacción del conjunto de las vías metabólicas, sirviendo de base estos 
conocimientos para que el estudiante conozca entienda y desarrolle con pertinencia, la identificación y cuantificación 
responsable de estas reacciones químicas en muestras biológicas, que representen un riesgo potencial para la salud. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Capacidad para describir y aplicar los principios y leyes generales de la bioquímica a situaciones de la vida cotidiana, la 
naturaleza y la sociedad. 
Respeto por los seres vivos en su más amplia diversidad, atendiendo a su naturaleza y complejidad.  
Respeto por el medio ambiente y la vida.  
 Responsabilidad profesional y social en todo contexto en que se desenvuelve. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Analizar y sistematizar en forma crítica el conocimiento de la estructura, función y metabolismo de las moléculas 
presentes en los seres vivos para aplicarlo creativamente en los distintos ámbitos de su desempeño profesional, con 
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énfasis en las áreas de salud, alimentos e industrial. 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, centro de cómputo y los que sean pertinentes para la asignatura. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química o de ciencias de la salud con experiencia en Bioquímica, de preferencia con estudios de 
posgrado en el área. De actitud positiva y dinámica en el trabajo del aula. 

 

Contenido temático 

 

Unidad  No. 

1 Principios de Bioenergética 

Objetivo particular Comprender  los principios de la bioenergética en las formas metabólicas anabólicas  y  
catabólicas de los seres vivos en particular en el organismo humano. 

Hrs. estimadas 6 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Organización     
metabólica. Anabolismo 
y catabolismo. 

1.2. Termodinámica en el 
metabolismo. Cálculos 
de la energía libre de   
Gibbs, entalpía y 
entropía. 

1.3. Reacciones de óxido 
reducción. Cambios de 

 Mapa conceptual del 
metabolismo. 

 Bitácoras de aprendizaje 
sobre el metabolismo. 

 Cuadro descriptivo de la 
importancia del ATP en el 
metabolismo. 

 Exposición en seminario. 

 Selección de lecturas. 
 Exposición de temas. 
 Organización y 

supervisión de seminarios 
de exposición. 

 Portafolio de evidencias. 
 Asistencia en clases. 
 Participación en 

seminarios. 
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energía libre en 
reacciones redox 

1.4. El ATP y su papel en la 
bioenergética: 
Principales 
propiedades biológicas 
y fisicoquímicas del 
ATP. Bioenergética del 
ATP. 

1.5. Agua y sus aplicaciones 
en el  metabolismo.  

 

Unidad  No. 

2 Metabolismo de Carbohidratos 

Objetivo particular Comprender  las etapas y la regulación energética del metabolismo de carbohidratos, 
mediante el ciclo de la glucosa y del glucógeno. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Introducción al 
estudio del 
metabolismo de la 
glucosa. 

2.2. Etapas y regulación 
energética del Ciclo 
glucolítico. Vía 
Embden-Meyerhof. 

2.3. Análisis de las 
principales reacciones 

 Esquema de las etapas de 
la glicólisis. 

 Resumen y mapa 
conceptual de la vía de las 
pentosas y heprosas. 

 Cuadro comparativo de 
las diferentes vías 
anapleróticas. 

 Exposición de temas. 

 Selección de lecturas. 
 Exposición y discusión 

dirigida de temas. 
 Organización y 

supervisión de seminarios. 

 Portafolio de evidencias. 
 Asistencia y participación 

en clases y seminarios. 
 Examen escrito. 
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del ciclo glucolítico 
2.4. Importancia biológica 

de la vía glucolítica 
2.5. Gluconeogénesis (Ciclo 

de Cori): Principales 
enzimas glucolíticas 
reguladoras del ciclo. 
Reacciones de la 
gluconeogénesis 
Regulación de la 
gluconeogénesis. 
Mecanismo de la 
gluconeogénesis a 
partir de: lactato,  
aminoácidos y glicerol. 

2.6. Biosíntesis de otros 
monosacáridos. Vía de 
las pentosas fosfato. 
Vía de las hexosas. 

 

Unidad  No. 

3 Ciclo del Ácido Cítrico 

Objetivo particular Describir cada una de las reacciones involucradas en  el ciclo de los ácidos tricarboxílicos 
y su  relación con otras vías metabólicas.  

Hrs. estimadas 6 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. La mitocondria como 
fuente de energía. 

 Resumen y mapa 
conceptual de la 

 Selección de lecturas. 
 Exposición y discusión 

 Portafolio de evidencias. 
 Asistencia y participación 
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3.2. Ciclo de Krebs (TCA): 
Reacciones y su 
regulación energética. 

3.3. Complejo piruvato 
carboxilasa 

3.4. Naturaleza anfibólica 
del ciclo  de Krebs. 

3.5. Ciclo del glioxilato. 

naturaleza anfibólica del 
cilco de krebs y el ciclo del 
oxilato. 

 Exposición de temas 
sobre mecanismos de 
reacción del ciclo de 
krebs. 

dirigida de temas. 
 Organización y 

supervisión de seminarios. 

en clases y seminarios. 

 

Unidad  No. 

4 Transporte de electrones y fosforilación oxidativa 

Objetivo particular Conocer el mecanismo del transporte de electrones para generar gradientes de protones 
a través de las membranas. Comprender la importancia del transporte de electrones en la 
célula y el mecanismo por el cual generan energía a través de las membranas celulares. 
Finalmente  analizar las vías posibles de generar ATP y ATPasa unidas a las membranas 
implicando su mecanismo de síntesis. 

Hrs. estimadas 6 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Principales 
componentes en la 
cadena de transporte 
de electrones y sus 
características. 

4.2. Organización de la 
cadena de transporte 
de electrones. 

4.3. Complejos de la 
cadena de transporte 

 Esquema de vía de la 
cadena de transporte de 
electrones. 

 Resolución de ejercicios 
para los sitios de control 
de la cadena respiratoria.  

 Resumen y mapa 
conceptual de la 
fosforilación oxidativa. 

 Exposición y discusión 
dirigida de temas. 

 Selección y diseño de 
problemas básicos. 

 Organización y 
supervisión de talleres de 
resolución de problemas. 

 Portafolio de evidencias. 
 Asistencia y participación 

en clases y talleres de 
resolución de problemas. 

 Examen escrito. 
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de electrones y su 
ubicación topológica 
en la membrana 
interna mitocondrial.  

4.4. Acoplamiento del 
transporte de 
electrones y síntesis 
de ATP 

4.5. Relación de protones 
expulsados de la 
mitocondria con los 
electrones 
transferidos al 
oxígeno. 

4.5.1. Translocación 
protónica. 

4.6. Mecanismos de 
Síntesis de ATP y su 
regulación: Acción de 
la ATP sintetasa. 
Transporte de 
nucleótidos de 
adenina a través de la 
mitocondria 
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Unidad  No. 

5 Metabolismo de Lípidos 

Objetivo particular Comprender la importancia que representa en los seres vivos el metabolismo anabólico y 
catabólico de los ácidos grasos como unidades estructurales de los lípidos. 

Hrs. estimadas 9 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Digestión de lípidos 
5.2. Catabolismo de los 

ácidos grasos: 

Energética de la -  
oxidación. Vía 
sintética de cuerpos 
cetónicos 

5.3. Anabolismo de ácidos 
grasos: Etapas de 
adición de ácidos 
grasos. Carga, 
condensación, 
reducción y 
deshidratación. 

5.4. Metabolismo de 
lipoproteínas: 
Lipogénesis. 

5.5. Biosíntesis de 
fosfolípidos ácidos a 
partir de grupos 
fosfato. 

 Cuadro comparativo de 
los tipos catabolismo y 
anabolismo de lípidos. 

 Resumen de lecturas. 
 Ejercicios sobre vías 

anabólicas y catabólicas. 
 Exposición de temas. 

 Selección de lecturas. 
 Exposición y discusión 

dirigida de temas. 
 Selección y diseño de 

problemas. 
 Organización y 

supervisión de talleres de 
mecanismos de reacción 
de las vías metabólicas. 
 

 

 Portafolio de evidencias. 
 Asistencia y participación 

en clases, talleres de 
resolución de mecanismos 
de reacción. 

 Examen escrito. 
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5.6. Biosíntesis de otros 
ácidos grasos: 
Mecanismo de las 
prostaglandinas. 
Metabolismo del 
colesterol. 

 

 

Unidad  No. 

6  METABOLISMO DE AMINOÁCIDOS 

Objetivo particular Comprender las formas en cómo las células metabolizan el nitrógeno a partir de diversos 
aminoácidos.  Estudiar  los mecanismos reguladores que controlan las diversas fuentes 
de nitrógeno. Describir la diversidad de productos fisiológicamente activos provenientes 
del catabolismo de los aminoácidos. Analizar los mecanismos que conforman el ciclo de la 
Urea en relación con el metabolismo intermediario. 

Hrs. estimadas 9 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

6.1. Mecanismos de 
fijación biológica del 
nitrógeno: Acción de 
la nitrogenasa 

6.2. Mecanismo de 
degradación de las 
proteínas 

6.3. Transaminación, 
descarboxilación y 
desaminación 
oxidativa. 

 Resumen de lecturas. 
 Ejercicios sobre los 

mecanismos de 
degradación de las 
proteínas, 

 Exposición de temas. 
 Examen escrito. 

 Selección de lecturas. 
 Exposición y discusión 

dirigida de temas. 
 Selección y diseño de 

problemas. 
 Organización y 

supervisión de talleres 
de mecanismos de la 
transaminación, 
deacarboxilación y 
desaminación. 

 Portafolio de evidencias. 
 Asistencia y participación 

en clases, talleres de 
mecanismos. 

 Examen escrito. 
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6.4. Ciclo de la Urea: 
Principales vías en la 
degradación de 
prolina, arginina y 
glutamato. 

6.5. Biosíntesis de otros 
aminoácidos: 
Degradación de la 
fenilalanina y tirosina 
Glicina. Metabolismo 
del azufre; cisteína y 
metionina. Biosíntesis 
de acetil CoA a partir 
de otros aminoácidos. 

 

 

Bibliografía básica  

1. Stryer, L. (2008). Bioquímica. Ed. W.H. Freeman Co. 4ª Ed. Barcelona: Reverté, S.A. 
2. Lehninger, A. et al. (2006). Principios de Bioquímica. 3a. Ed. España: Omega. 
3. Bohinski, R. (2001). Bioquímica. México: Iberoamericana.  
4. Smith, C., Wood, E. (1998). Energía en los Sistemas Biológicos. USA: Iberoamericana. 
5. Smith, C., Wood, E. (1998). Biosíntesis. USA: Addison Wesley Longman. 
6. Díaz, J.,  Hicks, J. (2005). Bioquímica e Inmunología Tomo I y II. México: Facultad de Medicina de la UNAM. 

 

Bibliografía complementaria 

1. Gilberth, H. (1992). “Basic Concepts  in Biochemistry, A Students Survival guide”. USA: Mc Graw-Hill. 
2. Whelan, W. (1995). Biochemestry of Carbohydrates. Londres: Butterworth y University Park Press. 

 


