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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

AREA 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 3 
Créditos: 9 Bioquímica Básica 

Clave: F0207 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
En la actualidad la bioquímica ha sido reconocida como una de las principales áreas 
de la química siendo la biología su área complementaria. El avance ha  sido tan 
amplio y expansivo, que en la actualidad ya se aceptan diversas áreas de 
especialización, como lo es la bioenergética, biología molecular, bioquímica analítica 
y otras más. La licenciatura en química ofrece la materia de bioquímica avanzada 
desde una perspectiva metabólica en donde se retomarán conceptos de diversas 
áreas (química orgánica, analítica, fisicoquímica, etc), lo cual permitirá aplicar tales 
conocimientos en la vida profesional del estudiante. Como sabemos en nuestro 
entorno día con día se incrementan más las necesidades en muchos campos de 
trabajo, uno de ellos y de manera muy específica es la hospitalaria, en donde la 
bioquímica metabólica ha adquirido un papel fundamental como apoyo en el 
diagnóstico de problemas a nivel de salud humana. 
 

OBJETIVO GENERAL 
Comprender la conformación y las características fundamentales de las células 
eucarióticas y procarióticas. Analizar los comportamientos químicos y biológicos de 
los principales organelos celulares. Analizar y comprender las estructuras reacciones 
y propiedades funcionales en el organismo de las macromoléculas (enzimas, 
carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos). Conocer las diversas 
metodologías químico-analíticas en la identificación y cuantificación de las 
macromoléculas y de sus unidades más simples.  
 

F0207_Bioquímica Básica  1 / 7 



División Académica de Ciencias Básicas     Licenciatura en Química 
 
 
 

 
CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 CÉLULA 

Objetivo 
particular 

Conocer las funciones, reacciones y estructuras de los diferentes 
organelos que conforman la célula. Diseñar su propio modelo 
celular en función de los conocimientos adquiridos. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Estructura y organización  de las 

células Procarióticas y eucarióticas 
1.2. Reacciones químicas de las células 

vivas 
1.3. Metabolismo celular. Localización 

celular de los procesos metabólicos
1.4. Propiedades biológicas del agua  

1.4.1. Puentes de hidrógeno 
1.4.2. Polaridad y cohesividad 

 

Conocer y diferenciar los dos tipos de 
célula: eucariótica y procariótica, en 
función a los  organelos que la 
conforman y la función que desempeñan 
cada uno de ellos dentro de la célula.  

 
Unidad  

No. 
2 PÉPTIDOS Y PROTEÍNAS 

Objetivo 
particular 

Analizar las  funciones y características  de los aminoácidos, como 
base estructural de las proteínas. Estudiar los tipos de estructuras y 
reacciones que presentan las proteínas y las funciones 
desempeñadas  en el organismo humano. Comprender las técnicas 
de identificación y cuantificación de aminoácidos y proteínas. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Aminoácidos: unidades 

estructurales de las proteínas. 
2.1.1. Estructura, clasificación y 

nomenclatura de los 
aminoácidos 

2.1.2. Propiedades de los 
aminoácidos 

2.2. Enlace peptídico. Características y 
reacciones. 

2.3. Clasificación de las unidades 
estructurales de las proteínas 

Comprender la importancia que 
representan las proteínas como 
macromoléculas de la vida y de los 
aminoácidos como unidades 
estructurales de las mismas. Conocer y 
aplicar las técnicas de análisis en la 
identificación y cuantificación de las 
mismas.  

F0207_Bioquímica Básica  2 / 7 



División Académica de Ciencias Básicas     Licenciatura en Química 
 
 

2.3.1. Estructura primaria. 
2.3.2. Estructura secundaria: alfa-

hélice y conformación. 
2.3.3. Estructura terciaria: 

interacciones por puentes de 
hidrógeno,  interacciones 
iónicas, fuerzas de Vander-
Waals, puentes bisulfuro. 

2.3.4. Estructura cuaternaria; 
estructuras oligoméricas 

2.3.5. Propiedades fisicoquímica de 
las proteínas  (ácido base, 
solubilidad). 

2.4. Técnicas de separación, 
purificación y cuantificación de 
proteínas. 

 
Unidad  

No. 
3 ENZIMAS Y CINÉTICA ENZIMÁTICA. 

Objetivo 
particular 

Conocer las principales características y funciones de las enzimas 
en diversos campos de la química. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Concepto, nomenclatura y 

clasificación de enzimas. 
3.2. Propiedades fisicoquímicas y 

biológicas de las enzimas. 
3.2.1. Centro activo. Especificidad 

por el sustrato 
3.2.2. Coenzimas y cofactores: 

características y 
propiedades.                     

3.3. Principios de la cinética enzimática.
3.3.1. Aplicación de la ecuación de 

Michaelis-Menten. 
3.3.2. Métodos. Gráficos 

(Lineweaver-Burk y Eddie 
Hofstee). 

3.4. Inhibición enzimática. 
3.4.1. Reversible: competitiva, no 

competitiva y acompetitiva. 
3.5. Irreversible. 
3.6. Métodos de identificación y 

cuantificación enzimática. 

Comprender  la importancia y aplicación 
que presentan las enzimas como 
proteínas catalizadoras en diversas 
áreas de la  química  como alimentos, 
medicina, biología, biotecnología, etc.  
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3.7. Aplicación de las enzimas en la 

industria química.  
 

 
Unidad  

No. 
4 CARBOHIDRATOS 

Objetivo 
particular 

Conocer la clasificación, estructuras, reacciones y propiedades, 
tanto biológicas como fisicoquímicas de los carbohidratos desde sus 
unidades más simples hasta sus estructuras más complejas. 
Analizar las diversas metodologías empleadas en la identificación y 
cuantificación de los mismos. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. Clasificación de los carbohidratos 

en función a su número de átomos 
de carbono,  grupo  funcional y  
unidades. 

4.2. Estructura de los  monosacáridos 
como unidades estructurales de los 
carbohidratos.  

4.2.1. Reacciones; propiedades 
fisicoquímicas y biológicas de 
los monosacáridos. 

4.2.2. Derivados de los 
monosacáridos (N-
acetilglucosamina, ácido 
glucorónico, etc.) 

4.2.3. Enlace glucosídico. 
Características y 
propiedades.  

4.3. Disacáridos. Estructura, tipos de 
reacciones para su identificación y 
cuantificación, propiedades 
fisicoquímicas y biológicas.  

4.4. Polisacáridos. Estructura, 
reacciones de identificación y 
cuantificación y análisis de sus, 
propiedades químicas y biológicas. 

4.5. Técnicas y métodos de aislamiento 
e Identificación  de carbohidratos. 

Comprender la importancia que 
representa en el organismo humano los 
hidratos de carbono; especialmente la 
glucosa, como la principal fuente de 
energía celular.  
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Unidad  
No. 

5 LÍPIDOS 

Objetivo 
particular 

Comprender la clasificación, estructuras y propiedades de los 
lípidos.  Analizar las técnicas y metodologías adecuadas en la 
identificación de los ácidos grasos.  

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
5.1. Clasificación, nomenclatura y 

estructura. 
5.2. Ácidos grasos. Unidades 

monoméricas de los lípidos. 
Características y estructuras. 

5.3. Estructura  y propiedades  de los 
acilglicéridos. 
5.3.1. Ceras. 
5.3.2. Prostaglandinas. 
5.3.3. Esfingolípidos. 
5.3.4. Terpenos y esteroles. 

5.4. Propiedades y características de los 
lípidos estructurales. 

5.5. Principales reacciones de 
identificación y cuantificación de 
lípidos. 

5.6. Métodos analíticos de identificación 
y cuantificación de lípidos y ácidos 
grasos.  

Comprender la importancia que 
representa en el organismo humano el 
metabolismo anabólico y catabólico de 
los ácidos grasos como unidades 
estructurales de los lípidos 

 
Unidad  

No. 
6 ÁCIDOS  NUCLEICOS 

Objetivo 
particular 

Estudiar la conformación estructural de los ácidos nucleicos (DNA y 
RNA), así como las funciones que desempeñan en los diversos 
procesos bioquímicos. Analizar los métodos de aislamiento, 
identificación y separación de los ácidos nucleicos.  

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1 Componentes monoméricos de los 

ácidos nucleicos. 
6.1.1. Estructura química de las 

bases  púricas y pirimídicas 
6.1.2. Azúcares como componentes 

nucleosídicos.  
6.1.3. Formación de nucleótidos, 

Comprender la importancia que 
presentan el RNA y DNA en el 
organismo humano, así como sus 
funciones  biológicas como bases 
púricas y pirimídicas. 
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enlaces éster- fosfato 
6.2. Estructura del DNA. 

Características, propiedades y 
funciones biológicas. 

6.2.1. Doble hélice: forma A, B y Z 
6.2.2. Fuerzas estabilizadoras de 

los ácidos nucleicos 
6.3. Estructura del RNA. 

Características, propiedades y 
funciones biológicas. 

6.3.1. RNA como portador de la 
información genética. 

 
Sugerencias didácticas 
Empleo de pintarrón, diapositivas, acetatos. Consulta de bibliografía. Elaboración de 
célula eucariótica animal y vegetal en tercera dimensión, en donde el alumno deberá 
emplear su criterio y diversos materiales manuales para su desarrollo.   
 

 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Evaluación oral empleando las células elaboradas por el alumno.  
Participaciones en clase. 
Elaboración de un examen parcial. 
Realización de  prácticas de laboratorio. 
Exposiciones. 
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Bibliografía 
Básica 
 
 

1. Guyton A. C., Tratado de Fisiología Médica. Mc. Graw-Hill  
7a. Edición (año) 

2. Smith C. A., y Wood E.J. Energía en los Sistemas 
Biológicos.Addison Wesley Iberoamericana  1998. 

3. Smith C. A. y  Wood E. J., Biosíntesis. Addison Wesley 
Longman  1998. 

4. Conn E. y Stumpf P., Bioquimica, Editorial  Limusa., 
México, 1998.            

5. Conn E. y Stumpf P. Bioquímica Fundamental. Limusa 3a. 
Edición 1991. 

6. Horton  R. y Moran L. A. Bioquímica. Prentice-Hall 
Hispanoamericana, S.A. 1995 

7. Díaz J. C. y  Hicks J.J. Bioquímica e Inmunología Tomo I 
y II. Facultad de Medicina de la UNAM 1995. 

8. Kuchel P. y Ralston G. Bioquímica General. Mc. Graw-Hill 
1994. 

9. Lehninger, A.L. Neleon, D.L. y  Cox, M.N, Principios de 
Bioquímica. Ed. Omega 2da. edición., España, 1993. 

10. Bohinski R., Bioquímica. Iberoamericana 1991 
11. Stryer, L., Biochemistry. Ed. W.H. Freeman Co., 3ª  

edición., USA, 1995. 
12. Voet, D.  y Voet, J, “Biochemistry”, Ed. John Wiley & 

Sons, USA, 1990. 
Bibliografía 
Complementaria 

13. Devlin, T.M, “Textbook of  Biochemistry”, 5° edición., 
1993. 

14. Gilberth, H. F., “Basic Concepts  in Biochemistry, A 
Students Survival guide”,     Mc Graw-Hill, N. Y., USA., 
1992. 

15. Roskoski R.J, Bioquímica, Editorial  Mc Graw-Hill., 
México, 1997. 

16. Whelan, W. Biochemestry of Carbohydrates. Londres, 
Butterworth y University Park Press  1995. 
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