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7801 BIOQUÍMICA I 

 

Datos de identificación: 

Universidad de Sonora. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Departamento que la imparte: Departamento de Ciencias Químico Biológicas. 

Licenciaturas Usuarias: Químico Biólogo Clínico, Químico en Alimentos. 

Nombre de la Materia o Asignatura: Bioquímica I. 

Eje Formativo: Básico. 

Requisitos: 90 créditos. 

Carácter: Obligatoria. 

Valor en Créditos: 8 (3 h teoría, 2 h laboratorio). 

 

Introducción: 

Los cursos de Bioquímica son de tipo teórico-práctico pertenecientes al eje básico. 

La asignatura introduce al alumno al conocimiento de las sustancias y moléculas 

que necesita distinguir para poder comprender los fenómenos químico-biológicos 

del funcionamiento de los organismos vivos, principalmente el humano. Esta 

asignatura resulta de vital importancia ya que en ella se proporcionan los 

conceptos, la aplicación e interrelación de las principales categorías de 

compuestos bioquímicos que permiten la ampliación del campo de conocimiento). 

 

Objetivo general: 

Definir y establecer la estructura y características químicas de los principales 

compuestos pertenecientes a las células y tejidos de los organismos en general, 

así como la manera de identificarlos. 

 

Objetivos específicos: 

1. Reconocer las fórmulas de los principales carbohidratos, lípidos, 

aminoácidos y bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos. 
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2. Comprender cómo están formados estructuralmente los carbohidratos y los 

lípidos complejos, las proteínas y los ácidos nucleicos. 

3. Deducir la importancia de estas moléculas para la correcta función biológica 

de los organismos en general. 

4. Practicar los principales métodos y técnicas de identificación de los 

principales compuestos correspondientes a carbohidratos, lípidos, proteínas 

y ácidos nucleicos. 

 

Contenido sintético: 

I. INTRODUCCIÓN: Aspectos históricos, Definición de Bioquímica, Nivel de 

organización celular, la célula, Procariotas, Eucariotas, Función e importancia  

bioquímica de los organelos celulares, Elementos esenciales para la vida, Tipos 

de enlace, Agua e importancia del puente de hidrógeno, Grupos funcionales. 

 

II. CARBOHIDRATOS: Aspectos generales, Definición y clasificación, 

Monosacáridos, Estereoisómeros, Enantiómeros, Diasterómeros, Epímeros, 

Hemiacetales y hemicetales, Estructuras de Haworth, Mutarotación, Derivados de 

monosacáridos,   Disacáridos, Maltosa, Celobiosa, Lactosa, Sacarosa, 

Oligosacáridos, Polisacáridos, Homopolisacáridos, Almidón, Glucógeno, Celulosa, 

Quitina, Heteropolisacáridos, Glucosaminoglucanos 

 

III. AMINOÁCIDOS. Definición, Fórmula general, Clasificación de acuerdo las 

cadenas laterales, Aminoácidos modificados, Características fisicoquímicas 

(titulación, polaridad y formas iónicas a distintos pH), Enlace peptídico 

 

IV. PROTEÍNAS. Definición, Unión peptídica, Nivel de organización de las 

proteínas, Estructuras de las proteínas, Primaria, Regiones en la secuencia de 

aminoácidos, Homología entre proteínas, Secundaria, Alfa hélice, Beta plegada, 

Terciaria, Interacciones de los aminoácidos, Enlace peptídico, Enlace disulfuro, 

Enlace o puente de hidrógeno, Cuaternaria, Interacciones, Conformación, 
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Funciones de las proteínas, Clasificación por su composición, por su forma, 

Solubilidad, Cuantificación de Proteínas (Espectrofotométricos y Colorimétricos). 

 

V. LÍPIDOS. Definición y función, Aspectos generales, Clasificación de lípidos, 

Lípidos de almacenamiento, Ácidos grasos, Características físicas, Saturados e 

Insaturados, Nomenclatura, Poliinsaturados, Reacciones de ácidos grasos, 

Triacilgliceroles, Definición, Función, Nomenclatura, Reacción de saponificación, 

Lípidos de Membrana, Fosfoglicéridos, Fosfatidiletanolamina, Fosfatidilcolina, 

Fosfatidilserina, Fosfatidilinositol, Esfingolípidos, Esfingomielina, Cerebrósidos, 

Gangliósidos, Otros lípidos de membrana, Ceras, Esteroides, Colesterol y sus 

derivados, Isoprenoides, Clasificación, Funciones, Prostaglandinas. 

 

VI. ÁCIDOS NUCLEICOS. Dogma Central de la Biología Molecular, Definición y 

aspectos históricos, Nucleótidos, Ácido deoxiribonucleico (ADN), Composición, 

Funciones, Ácido ribonucleico (ARN), Composición, Funciones, Cromosomas,  

Estructura general del gen, Expresión de la información genética, Transcripción, 

Traducción, Código genético 

 

Práctica: 

1. Reacciones características para identificación de carbohidratos 

2. Estudio de algunas propiedades del almidón 

3. Reacciones de color para identificación de aminoácidos 

4. Precipitación de proteínas. 

5. Aislamiento e identificación de ácidos nucleicos. 

6. Obtención de colesterol a partir de la yema de huevo. 

 

Estrategias didácticas: 

Dependiendo de los temas del programa se utilizarán las siguientes modalidades: 

 Exposición en clase por profesor y alumnos. 

 Sesiones de discusión dirigidas. 

 Aprendizaje basado en resolución de problemas. 
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 Discusión coordinada de temas de interés. 

 Consulta, recuperación y análisis de información. 

Se promoverá la participación y discusión en clase, así como la integración de 

equipos de trabajo en el laboratorio. En las sesiones de laboratorio se desarrollarán 

uno o más de los siguientes objetivos: (1) demostración de conceptos teóricos 

revisados en clase, (2) adquisición de habilidades y destrezas técnicas, y (3) 

resolución de problemas de acuerdo al método científico.  

 

Estrategias de evaluación: 

 El curso se acreditará  considerando los siguientes aspectos: 

Exámenes escritos 40% 

Examen global 30% 

Asistencia y participación en clases 25% 

Asistencia y acreditación de la parte experimental 20% 

Tareas, exposición frente a grupo y participación en clase 10% 

 En cualquier situación, será necesario aprobar cuando menos dos parciales 

para tener derecho a calificación aprobatoria. 

 Para calcular la calificación promedio de los cuatro exámenes parciales, se 

eliminará el examen con menor calificación. 

 Para la aprobación del curso será necesario tener calificación aprobatoria en 

el examen global. 

 Al final del semestre se presentará una exposición de un artículo en ingles 

proporcionado por el profesor. Además se considerará la participación en 

clase 

 Para tener derecho a calificación aprobatoria del curso se requiere aprobar el 

laboratorio. 

 Se requiere cubrir el 75% de asistencia para obtener derecho a la calificación 

ordinaria. 
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Recursos y materiales: 

Recursos didácticos: Se utilizarán videos, preparaciones fijas, acetatos, 

diapositivas, multimedia, internet, videoconferencias, maquetas y películas. 

Apoyo de infraestructura física: 

Reactivos y material de laboratorio. 

Bibliografía: 

1. David L. Nelson and Michael M. Cox. Lehninger: Principios de Bioquímica. 6a 

Edición, 2014, Editorial Omega, ISBN: 978-84-282-1603-6. 

2. Donald Voet, Judith G. Voet y Charlotte W. Pratt. Fundamentos de Bioquímica. 

Segunda Edición, 2007, Editorial Médica Panaméricana, Buenos Aires, 

Argentina. 

3. Garcilaso, J.R. y Vejar E.I. Bioquímica I, Ed. Unison. 2010. 

4. Stryer, L., Beng, J.M, Tymoczkco,  J.L. Bioquímica, 7a Ed., Editorial Reverte, 

S.A. Barcelona. 2013. ISBN: 9788429176025 

5. Matthews, C.K., Van Holde K.E, Appling, D.R, Anthony-Cahill, S.J. 

Biochemistry 4ª Edición Prentice Hall. 2013 ISBN-13: 9780138004644 

6. Vejar, E.I. Prácticas de Bioquímica Descriptiva, Ed. Unison. 2010. 

 

Materiales de apoyo. Artículos para lectura proporcionados por el maestro 

 

Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 

 

Perfil del académico responsable: 

Licenciatura de Químico Biólogo o carrera afín con experiencia en el área.  

Preferentemente con posgrado en el área Químico Biológicas. 

 

 

 

 

 

Elaboró: Dr. Ramón Enrique Robles Zepeda. 


