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Fundamentación 

 
Química Biológica estudia la estructura, las propiedades y las transformaciones de los constituyentes 

químicos de los seres vivos así como las variaciones cualitativas y cuantitativas de carácter 

patológico. Permite conocer y comprender la naturaleza y el funcionamiento normal y fisiopatológico 

de los organismos vivientes. 

El estudio de las biomoléculas y su ubicuidad en los procesos biológicos resultan relevantes para la 

comprensión de la fisiología normal y patológica. El conocimiento de las estructuras químicas y las 

propiedades de las sustancias resultan imprescindibles para entender funciones biológicas 

fundamentales así como las interacciones entre las biomoléculas y sus mecanismos de reacción. El 

conjunto de reacciones resultantes permite comprender los fenómenos relacionados de gran 

importancia biológica que se vinculan con la estructura y propiedades de componentes químicos 

específicos. 

 

Articulación con las asignaturas correlativas 

 

Rescata de Química General e Inorgánica conceptos, leyes y principios químicos; y contenidos 

integrados de Química Orgánica y Biología. 

Brinda a las asignaturas de segundo y tercer año conocimientos básicos para la comprensión de 

metodologías y procedimientos de aplicación en el área de la salud humana. el conocimiento de los 

procesos biológicos. 

 

Articulación con las materias del mismo año 

 

Análisis Clínicos. Fisiología. 

 

Relación de la asignatura con el perfil profesional 

 

Permite la interrelación con otras áreas del conocimiento científico y de trabajo, relacionadas directa 

o indirectamente con la Química Biológica. En cualquier área laboral que se desempeñe el egresado, 

estará en contacto con procesos biológicos y macromoléculas cuyas propiedades y riesgos asociados 

estará en condiciones de comprender a partir de los contenidos abordados en esta asignatura. 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

1. Hidratos de carbono. 



 
2. Lípidos. 

3. Proteínas 

4. Enzimas. 
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5. Vitaminas. 

6. Ácidos nucleicos. 

7. Metabolismo. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Incorporar los conceptos básicos de Química Biológica relacionando éstos con las 

propiedades físicas, químicas y biológicas de las sustancias. 

 Ser capaz de interrelacionar los contenidos de la asignatura con otras áreas de conocimiento 

y de trabajo relacionadas con la Carrera. 

 Comprender la relación entre la estructura electrónica de un compuesto y su reactividad 

química. 

 Desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico. 

 Adquirir destrezas para trabajar en el laboratorio. 

 Asumir que el proceso de enseñanza aprendizaje implica la participación activa del alumno 

con sus docentes y sus camaradas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Entender y proponer mecanismos de reacción para diversas transformaciones químicas. 

Desarrollar habilidades para determinar y comprender la estructura molecular entendiendo los 

principios de la estereoquímica. 

Entrenamiento en el manejo de técnicas de laboratorio, imprescindible para el desempeño de 

profesionales de la salud. 

Proyectar los conocimientos adquiridos hacia ciencias biológicas, médicas, ambientales y sus 

aplicaciones. 

Comprender que los conocimientos, en particular dentro de este campo del conocimiento, deben 

actualizarse permanentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 

 

Unidad n° 1: Hidratos de carbono 

 

Contenidos 

 



 
Introducción al estudio de Química Biológica. Bioquímica descriptiva. Bioquímica dinámica. 

Composición química de los seres vivos. Clasificación de los elementos biogenésicos. Hidratos de 

carbono. Importancia biológica. Clasificación. Nomenclatura. Monosacáridos. Configuración. 

Fórmulas hemiacetálicas. Fórmulas de Haworth. Propiedades físicas. Propiedades químicas. Glucosa. 

Caracteres generales. Formas tautómeras. Propiedades físicas. Propiedades químicas. Obtención. 

Aplicaciones. Métodos de investigación en líquidos biológicos. Interpretaciones clínicas. Índice 

glucémico. Levulosa. Estructura. Propiedades. Jarabe de maíz de alta fructosa. Disacáridos. Sacarosa. 

Lactosa. Maltosa. Obtención. Propiedades. Aplicaciones. Polisacáridos. Generalidades. Almidón. 

Constitución química. Obtención. Propiedades. Usos. Glucógeno. Celulosa. Propiedades. 

Importancia biológica de los hidratos de carbono. Síntesis natural. Metabolismo glucídico: glicólisis 

y catabolismo de las hexosas. 

 

Unidad n° 2: Lípidos 

 

Contenidos 

 

Lípidos. Constitución química. Importancia biológica. Clasificación. Sustancias grasas. Importancia. 

Propiedades físicas. Propiedades químicas. Ácidos grasos. Nomenclatura. Propiedades. Ácidos 

grasos esenciales. Fuentes de ácidos grasos. Saponificación. Enranciamiento. Glicéridos. 

Clasificación. Propiedades. Hidrólisis. Hidrogenación de grasas. Obtención. Aplicaciones. Ceras. 

Constitución química. Propiedades. Fosfolípidos. Esfingolípidos. Terpenos. Esteroles. Colesterol. 

HDL y LDL colesterol. Sustitutos de las grasas. Lipoproteínas. Estructura. Funciones. Clasificación. 

Composición. Catabolismo. Interpretaciones clínicas. Influencia de la dieta. Metabolismo lipídico. 

Degradación metabólica de los lípidos. Cuerpos cetónicos: su formación, función y características. 

Enfermedades metabólicas. 

 

Unidad n° 3: Proteínas 

 

Contenidos 

 

Proteínas. Aminoácidos. Estructura química. Clasificación. Propiedades físicas, ópticas y biológicas. 

Punto isoeléctrico. Síntesis de aminoácidos. Propiedades químicas. Reacciones propias de los 

aminoácidos. Péptidos y polipéptidos. Propiedades e importancia. Proteínas. 

Importancia biológica. Composición elemental. Clasificación. Estructura molecular de las proteínas. 

Propiedades. Hidrólisis. Tipos de enlaces. Desnaturalización. Reacciones de reconocimiento. 

Fraccionamiento proteico. Valor biológico. Metabolismo de las proteínas. 

 

 

 

 

 

 

Unidad n° 4: Enzimas 

 

Contenidos 

 

Enzimas. Características generales. Clasificación. Nomenclatura. Mecanismo de las reacciones 

enzimáticas. Factores que modifican la actividad enzimática. Activadores, reguladores e inhibidores 

enzimáticos. Inhibición enzimática, inhibidores reversibles e irreversibles, competitivos y no 

competitivos. Regulación de la actividad enzimática. 



 
Apoenzimas y cofactores. Modo de acción. Energía de activación. Cinética enzimática. Especificidad 

de las reacciones enzimáticas. Coenzimas. Isoenzimas. Apoenzimas. Holoenzimas. Holoproteínas. 

Metales. Efecto de la concentración de sustrato. 

Retroalimentación positiva y negativa. Extracción. Enzimas de importancia en medicina. Enzimas 

como marcadores de lesión tisular. Magnitud y localización del daño. Significación clínica. 

 

Unidad n° 5: Vitaminas 

 

Contenidos 

 

Vitaminas. Generalidades. Historia. Funciones de las vitaminas. Requerimientos vitamínicos. 

Causas de las carencias vitamínicas. Clasificación. Vitaminas liposolubles. Vitaminas hidrosolubles. 

Antioxidantes. Radicales libres endógenos y exógenos. Stress oxidativo. 

Acción biológica. Macronutrientes y micronutrientes. Minerales: macrominerales, minerales trazas y 

minerales ultratrazas. Requerimientos nutricionales. Vitaminas como coenzimas. 

Carencias vitamínicas. Avitaminosis. Hipovitaminosis. Hipervitaminosis. Vitámeros. 

 

Unidad n° 6: Ácidos nucleicos 

 

Contenidos 

 

Ácidos nucleicos. Nucleótidos y nucleósidos. Constitución. ADN. ARN: características, estructura y 

ubicación. . Funciones de los ácidos nucleicos. Polímeros de nucleótidos. Unión nucleotídica. 

Desnaturalización del ADN. Hidrólisis. Estabilidad metabólica. Biosíntesis de nucleótidos púricos y 

pirimídicos. Hidrólisis química y enzimática del ADN y RNA. ARN mensajero, ARN de 

transferencia, ARN ribosomal. Cadenas polinucleotídicas. Degradación. Replicación y transcripción. 

Mutaciones genéticas. Rol de los ácidos nucleicos en el organismo. 

 

Unidad n° 7: Metabolismo 

 

Contenidos 

 

Metabolismo. Vías metabólicas y transferencia de energía. Tipos de organismos. Metabolismo 

celular. Anabolismo y catabolismo. Fenómenos de producción y consumo de energía. Fotosíntesis. 

Absorción de la luz. Pigmentos de la fotosíntesis. Relación entre longitud de onda y energía de los 

fotones. Metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Tipos de organismos. Fenómenos 

de producción y consumo de energía. Metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. 

 

 

 

Observaciones en relación a los contenidos 

 

En todas las unidades se analizan riesgos sanitarios de las sustancias y medidas preventivas. 

Se realizan periódicamente Seminarios de integración de contenidos. Extra clase, semanalmente están 

instituidos horarios de consultas presenciales sobre contenidos teóricos y prácticos de la asignatura y 

actividades tutoriales para la realización de monografías. Vía e-mail se responden consultas todos los 

días. 

 

Programa de Trabajos Prácticos 
 



 
Trabajo Práctico n° 1: Reacciones orgánicas básicas para el estudio de procesos biológicos 

 

Objetivos 

 

 Revisar contenidos estudiados en cursos de Química del ciclo lectivo precedente. 

 Advertir la importancia de diversos conocimientos adquiridos para la comprensión y estudio 

de transformaciones bioquímicas. 

 

Contenidos 

 

Conceptos básicos de Química General y Química Orgánica. 
 

Actividades 
 

Planteo de interrogantes y observaciones tendientes a la revisión de contenidos esenciales de 

Química: leyes, teorías, enlaces químicos, relaciones estequiométricas, equilibrio químico. Análisis 

de reacciones químicas y formulaciones de sustancias y mecanismos de reacción. Observación de 

reacciones de adición, sustitución, oxidación, reducción, polimerización, transposición y otras. 
 

Trabajo Práctico n° 2: Bases químicas de los procesos biológicos 
 

Objetivos 
 

 Integrar contenidos teórico-prácticos estudiados en Química Orgánica. 

 Identificar la presencia de grupos funcionales en diversas fórmulas de importancia 

significativa en procesos biológicos. 

 Reconocer transformaciones y mecanismos de reacción. 
 

Contenidos 
 

Biomoléculas. Grupos funcionales y funciones químicas oxigenadas, nitrogenadas y mixtas. 

Transformaciones que operan sobre los compuestos químicos para generar variadas reacciones 

químicas de importancia significativa en procesos biológicos. 
 

Actividades 
 

Propuesta de actividades conformada por ejercicios, problemas y planteo de interrogantes 

para: 

- Reconocimiento de grupos funcionales y funciones químicas en diversas biomoléculas 

y formulaciones variadas. 

- Relacionar las estructuras con las funciones químicas y reconocer la naturaleza de los 

enlaces y las fuerzas intermoleculares. 

Trabajo Práctico n° 3: Monosacáridos y disacáridos 
 

Objetivos 
 

 Identificar propiedades químicas de glúcidos. 

 Reconocer el poder reductor. 

 Investigar la presencia de glúcidos en diversos alimentos. 

 Realizar observaciones reflexivas. 

 Valorar la importancia de conservar el orden y la limpieza de los materiales de vidrio y 

mesadas de trabajo. 

 Trabajar con precaución y orden. 

 Evitar la atención dispersa. 
 

Contenidos 
 



 
Hidratos de carbono. Poder reductor. Reconocimiento de la glucosa. Acción de los hidróxidos. 

Hidrólisis ácida de la sacarosa. Investigación de glucosa y lactosa en diversos productos. 

 

Actividades   
 

Identificación de las propiedades químicas de los hidratos de carbono de la mesada de trabajo. 

Practicar reacciones de reconocimiento del poder reductor. 

Investigar la presencia de hidratos de carbono en diversas muestras de alimentos. 

Interpretación de resultados en base a observaciones reflexivas. 
 

Trabajo Práctico n° 4: Polisacáridos 
 

Objetivos 

 

 Analizar propiedades físicas y químicas de los polisacáridos. 

 Reconocer productos de hidrólisis. 

 Investigar la presencia de polisacáridos en diversos productos. 

 Describir los efectos de ácidos y álcalis sobre la celulosa. 

 Valorar la importancia y gravitación de estas reacciones en la vida cotidiana. 

 Trabajar con atención y precaución. 

 Mantener los materiales en perfectas condiciones de lavado y limpieza recordando la 

influencia de estos factores en las reacciones enzimáticas. 
 

Contenidos 
 

Polisacáridos. Almidón. Propiedades físicas y químicas. Reacciones de reconocimiento. Hidrólisis 

ácida seriada. Celulosa. Clasificación. Propiedades físicas y químicas. Importancia de la celulosa y 

sus derivados. 
 

Actividades 
 

Actividades prácticas para: 

Verificar propiedades físicas y químicas de los polisacáridos. 

Reconocer productos de hidrólisis. 

Investigar la presencia de polisacáridos en diversos productos. 

Describir los efectos de ácidos y álcalis sobre la celulosa. 

Elaborar un informe sobre la importancia y gravitación de estas reacciones en la vida cotidiana. 

Trabajo Práctico n° 5: Lípidos – parte I 

 

Objetivos 

 

 Analizar propiedades físicas de los lípidos. 

 Reconocer la constitución química. 

 Distinguir los diferentes constituyentes mediante reacciones químicas. 

 Examinar la acción limpiadora del jabón. 

 Proceder con orden y método. 

 Recapacitar sobre la importancia del trabajo reflexivo. 

 Conservar con pulcritud materiales y mesadas de operaciones. 

 

Contenidos 

 

Propiedades físicas de las sustancias grasas. Nomenclatura de lípidos. Constitución química. 

Reacciones de saponificación. Elaboración de jabón. Propiedades del jabón. Reacciones de 

reconocimiento de jabones y glicerina. 



 
 

Actividades 

 

Reacciones guiadas para: 

Analizar propiedades físicas de los lípidos en diversas muestras. 

Reconocer y explicar la constitución química. 

Distinguir los diferentes constituyentes mediante reacciones químicas demostrativas. 

Elaborar jabón y examinar la acción limpiadora del producto obtenido 

 

Trabajo Práctico n° 6: Lípidos – parte II 

 

Objetivos 

 

 Utilizar estrategias de razonamiento. 

 Identificar necesidades de aprendizaje. 

 Desarrollar habilidades para el trabajo en pequeños grupos. 

 Desarrollar habilidades de comunicación. 

 

Contenidos 

 

Lípidos. Temas teórico-prácticos incluidos en la unidad temática. 

 

Actividades 

 

Aprendizaje basado en problemas. Resolución de ejercicios y problemas. Ejercicios de 

autoevaluación. Discusión de resultados en un plenario. 

 

 

 

 

Trabajo Práctico n° 7: Proteínas 

 

Objetivos 

 

 Identificar propiedades físicas y químicas de la ovoalbúmina. 

 Verificar la formación de un sistema coloidal. 

 Interpretar los procesos de desnaturalización de las proteínas. 

 Realizar observaciones reflexivas. 

 Actuar con precaución. 

 Trabajar con orden y conservar materiales en buenas condiciones de utilización. 

 

Contenidos 

Proteínas. Propiedades físicas y químicas. Desnaturalización. Reacciones de precipitación, 

coloración y reconocimiento. 

 

Actividades 

 

Reacciones guiadas para la identificación de propiedades físicas y químicas de la ovoalbúmina; 

verificación e interpretación de los procesos de desnaturalización de las proteínas. 

 



 
Trabajo Práctico n° 8: Enzimas 

 

Objetivos 

 

 Comprobar propiedades de enzimas. 

 Determinar valores óptimos de pH y temperatura para la actividad enzimática. 

 Estimar la importancia del control de variables. 

 Identificar la presencia de enzimas. 

 Elaborar observaciones reflexivas. 

 Valorar la importancia de la pulcritud en la limpieza del material de trabajo. 

 

Contenidos 

Enzimas: clasificación. Propiedades químicas de enzimas. Reacciones de reconocimiento. 

 

Actividades 

 

Comprobación de propiedades químicas de enzimas. 

Determinación de los valores óptimos de pH y temperatura para la actividad enzimática. 

Estimación y justificación de la importancia del control de variables. 

Identificar la presencia de enzimas en diversas muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo Práctico n° 9: Vitaminas 

 

Objetivos 

 

Determinar la concentración de vitamina C en diversos productos. 

Realizar una valoración yodimétrica por volumetría de óxido-reducción. 

Comprender la importancia de la vitamina C en biología y sus propiedades como antioxidante. 

 

Contenidos 

 

Vitamina C: propiedades e importancia. 

 

Actividades 

 

Desarrollo de reacciones para la cuantificación de ácido ascórbico utilizando Iodo. 

 

Metodología de Evaluación de los Trabajos Prácticos 

 

Se realiza indistintamente al inicio o finalización del Trabajo Práctico a través de interrogatorio oral 

o escrito; preguntas de respuesta corta; pruebas objetivas; preguntas amplias a desarrollar en forma 

de tema; resolución de situaciones problemáticas. 

Se califica cada práctica con una nota numérica en la que se valoran todos los aspectos del trabajo 

realizado por el alumno: disposición, conocimientos, método de trabajo, informe presentado sobre la 



 
actividad, interés, cuidado del material, normas de bioseguridad, etc. 

 

Régimen de Aprobación de los Trabajos Prácticos 

 

La asistencia y aprobación del 80% de los Trabajos Prácticos reviste el carácter de obligatorio para 

obtener la regularidad en la asignatura. La evaluación es integral. Se realiza teniendo en cuenta 

claridad conceptual, resolución escrita de los cuadernillos de actividades, respuestas a tests e 

interrogatorios en Trabajos Prácticos y activa participación en todas las tareas curriculares. 

Se llevan a cabo tres evaluaciones parciales escritas de carácter obligatorio. 

 

 Metodología de Enseñanza-Aprendizaje 

 

La propuesta pedagógica del curso se basa en la teoría del constructivismo y el aprendizaje 

significativo desde la perspectiva de aprender a aprender. 

 

Recursos utilizados 

 

Exposiciones dialogadas; Trabajos Prácticos en laboratorio; seminarios integradores; elaboración de 

mapas conceptuales; trabajos en pequeños grupos de discusión; resolución y discusión de guías de 

estudio para la elaboración de contenidos temáticos y actividades de aplicación; plenarios de 

discusión sobre cada unidad temática; presentación de monografías e informes sobre trabajos guiados 

en base a búsquedas bibliográficas con utilización de TIC elaboradas para el tema seleccionado por 

el alumno. 

 

 

 

 

Evaluación 

 
Inicial: De carácter diagnóstico en base a recopilación y análisis de información obtenida a partir de 

respuestas a preguntas abiertas. 

De proceso: pruebas objetivas; preguntas de respuesta breve; preguntas amplias a desarrollar; 

autoevaluaciones; desarrollo de temas aplicando TIC ́s. 

Final: examen escrito sobre temas desarrollados en Trabajos Prácticos, Seminarios y clases teórico 

prácticas. Instrumento: similar a evaluación de proceso. 

 

 Criterios de evaluación en cada una de ellas 

 

Inicial: Definición clara y precisa de las respuestas para la realización de un diagnóstico correcto. 

De proceso: Evaluación continua de todas las actividades realizadas a lo largo del curso. Capacidad 

de asimilación de conceptos fundamentales; utilización y aplicación de conocimientos adquiridos a 

situaciones reales. 

Final: Claridad conceptual, resolución escrita de los cuadernillos de actividades, respuestas a tests e 

interrogatorios y activa participación en todas las tareas curriculares. 

 

Metodología de evaluación 

 

Oral individual. 

Oral grupal. 

Escrita individual. 



 
Escrita grupal (pequeños grupos). 

Presentación oral y escrito de informe o monografía. 

Régimen de aprobación 

 

Para alumnos Regulares: 

 

a) Examen escrito sobre Trabajos Prácticos y Seminarios realizados durante el ciclo 

lectivo. 

b) Examen escrito sobre contenidos de la asignatura. Se requiere aprobar (a) para la realización de 

(b). 

 

Para alumnos Libres 

 

Realización de un Trabajo Práctico en laboratorio sobre un tema sorteado al inicio del examen. 

Aprobada esta instancia el examen continúa con las mismas características de los alumnos regulares. 

 

Promoción 

 

Para obtener la promoción sin examen final se requiere, además de haber promocionado los Trabajos 

Prácticos, asistir al 80 % de las clases teóricas y aprobar 3 (tres) exámenes parciales escritos con 7 

(siete) puntos en cada uno de ellos y coloquio final. Sólo una instancia recuperatoria. Presentación de 

una monografía con exposición oral. 
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Comentarios 

 

En función directa de las fortalezas y debilidades detectadas se programan y diseñan actividades 

extra clases o modificaciones sobre las tareas programadas. 

 

Actividades de investigación y extensión 

 

Para cada tema específico elegido por el alumno a los fines de elaborar un informe se brindarán los 

sitios web recomendados. 

Se realizan trabajos de investigación bibliográfica guiada en base a tutoriales proyectados sobre las 

inquietudes expresadas por los alumnos (actividad de carácter obligatorio para promoción y 

voluntaria para los alumnos regulares). 

 


