
Fisicoquímica

Clave: 20
Diversos procesos fisicoquímicos son necesarios para que se lleven
a cabo los procesos biológicos. La función de las biomoléculas
depende en gran parte de su estructura y esta, a su vez, de las
condiciones fisicoquímicas del entorno. El presente curso pretende
abordar temas que permitirán al estudiante comprender las bases
fisicoquímicas de sistemas biológicos así como obtener los
fundamentos para el área de Bofísica y Bioquímica.

objetivos

temas

prácticas

Biología

Es una materia del eje disciplinar de Biología Celular y Molecular.
Esta lleva seriación con Ciencias Básicas y es precedente de Biofísica
y Bioquímica. Se cursa en el 2º semestre. La carga de actividades es:
3 h/s teoría, 3 h/s práctica y trabajo independiente. Contribuye con 7
créditos totales.

Profesores:
Teresa García Gasca
Marisela Ahumada Solórzano

UNIDAD 1. GASES
Leyes de los gases
Gases ideales
Ley de las presiones parciales
Teoría cinética de los gases
Velocidad cuadrática media
Gases reales

UNIDAD 2. FUNDAMENTOS DE 
TERMODINÁMICA 
Termoquímica y entalpía
Leyes de la Termodinámica 
Entropía y calor de reacción
Energía libre de Gibbs
Termodinámica y seres vivos.

UNIDAD 3. EQUILIBRIO QUÍMICO, 
ÁCIDOS Y BASES 
Equilibrio Químico y Ley de 
L’Chaterlier
Kw, pH y pOH
Acidos y bases fuertes y débiles
Ecuación de Henedrson-Hasselbach
Titulación ácido-base
Soluciones amortiguadoras
pH, pI y proteínas

UNIDAD 4. CINÉTICA QUÍMICA 
Velocidad de reacción
Factores que afectan la velocidad de 
las reacciones químicas
Constante de velocidad
Molecularidad y orden de reacción
Reacciones de 1º orden
Reacciones de 2º orden
Energía de activación
Cinética enzimática

1.- El alumno 
asimilará y 
manejará los 
conceptos 
fisicoquímicos 
básicos para la 
resolución de 
problemas.
2.- El alumno 
integrará los 
aspectos 
fisicoquímicos 
con los fenómenos 
biológicos. 

Práctica 1: 
Preparación de 

material y medio de 
cultivo

Práctica 2. 
Transferencia de 

células. Recuento al 
microscopio, viabilidad 

celular.
Práctica 3. 

Comparación entre 
recuento directo e 
indirecto. Curva de 

titulación. 
Práctica 4. Curva 
dosis-respuesta. 

OBLIGATORIA


