
Universitat de les
Illes Balears

Guía docente

Año académico 2011-12

Asignatura 21512 - Bioquímica de las

Membranas y Bioenergética

Grupo Grupo 1, 1S

Guía docente E

Idioma Castellano

1 / 9

Fecha de publicación: 11/07/2011
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Identificación de la asignatura

Asignatura 21512 - Bioquímica de las Membranas y Bioenergética
Créditos 2.8 presenciales (70 horas) 3.2 no presenciales (80 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 1, 1S(Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Francisca Mª de Lluch Barceló

Mairata

francisca.barcelo@uib.es

12:00h 13:00h Miércoles 27/09/2011 30/01/2012 Número

13- Edificio

Guillem Colom

Adamo Valle Gómez

adamo.valle@uib.es
No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Bioquímica Obligatoria Tercer curso Grado

Contextualización

La asignatura Bioquímica de las Membranas y Bioenergética pertenece a la materia "Estructura y función
de biomembranas: transporte y bioenergética" del módulo "Bioquímica y Biología Molecular" del grado
de Bioquímica. La asignatura, de carácter obligatorio, cuenta con 6 créditos ECTS, es semestral y está
programada en el primer semestre del tercer curso. La asignatura integra dos aspectos fundamentales de la
biología celular, la Bioquímica de las membranas y la Bioenergética.

El estudio de la Bioquímica de las membranas es abordado desde la óptica de la biología celular, la
bioquímica, la biofísica y la biología molecular. De acuerdo al nombre de la asignatura, nuestra perspectiva
se centra en un enfoque bioquímico. En esta parte de la asignatura, el objetivo general es estudiar la
naturaleza, estructura y función de las membranas biológicas desde el punto de vista molecular y analizar
procesos celulares relevantes que llevan a cabo las biomembranas. Los objetivos específicos propuestos
son: (i) analizar la estructura y composición de las biomembranas, focalizando el interés en los lípidos
y las proteínas, (ii) abordar la función de las proteínas de membrana y la relevancia de las interacciones
moleculares lípido-proteína y (iii) dar un marco conceptual para entender la membrana biológica como un
sistema supramolecular dinámico.

Los resultados del aprendizaje previstos son: (i) conocer la estructura de las biomembranas y su importancia
en la función de las proteínas de membrana y (ii) entender la membrana biológica como un sistema
supramolecular dinámico.
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Con el estudio de la Bioenergética se pretenden establecer las bases conceptuales del metabolismo energético
a nivel celular. El estudiante aprenderá los principios básicos de la obtención, interconversión, utilización
y disipación de energía por parte de los seres vivos. En esta parte de la asignatura se asentarán conceptos
esenciales como la transducción de energía y el papel del ATP dentro del metabolismo. Además el
estudiante aprenderá el papel esencial de ciertas membranas en la obtención de energía, la composición
y funcionamiento de la cadena respiratoria y se introducirán los mecanismos de transporte a través de
membranas.

Los resultados de aprendizaje previstos son: (i) comprender la Teoría Quimiosmótica y todas sus
implicaciones en la energética celular, (ii) saber los principios estructurales y termodinámicos de la
bioenergética celular y del transporte a través de membranas. (iii) entender las bases moleculares de la
generación de los potenciales eléctricos de membrana y todos los fenómenos bioeléctricos asociados.

Requisitos

Esenciales

Haber superado las asignaturas de la materia 'Contenidos básicos en Bioquímica', es decir, Bioquímica y
Laboratorio General de Bioquímica.

Recomendables

- Se recomienda haber cursado la asignatura de Biología celular.
- El conocimiento del inglés – a nivel de lectura- facilitará la comprensión y el trabajo del alumno.

Competencias

Con esta materia, los estudiantes harán aportaciones a su consecución de todas las competencias transversales
y de las competencias CE-2, CE-4, CE-5, CE-8, CE-13 y CE-18 específicas del Título.

Específicas

1. Bioquímica de las membranas: Analizar la estructura y composición de las biomembranas, focalizando
el interés en los lípidos y las proteínas.

2. Abordar la función de las proteínas de membrana y la relevancia de las interacciones moleculares
lípido-proteína.

3. Dar un marco conceptual para entender la membrana biológica como un sistema supramolecular
dinámico.

4. Bioenergética: Comprender la Teoría Quimiosmótica y todas sus implicaciones en la energética celular.
5. Saber los principios estructurales y termodinámicos de la bioenergética celular y del transporte a través

de membranas.
6. Entender las bases moleculares de la generación de los potenciales eléctricos de membrana y todos los

fenómenos bioeléctricos asociados.

Genéricas

1. Desarrollar la capacidad de analizar, estructurar y sintetizar temas y/o problemas en el ámbito de la
bioquímica..
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2. Adquirir capacidad de comprensión de la literatura científica, conocimiento de inglés científico y
habilidades de comunicación oral y escrita, empleando el software específico.

3. Desarrollar habilidades encaminadas hacia el aprendizaje autónomo y trabajo en equipo.

Contenidos

Contenidos temáticos
Tema 1. Presentación de la disciplina “Bioquímica de las membranas”

Objetivos y actividades de curso.

Bloque I. Arquitectura de la célula: las membranas celulares

Tema 2. La membrana celular
Introducción a las biomembranas. Membranas eucariotas y procariotas. Propiedades y función
de las membranas celulares.

Bloque II. Estructura de las biomembranas y propiedades

Tema 3. Composición de las biomembranas
Análisis del componente lipídico. Importancia del componente lipídico en las propiedades de
las biomembranas.

Tema 4. La estructura de la membrana
El modelo del mosaico fluido: pruebas experimentales. Bases estructurales de la fluidez de la
bicapa lipídica. Asimetría de las biomembranas. Microdominios de membrana.

Tema 5. Polimorfismo lipídico
Concepto de polimorfismo lipídico. Significado biológico. Sistemas modelo de
biomembranas. Fases lipídicas. Transición de fase lipídica.

Bloque III. Proteínas de membrana y transducción de señales en las biomembranas

Tema 6. Proteínas de membrana
Propiedades de las proteínas de membrana. Características estructurales. Análisis de proteínas
de membrana modelo.

Tema 7. Transducción de Señales en las Biomembranas.
La señalización celular: bases moleculares. Receptores de membrana. Dominios “Lipid Raft”
y señalización celular.

Bloque IV. Dinámica de las biomembranas

Tema 8. Las biomembranas son sistemas dinámicos
Interacciones Lípido-Proteína. Perturbación de las propiedades fisicoquímicas de las
biomembranas por moléculas pequeñas.

Bloque V. Introducción a la Bioenergética

Tema 9. El flujo de energía en el mundo biológico
Introducción a la Bioenergética. Flujo de energía biológica. Energía solar y fotosíntesis.
Respiración en las células heterotróficas. Trabajo biológico. Esquema del flujo energético en
las células. Conversiones especializadas de energía.

Tema 10. Principios de termodinámica aplicados a los procesos biológicos
Conceptos básicos de la termodinámica aplicados a los procesos de bioenergética.

Bloque VI. Compuestos energéticos en el mundo biológico
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Tema 11. El ATP y la transferencia de energía
Papel del ATP en el metabolismo. Estructura y propiedades del ATP. Energía de los enlaces
fosfato y papel central del ATP. Principio del intermediario común. Mecanismo de acción del
ATP: acoplamiento estequiométrico. Rutas de generación de energía: fosforilaciones a nivel
de substrato, oxidativa y fotosintética. Poder reductor: nucleótidos de nicotinamida adenina.
Fosfágenos.

Bloque VII. Energética de las membranas. Teoría Quimiosmótica y transducción de energía.

Tema 12. Energética de membranas
Introducción. Energía libre y gradientes de concentración. El equilibrio Donnan y el potencial
electroquímico. Propiedades eléctricas de las membranas. Permeabilidad de las bicapas
lipídicas.

Tema 13. Teoría Quimiosmótica
Membranas y acoplamiento energético. Translocación de protones y las fuerzas que
los mueven. Fosforilación por transporte de protones. Reducción y transhidrogenación.
Transporte primario y secundario. Ionóforos. Orgánulos transductores de energía.

Tema 14. Circuito quimiosmótico de protones
Introducción. La medida del potencial electroquímico de protones. Flujo de protones:
conductancia y control respiratorio. Parámetros no quimiosmóticos de la transducción de
energía. Síntesis de ATP dirigida por un potencial electroquímico artificial de protones.

Bloque VIII. Mecanismos de translocación de protones

Tema 15. Bacteriorrodopsina y otros convertidores de luz en energía
Estructura y cromóforo de la bacteriorrodopsina. Reacciones fotoquímicas y transporte
protónico. Propiedades moleculares y espectroscópicas de la halorrodopsina. Transporte
iónico impulsado por la luz en halobacterias.

Tema 16. Cadena respiratoria mitocondrial
Introducción. Componentes de las cadenas electrónicas de transporte. Transportadores
redox de las mitocondrias. Secuencia y organización estructural. Mecanismos generales de
transferencia electrónica y de translocación de protones. Transporte electrónico invertido.
Transporte electrónico en mitocondrias de plantas. Transporte electrónico en bacterias.

Tema 17. Transferencia fotosintética de electrones
Introducción. Absorción de luz. Los dos fotosistemas. Transporte electrónico y
fotofosforilación. Mecanismos generales de transferencia electrónica y de translocación de
protones. Organización lateral de la maquinaria fotosintética.

Tema 18. ATP-sintasa
Introducción. Estructura de las ATPasas F1FO. Función de FO en el acoplamiento energético.
Mecanismo de síntesis de ATP en F1. Transporte de adenín-nucleótidos y fosfato en la
mitocondria.

Bloque IX. Seminarios

Seminario 1. Componente lipídico de las biomembranas
Análisis del componente lipídico de las biomembranas. Experimentación con liposomas como
sistemas modelo de biomembranas.

Seminario 2. Componente proteico de las biomembranas
Aislamiento de membranas biológicas. Aislamiento y caracterización de proteínas de
membrana. Reconstitución funcional de proteínas de membrana.

Bloque X. Clases prácticas
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Práctica 1. Los liposomas como membranas modelo
Preparación de liposomas y su caracterización mediante la técnica de microcalorimetría.

Práctica 2. Análisis teórico
Simulación de experimentos de aislamiento de biomembranas. Análisis de proteínas de
membrana mediante aplicaciones de bioinformática.

Práctica 3. Metodología básica de investigación en Bioenergética
Aislamiento de la fracción mitocondrial. Determinación de la actividad citocromo-c-oxidasa.
Caracterización espectral del Citocromo c en sus formas oxidada y reducida.

Metodología docente

- La metodología docente contempla dos sistemas de trabajo, en grupo o individual. Los alumnos realizarán
las actividades (en grupos grandes, medianos o de forma individual) en sesiones de trabajo de tipo presencial
(con el profesor) y no presencial (autónomo).
- En las sesiones presénciales, los grupos de alumnos grandes o medianos se reunirán en el aula, salvo cuando
se especifique que es una actividad de laboratorio.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clases magistrales Grupo grande (G) Finalidad: presentación y explicación por parte de los profesores de los
contenidos principales del temario de la asignatura.

Metodología: clases expositivas participativas.

Clases prácticas Seminarios
expositivos
y actividades
prácticas

Grupo grande (G) Finalidad: Exposición de temas relacionados con la experimentación y
resolución de los ejercicios on-line propuestos.

Metodología: Sesiones participativas. Los alumnos resolverán dudas
sobre los contenidos y los ejercicios propuestos.

Clases de
laboratorio

Prácticas de
laboratorio

Grupo
mediano 2 (X)

Finalidad: Adquirir habilidades y destrezas en el trabajo del laboratorio y
en el análisis de resultados experimentales.

Metodología: Trabajo experimental y análisis de los resultados
experimentales.

Evaluación Primer exámen
parcial

Grupo grande (G) Finalidad: evaluar el grado de aprendizaje del alumno. El alumno realizará
2 exámenes parciales a lo largo del semestre.

El primer examen parcial abarcará la materia de Bioquímica de las
Membranas.

Metodología: Examen escrito sobre la materia explicada en las clases
de teoría, seminarios y prácticas. Cada examen se realizará según el
calendario previsto y podrá constar de preguntas, cuestiones y problemas.

El primer exámen parcial será recuperable durante la realización del
segundo parcial/final. Los dos parciales serán recuperables en el período
establecido de recuperación.

Evaluación Segundo exámen
parcial

Grupo grande (G) Finalidad: evaluar el grado de aprendizaje y asimilación de contenidos
conseguido por los alumnos.
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

El segundo examen parcial abarcará la materia de Bioenergética. El
segundo examen parcial coincidirá en tiempo con el examen final.

Metodología: Examen escrito sobre la materia explicada en las clases de
teoría, seminarios y prácticas. El examen se realizará según el calendario
previsto y podrá constar de preguntas, cuestiones y problemas.

Otros Tutoría Grupo grande (G) Se realizará una tutoría antes de cada examen parcial para resolver dudas.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Pruebas de autoevaluación
on line

Finalidad: evaluar el grado de aprendizaje del alumno. Se realizarán 2 pruebas de
autoevaluación on line durante el semestre.

Metodología: Preguntas tipo text de respuesta múltiple sobre la materia explicada en
las clases de teoría, seminarios y prácticas.

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Ejercicios optativos Finalidad: orientar el estudio individual.

Metodología: El profesor propondrá ejercicios, pensados para cubrir los conceptos
comentados y estimular la capacidad de razonamiento.

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Estudio y preparación del
examen

Finalidad: asimilar conceptos y desarrollar capacidad de análisis.

Metodología: estudio con la ayuda del material aportado por el profesor, los libros
recomendados y material de la web.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 70 2.8 46.67

Clases teóricas Clases magistrales 30 1.2 20

Clases prácticas Seminarios expositivos y actividades

prácticas

2.5 0.1 1.67

Clases de laboratorio Prácticas de laboratorio 30 1.2 20

Evaluación Primer exámen parcial 1.5 0.06 1

Evaluación Segundo exámen parcial 4 0.16 2.67

Otros Tutoría 2 0.08 1.33

Actividades de trabajo no presencial 80 3.2 53.33
Estudio y trabajo autónomo individual Pruebas de autoevaluación on line 3 0.12 2

Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Ejercicios optativos 17 0.68 11.33

Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Estudio y preparación del examen 60 2.4 40

Total 150 6 100

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
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evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

- La realización de las prácticas de laboratorio es un requisito necesario para aprobar la asignatura.

La evaluación del alumno se basará en 2 exámenes parciales y 2 pruebas de autoevaluación on line. Todos
los exámenes se realizarán en las fechas previstas al efecto.
- El alumno debe presentarse a las 4 pruebas de evaluación para tener la nota final de la asignatura.
- La nota final será la suma de la contribución parcial de cada una de las 4 evaluaciones, según el
siguiente criterio:
40% Control Bioquímica-Membranas (BM) + 10% Autoevaluación Bioquímica-Membranas + 40%
Control Bioenergética (BE) + 10% Autoevaluación Bioenergética
Es un requisito necesario obtener en cada examen parcial (BM y BE) una nota igual o superior a 4
(sobre 10 puntos) para poder sumar con los puntos obtenidos en los otros elementos de evaluación.
- Para aprobar la asignatura, la nota final debe ser igual o superior a 5 (sobre 10 puntos).
- Si la nota final de la asignatura fuera inferior a 5, el alumno podrá recuperar en la convocatoria de
septiembre aquellas pruebas de evaluación cuya nota ha sido inferior a 4.

Primer exámen parcial

Modalidad Evaluación

Técnica Otros procedimientos (Recuperable)
Descripción Finalidad: evaluar el grado de aprendizaje del alumno. El alumno realizará 2 exámenes parciales a lo largo

del semestre. El primer examen parcial abarcará la materia de Bioquímica de las Membranas. Metodología:

Examen escrito sobre la materia explicada en las clases de teoría, seminarios y prácticas. Cada examen

se realizará según el calendario previsto y podrá constar de preguntas, cuestiones y problemas. El primer

exámen parcial será recuperable durante la realización del segundo parcial/final. Los dos parciales serán

recuperables en el período establecido de recuperación.

Criterios de evaluación Primer examen parcial
Finalidad: evaluar el grado de aprendizaje y asimilación de los contenidos sobre la materia Bioquímica de

las Membranas.

Metodología: La prueba de evaluación comprenderá todos los contenidos de la materia abordados en las

clases de teoría, problemas, seminarios y laboratorio. Constará de preguntas a desarrollar de respuesta corta

y cuestiones de razonamiento.

- Si la nota del primer examen parcial es inferior a 4, el alumno deberá hacer un examen de recuperación que

coincidirá en fecha con el examen del segundo parcial.

Criterios de evaluación:

(i) Respuesta adecuada a la pregunta formulada

(ii) Calidad y orden de exposición

Porcentaje de la calificación final: 40% para el itinerario A

Segundo exámen parcial

Modalidad Evaluación

Técnica Otros procedimientos (Recuperable)
Descripción Finalidad: evaluar el grado de aprendizaje y asimilación de contenidos conseguido por los alumnos. El

segundo examen parcial abarcará la materia de Bioenergética. El segundo examen parcial coincidirá en
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tiempo con el examen final. Metodología: Examen escrito sobre la materia explicada en las clases de teoría,

seminarios y prácticas. El examen se realizará según el calendario previsto y podrá constar de preguntas,

cuestiones y problemas.

Criterios de evaluación Segundo examen parcial

Finalidad: evaluar el grado de aprendizaje y asimilación de los contenidos de Bioenergética conseguidos

por el alumno.

Metodología: Cada prueba de evaluación comprenderá todos los contenidos de la materia abordada en las

clases de teoría, problemas, seminarios y laboratorio. Constará de preguntas a desarrollar de respuesta corta

y cuestiones de razonamiento.

- El segundo examen parcial coincidirá en fecha con el examen final de la asignatura.

Criterios de evaluación:
(i) Respuesta adecuada a la pregunta formulada

(ii) Calidad y orden de exposición

Porcentaje de la calificación final: 40% para el itinerario A

Pruebas de autoevaluación on line

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual

Técnica Sistemas de autoevaluación (Recuperable)
Descripción Finalidad: evaluar el grado de aprendizaje del alumno. Se realizarán 2 pruebas de autoevaluación on line

durante el semestre. Metodología: Preguntas tipo text de respuesta múltiple sobre la materia explicada en

las clases de teoría, seminarios y prácticas.

Criterios de evaluación El alumno realizará 2 pruebas de autoevaluación. La primera corresponde a la materia de Bioquímica de

las Membranas y la segunda a la materia de Bioenergética. Cada una de estas pruebas contribuirá a la nota

final con un 10%.

Finalidad: autoevaluación por el alumno de su grado de aprendizaje.

Metodología: Cuestionario formado por 20 preguntas de respuesta múltiple en cada prueba de

autoevaluación..

- El profesor colgará en el espacio Moodle de la asignatura el cuestionario on-line correspondiente a cada

prueba de evaluación y permanecerá abierto durante un período de tiempo a especificar. - Los alumnos

deberán responder a dicho cuestionario, quedando registro electrónico de ello. El alumno podrá responder al

cuestionario tantas veces como lo desee. La nota de esta prueba on line será la nota que ha sacado la última

vez que ha realizado el ejercicio.

Criterios de evaluación:
Acertar la respuesta múltiple correctamente. Cada pregunta acertada vale 1 y no acertada 0.

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Libros de texto recomendados:
Bioquímca de las Membranas
(1) Molecular Cell Biology. H. Lodish. 2000. WH Freeman and Company
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=mcb
(2) The Cell. B. Alberts. 2002. Garland Science. Taylor & Francis Group. (Chapter 10): http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=mboc4.chapter.1861
(3) Biochemistry. L. Stryer. W.H. Freeman and Company, N.Y. (Chapter 11):
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=stryer.chapter.1626
(4) Principles of Biochemistry. Lehninger. Fourth edition. (Chapters 10, 11). Se puede consultar en la red.
(5) Protein Structure and function. G. A. Petsko and D. Ringe. 2004. New Science Press Ltd (Chapter 1,
pages 24-25).
Bioenergética
(6) Nelson DL, Cox MM. Lehninger Principios de Bioquímica (4ª ed.) Ediciones Omega, Barcelona, 2005.
(7) Nicholls DG, Ferguson SJ. Bioenergetics 3. Academic Press, Londres, 2002.

Bibliografía complementaria

Bioquímica de las Membranas
(1) J. M.Graham and J.A. Higgins (1997) Membrane Analysis. Introduction to Biotechniques. Bios Scientific
Publishers.
(2) R.B. Gennis (1989). Biomembranes. Molecular Structure and Function. Springer-Verlag N.Y. Inc.
(3) R. Epand (1997). Lipid polymorphism and membrane properties. Academic Press (Chapter 9).
(4) P.L. Yeagle (1993) The Membranes of Cells. Academic Press. San Diego (Chapters 1, 6, 7).
Bioenergética
(5) Cramer WA, Knaff DB. Energy Transduction in Biological Membranes. Springer-Verlag, New York,
1990.
(6) Haynie DT. Biological Thermodynamics. Cambridge University Press, Cambridge, 2001.
(7) Scheffler IE. Mitochondria. Wiley-Liss, New York, 1999.
(8) Papa S, Guerrieri F, Tager JM. Frontiers of Cellular Bioenergetics. Kluwer Academic/Plenum Publishers,
Nueva York, 1999.
(9) Voet D, Voet JG. Bioquímica (3ª ed.) Panamericana, New York, 2006.
(10) Wrigglesworth, J.M. Energy and Life. Taylor & Francis, San Francisco, 1997.

Otros recursos

- Aula virtual de campus extens: Presentaciones PowerPoint de las clases, ejercicios y temas propuestos para
el trabajo de curso.
- Internet


