
          ACADEMIA INTERNA DE BIOQUÍMICA 2020. 

 

Edición. Lic. Roger Iván Díaz Covián.  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CONTENIDO. 

• Carbohidratos: Estructura, clasificación (Monosacáridos, 

Disacáridos, Polisacáridos y Olisacáridos), aplicaciones principales 

y fuentes de obtención. 

• Metabolismo de carbohidratos: Glucólisis, gluconeogénesis. Vía de 

las pentosas fosfato. Metabolismo de la fructosa. Metabolismo del 

glucógeno (Glucogénesis y glucogenólisis). Ciclo de Cori.  

• Importancia de la fotosíntesis. C3. C4 y CAM.  

• Lípidos: Estructura, clasificación, propiedades físico-químicas, 

aplicaciones principales y fuentes de obtención. 

• Metabolismo de lípidos: Oxidación de los ácidos grasos, 

degradación de ácidos grasos y biosíntesis de ácidos grasos.   

BIOQUÍMICA II 
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TABLA DE DOSIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

ACTIVIDAD PUNTAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

  

ADA 1. Representación y estructura de los carbohidratos. 

FECHA DE ENTREGA: 

5 

ADA 2. Los carbohidratos en la vida cotidiana.  

FECHA DE ENTREGA: 

5 

ADA 3. Metabolismo de los carbohidratos. 

FECHA DE ENTREGA: 

5 

ADA 4. Importancia de la fotosíntesis.  

FECHA DE ENTREGA: 

5 

ADA 5. Generalidades de los lípidos. 

FECHA DE ENTREGA: 

5 

ADA 6. Metabolismo de los lípidos. 

FECHA DE ENTREGA: 

5 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO. 

PRÁCTICA 1. Identificación de carbohidratos. 

PRÁCTICA 2. Identificación la presencia de lípidos en los 

alimentos.  

5 

5 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

PRUEBA ESCRITA DEL BLOQUE 1 60 

TOTAL 100 
 

NOTAS: Aunque las ADAS sean en modalidad de equipo, las preguntas se entregan de forma individual.  

La información que se escriba en las ADAS proviene de las fuentes indicadas por el docente y no de internet. De no 

ser así será penalizado.  

Aunque algunas respuestas son textuales de la fuente de información, el dominio de las cuestiones es del alumno, 

el no responder ante el cuestionamiento docente será motivo de sanción en el puntaje obtenido en la actividad. 

Debido al proceso de coevaluación NO se reciben ADAs a destiempo, a menos que haya justificación de por medio.  
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A P R E N D I Z A J E S  E S P E R A D O S  

1) Distingue la estructura de los carbohidratos. 

2) Distingue entre monosacáridos, disacáridos, polisacáridos y mucopolisacáridos. 

3) Analiza la importancia de los carbohidratos en su vida cotidiana. 

4) Analiza la importancia del proceso de fotosíntesis para los seres vivos.  

5) Analiza la importancia del metabolismo de los carbohidratos (glucogénesis, glucogenólisis, gluconeogénesis, 

fermentación láctica y alcohólica). 

6) Distingue la estructura de los lípidos. 

7) Analiza la importancia del metabolica de los lípidos. 
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DINÁMICA DE TRABAJO  
Bienvenido al SEXTO semestre, en esta ocasión cursaremos la asignatura de BIOQUÍMICA II. Para una mejor 

experiencia se establecen los siguientes acuerdos generales, las cuales podrán estar sujetas a modificaciones en 

función de los docentes y las disposiciones de las autoridades estatales y de salud: 

1. En la modalidad virtual es de importancia una participación ACTIVA, con cámara y micrófono. 

2. Los productos a entregar deberán seguir los lineamientos establecidos en el presente documento y con 

los ajustes, de ser necesarios, de cada docente. 

3. Los alumnos presenciales deberán seguir las disposiciones dictadas por la ESCUELA y la SECRETARIA DE 

SALUD.  

4. Los equipos de trabajo serán dictados por los docentes, pero de forma general, los virtuales realizarán 

equipos entre ellos, así como los presenciales deberán trabajar con compañeros de la misma modalidad.  

5. Las evaluaciones escritas, podrán ser físicas o virtuales, en función de los intereses. De ser virtuales, 

estas se realizarán a través de la plataforma SCHOOLOGY, por lo que se deberá crear una cuenta para su 

acceso.  

6. El material de trabajo y entrega de ACTIVIDADES INTEGRADORAS y demás productos será a través de 

SCHOOLOGY. Por cuestiones sanitarias, no se recibirá documentos en físicos, salvo decisión del docente.  

7. Las fechas destinadas al laboratorio son inmovibles y se avisarán con anticipación. Por lo anterior agendar 

y organizar el tiempo de los alumnos virtuales y presenciales será de importa para cumplir con el requisito 

de asistencia. 

8. Para asistir a la práctica, ésta deberá haber sido previamente leída y se deberá tener una copia impresa 

para el desarrollo de la metodología.  

9. Las faltas constantes y carencia en la entrega de productos serán motivo de notificación 1) al alumno, 2) 

al tutor o tutora del grupo 3) orientación educativa 4) Secretaría académica/administrativa.  

10. Cualquier asunto no resuelto en estos acuerdos será de competencia del docente, departamento de 

tutorías y directiva.  

 

E V A L U A C I Ó N  D I A G N Ó S T I C A  

L e e  l a s  s i g u i e n t e s  c u e s t i o n e s  y  r e s p o n d e  d e  f o r m a  i n d i v i d u a l  y  e n  

d o c u m e n t o  a p a r t e .   

 

1. ¿Cuál es la importancia de la fotosíntesis en la vida de todos los seres vivos del planeta?  
2.  ¿Qué monosacáridos de importancia en tu dieta y en la naturaleza conoces?  
3. ¿Qué disacáridos de importancia en tu dieta y en tu entorno conoces? 
4. ¿Cuál es la importancia de los oligosacáridos y polisacáridos en los seres vivos?  
5. ¿Por qué consideras importante conocer las vías por las cuales se obtiene y/o producen 

carbohidratos en tu cuerpo? Reflexiona en función de la carrera que has decidido estudiar y el 

cuidado de tu salud.  
6. ¿Qué propiedades de los lípidos conoces?  
7. ¿Qué alimentos reconoces como fuente de lípidos?  
8. En función de tus intereses académicos futuros y el cuidado de tu salud ¿por qué consideras 

importante conocer cómo se da el metabolismo de los lípidos? 
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SEMANA 1. SESIÓN 1 

 

 
Dirección de Educación Media Superior 

Escuela Preparatoria Estatal No 06 
Alianza de Camioneros 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 

SEXTO SEMESTRE                                                                                                 BIOQUÍMICA II 
Competencia disciplinar: 1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 

contextos históricos y sociales específicos. 

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter 

científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos 

observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos. 

Competencia genérica y su 

atributo: 

1.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada 

uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

1.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

4.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 

información. 

Aprendizaje esperado: Distingue la estructura de los carbohidratos. 

Distingue entre monosacáridos, disacáridos, polisacáridos y mucopolisacáridos. 

 

Producto esperado. 

Representación de las estructuras de los carbohidratos. 

Tabla de clasificación de los carbohidratos. 

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

1. Lee detenidamente las notas de curso y el capítulo de carbohidratos del libro de texto: Bioquímica las moléculas de la vida 

de Mckee y Mckee (2014). y Responde las siguientes cuestiones:  

 

a) ¿De qué otras formas se pueden denominar a los carbohidratos? 

 

 

b) En lista la importancia de los carbohidratos: 

 

 

c) ¿De qué forma se puede clasificar al carbohidrato? 

 

 

d) ¿Qué significa Levo y Dexo (L o D)? 

 

 

e) Ejemplifica la isomería cis y trans, y ¿qué significa? 

 

SEMANA 1. SESIÓN 2 

CARBOHIDRATOS 
 Los carbohidratos o glúcidos son moléculas biológicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. 

Son los compuestos orgánicos más abundantes en la biósfera. Producto de la fotosíntesis, donde la energía solar se convierte 

en energía química, los carbohidratos son la fuente principal de energía de los organismos heterótrofos. 

Los carbohidratos se conocen como hidratos de carbono, pues la estructura química general luce como un carbono con 

una molécula de agua Cn(H2O)n. También se les llaman sacáridos o azúcares. La palabra "sacárido" deriva del griego sákcharon 

que significa "azúcar". 
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ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS CARBOHIDRATOS 

Estructura de los carbohidratos más simples: gliceraldehído y 

dihidroxiacetona. 

Como todas las biomoléculas, los carbohidratos tienen tres 

elementos básicos: el carbono (C), el hidrógeno (H) y el oxígeno (O). Son 

dos los grupos químicos que caracterizan a los carbohidratos: el grupo 

carbonilo (-C=O) y el grupo hidroxilo (-OH). El carbonilo se encuentra en 

aldehídos y cetonas; el hidroxilo se encuentra en los alcoholes. 

Un carbohidrato puede ser entonces un aldehído o una cetona: 

• Si el grupo carbonilo se encuentra en un extremo es un 

aldehído. 

• Si el grupo carbonilo se encuentra en los carbonos 

intermedios es una cetona. 

Adicionalmente, un carbohidrato posee varios grupos hidroxilo, por lo que 

pueden ser considerados como polialcoholes o polihidroxi. 

Estructuralmente, los carbohidratos son polihidroxi aldehídos o polihidroxi 

cetonas y sus derivados. 
 

TIPOS DE CARBOHIDRATOS 

Los carbohidratos se dividen en simples y complejos, según el número de unidades que los componen. 

Carbohidrato simple: Los monosacáridos son los carbohidratos más simples. Los ejemplos más conocidos son la 

glucosa, la fructosa, la ribosa y la galactosa. La dihidroxiacetona y el gliceraldehído son los dos monosacáridos más simples, cada 

uno posee tres átomos de carbono en su cadena principal. 

La glucosa, la galactosa y la fructosa tienen la misma fórmula química C6H12O6 pero son diferentes en la forma como se 

arreglan espacialmente sus átomos. Este tipo de moléculas se conocen como isómeros. 
 

CARBOHIDRATOS COMPLEJOS 

Los carbohidratos con más de una unidad de monosacáridos son conocidos como carbohidratos complejos: 
 

- Los disacáridos están constituidos por dos 

monosacáridos (o monómeros) como si estuvieran 

"agarrados de las manos". Los disacáridos más 

comunes son:  
a) Lactosa: combinación de galactosa y glucosa 

que se encuentra en la leche. 

b) Sacarosa: combinación de glucosa y fructosa 

que se encuentra en el azúcar de uso común. 

c) Maltosa: combinación de glucosa y glucosa 

que se encuentra en la malta. 

d) Celobiosa: combinación de glucosa y glucosa 

que se encuentra en la celulosa. 

La unión entre los azúcares se llama enlace 

glicosídico o glucosídico. Se producen cuando un hidroxilo 

de un azúcar reacciona con el carbono y se libera una 

molécula de agua. Pueden ser de dos tipos: alfa o beta. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Los polisacáridos son cadenas de más de diez monosacáridos. Los más conocidos son el almidón, el glucógeno y la 

celulosa. 
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a) El almidón es el polisacárido de almacenamiento de 

glucosa en los vegetales. Está constituido por dos tipos de 

polímeros: la amilosa y la amilopectina. La amilopectina 

consta de glucosas unidas linealmente y en ramificaciones. 

b) La amilosa se caracteriza por tener a las glucosas 

en forma lineal. 

c) El glucógeno es el polisacárido de almacenamiento 

de glucosa en los animales. Se caracteriza por presentar 

muchas ramificaciones. 

d) La celulosa es el polisacárido estructural de los 

vegetales. Se encuentra en las paredes celulares de las 

plantas, en el tronco, ramas y en todas las partes rígidas. 

Está compuesto de glucosa unida en cadenas, las cuales 

forman microfibras conectadas entre sí por puentes de 

hidrógeno. 

e) La quitina también es un polisacárido, formado por unidades de acetilglucosamina. La quitina es el componente 

principal del exoesqueleto de infinidad de insectos y crustáceos; este polisacárido emparenta a los hongos con los 

animales, característica que ha reforzado la teoría de que no son plantas y que pertenecen a un grupo aparte, aunque 

evolutivamente están más emparentados al reino animalia.  

CLASIFICACIÓN DE LOS CARBOHIDRATOS 

Los monosacáridos se pueden clasificar según diferentes categorías: grupo funcional y número de carbonos. 

Por grupo funcional: 

• Aldosa: es el monosacárido con el grupo carbonilo en el extremo de la molécula, por lo que es un aldehído. Ejemplo: el 

gliceraldehído, la glucosa, 

• Cetosa: es el monosacárido donde el grupo carbonilo es uno de los grupos intermedios de la molécula, por lo que es una cetona. 

Ejemplo: la dihidroxiacetona y la fructosa. 

Por número de carbon: 

Número de 

carbonos 

Nombre del 

monosacárido 
Ejemplo 

3 Triosa  Gliceraldehído, dihidroxiacetona 

4 Tetrosa  Eritrulosa, treosa 

5 Pentosa  Ribosa, arabinosa, xilosa, lixosa, xilulosa 

6 Hexosa  Glucosa, fructosa, galactosa, alosa, altrosa, gulosa,aldosa, manosa 

7 Heptosa  Sedoheptulosa, manoheptulosa 
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SEMANA 1. SESIÓN 3 

DESARROLLO: 

2. Con ayuda de la bibliografía sugerida (no internet) elabora un mapa conceptual de las formas en las que se puede clasificar 

a los carbohidratos y la estructura química que poseen.  

 

SEMANA 1. SESIÓN 4. 

CIERRE: 

3. Tomando una clasificación (la que elijas) y con ayuda de la bibliografía sugerida realiza un cuadro sinóptico de los principales 

carbohidratos, definiendo de forma breve y concisa y ejemplificando su estructura química.  

 

 

ASIGNATURA: 

BIOQUÍMICA II 

LISTA DE COTEJO: 

ADA 1 

EVIDENCIA: 

Mapas conceptuales 

GRUPO FECHA DE ENTREGA: 

 

TEMA: 

Estructura y clasificación de los 

carbohidratos  

RUBRO VALOR 

TOTAL 

VALOR 

OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

Formato de entrega    

Entrega digital en el formato que el docente 

indique, pero se sombra con se muestra en el 

ejemplo. 

0.5  Ejemplo:  

Díaz-Ancona_ ADA1_G1 

Se presenta una estructura de mapa conceptual y 

cuadro sinóptico.  

0.5   

Responde de forma correcta la actividad inicial.  0.5   

DESARROLLO    

Se realiza un mapa conceptual de las formas en las 

que se puede clasificar a los carbohidratos.  

2   

CIERRE    

De igual modo realiza un cuadro sinóptico de los 

principales carbohidratos, definiendo de forma 

breve y concisa y ejemplificando su estructura 

química. 

1   

    

Todos los participantes participan en función de sus 

medios. Su participación deberá ser activa y en un 

ambiente de respeto ante el trabajo e ideas de sus 

compañeros.  

0.5  Aquí se calificará la aparición de todos los 

integrantes y su aportación visible y 

justificable. 

VALOR TOTAL 5   
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SEMANA 2. SESIÓN 1 

   

Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2 

SEXTO SEMESTRE                                                                                                 BIOQUÍMICA II 
Competencia disciplinar: Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 

contextos históricos y sociales específicos. 

Confronta las ideas preconcebidas acerca de los fenómenos naturales con el conocimiento 

científico para explicar y adquirir nuevos conocimientos. 

Competencia genérica y su 

atributo: 

Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 

contextos históricos y sociales específicos. 

Aprendizaje esperado: Analiza la importancia de los carbohidratos en su vida cotidiana 

 

Producto esperado. 

Práctica experimental sobre identificación de carbohidratos (PRÁCTICA DE LABORTORIO) 

Análisis de la aplicación de los carbohidratos en su vida cotidiana 

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

• Elabora un organizador gráfico donde indiquen las funcionen e importancia de los carbohidratos. 

 

 

SEMANA 2. SESIÓN 2. 

FUNCIÓN DE LOS CARBOHIDRATOS 

Los carbohidratos son los compuestos con mayor distribución en la biósfera y cumplen con varias funciones: 

Función de almacenamiento 

Las plantas guardan sus reservas energéticas en forma de carbohidratos en las frutas y 

raíces. Los animales mamíferos almacenan glucosa en forma de glucógeno en el hígado y 

los músculos. 

Función estructural 

La ribosa y la desoxirribosa son carbohidratos que forman parte estructural de los ácidos 

nucleicos, macromoléculas biológicas de gran importancia en la transmisión genética y 

síntesis de proteínas. 

Los artrópodos tienen un esqueleto exterior (exoesqueleto) que está hecho de quitina. La 

quitina es un polisacárido de N-acetil-β-d-glucosamina, un azúcar modificado. La quitina 

también es componente de las paredes celulares en los hongos. 

Las pectinas también son polisacáridos estructurales que se encuentran en las paredes celulares de las plantas. Están 

compuestos de polímeros de ácido galacturónico. 

Fuente energética  
La glucosa es uno de los carbohidratos más comunes y una fuente importante de energía. Durante la respiración celular, la 

energía que se libera de la glucosa se usa para hacer la adenosina trifosfato (ATP), que es la moneda energética para la mayoría 

de las reacciones celulares. 

Función nutricional 

Los carbohidratos son parte esencial de la dieta: los granos, las 

frutas y los vegetales son fuentes naturales de carbohidratos. 

Los carbohidratos también poseen elementos insolubles conocidos 

como fibra. La fibra favorece el movimiento intestinal, regula la 

absorción de la glucosa y ayuda a remover el colesterol en la dieta. 

Función lubricante  
El líquido sinovial, líquido que permite el movimiento en las 

articulaciones, está compuesto por ácido hialurónico. Este 

glicosaminoglicano se forma por repeticiones de los disacáridos de 

ácido glucurónico y N-acetil-glucosamina. 

Alimentos con carbohidratos 

Las frutas, los granos, y los vegetales son todos fuentes de 

carbohidratos. Existen carbohidratos en todos los alimentos que 

consumimos, pero algunos alimentos son especialmente ricos en 

algunos tipos de azúcares. Veamos algunos ejemplos. 

https://www.todamateria.com/glucosa/
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Miel: Es uno de los alimentos de mayor valor energético en el mundo. La miel está compuesta principalmente por carbohidratos, 

de los cuales el 75% son monosacáridos y el resto por disacáridos y otros azúcares. Los azúcares presentes en la miel son los 

responsables por la viscosidad y el valor energético. 

La fructosa es el mayor constituyente (38%) de la miel, seguida de glucosa (31%) y maltosa (7%). Remolacha:La remolacha Beta 

vulgaris es uno de los alimentos más empleados industrialmente para obtener el azúcar de consumo cotidiano (sacarosa). 

Leche: La leche es el alimento para las crías de los mamíferos. Los mamíferos se caracterizan particularmente porque 

alimentan a sus crías con leche, un líquido nutritivo producido en las glándulas mamarias.La lactosa es el azúcar presente en la 

leche. Es un disacárido conformado por la galactosa y la glucosa. En el aparato digestivo existe la enzima lactasa, cuya función 

es romper el disacárido y liberar la glucosa y la galactosa para que sean absorbidas en el intestino. La intolerancia a la 

lactosa se presenta cuando esta enzima deja de funcionar. Batata, camote o boniato: La raíz de la batata Ipomoea batatas es 

un alimento con gran valor nutricional.La batata, camote, kumar o boniato (Ipomoea batatas) es una planta ampliamente usada 

en Latinoamérica y África como alimento. Son comestibles las hojas y las raíces. Su contenido en carbohidratos varía 

dependiendo de la variedad, pero se encuentra entre 8 y 12 %, la mayoría como fibra en forma de celulosa, almidón y pectina. 

El camote también es muy rico en beta caroteno, el precursor de vitamina A y antocianinas, pigmentos que le dan color a los 

vegetales y que están asociados como antioxidantes. 

Garbanzo: El garbanzo Cicer arietinum es una leguminosa de gran apreciación mundial. El garbanzo Cicer arietinum es una 

leguminosa, fuente de carbohidratos como almidón, fibra, glucosa y sacarosa. Es muy versátil en la cocina, especialmente la 

cocina asiática, donde se preparan harinas de garbanzo, el humus o paté de garbanzo y el falafel o bolitas fritas de garbanzo. 

Formas lineales y anulares 

Los monosacáridos pueden existir en formas lineales y formas anulares, como se ha ilustrado anteriormente. La forma 

anular es más favorecida en soluciones acuosas, y el mecanismo de la formación de las formas cíclicas es semejante en todos 

los azúcares simples. La forma anular de la glucosa se crea cuando el oxígeno del carbono número 5 se enlaza con el carbono 

que forma el grupo carbonilo (el carbono numero 1) y transfiere su hidrógeno al oxígeno del carbonilo para crear un grupo 

hidroxilo. Estos intercambios producen alfa-glucosa cuando el grupo hidroxilo resulta en el lado opuesto al grupo -CH2OH, o beta-

glucosa cuando el grupo hidroxilo resulta en el mismo lado que el grupo -CH2OH. Isómeros como estos, que se diferencian 

solamente en la configuración del carbono del grupo carbonilo, se llaman anómeros. La letra D en el nombre se derivó 

originalmente de la propiedad de las soluciones de glucosa natural que desvían el plano de la luz polarizada a la derecha (dextro 

rotatoria), aunque ahora la letra denota una configuración específica. Monosacáridos que tienen formas cíclicas pentagonales, 

como la ribosa, se llaman furanosas. Azúcares con formas cíclicas hexagonales, como la glucosa, se llaman piranosas. 

 
D-Glucosa 

(una aldosa) 

 
Ciclación de la glucosa 

 

Azúcar-alcoholes, Aminoazúcares, y Ácidos urónicos 

Los azúcares pueden ser modificados en el laboratorio o por procesos naturales para producir compuestos que retienen 

la configuración de los sacáridos, pero con grupos funcionales diferentes. Los azúcar-alcoholes, también llamados polioles, 

alcoholes polihídricos, o polialcoholes, corresponden a las formas hidrogenadas de las aldosas y cetosas. Por ejemplo, glucitol 

(sorbitol), tiene la misma forma lineal que la glucosa, pero el grupo aldehído (-CHO) se reemplaza con -CH2OH. Otros azúcar-

alcoholes comunes incluyen los monosacáridos eritritol y xilitol, y los disacáridos lactitol y maltitol. Los azúcar-alcoholes tienen 

aproximadamente la mitad de las calorías que otros carbohidratos y se usan frecuentemente en productos "sin azúcar" o de bajas 

calorías. 

El eritritol es un poliol de cuatro carbonos que es un 60-70% más dulce que el azúcar de mesa, pero tiene sólo 0.2 

calorías por gramo (95% menos que el azúcar de mesa) porque es solamente parcialmente absorbida por el cuerpo. El eritritol 

se utiliza como un aditivo alimentario en muchos países del mundo. Se utiliza en los alimentos para los diabéticos porque no 

afecta el azúcar en la sangre y no provoca caries. Aunque el eritritol es bien tolerado por los seres humanos, experimentos han 

demostrado que el eritritol es tóxico a la mosca de la fruta Drosophila melanogaster y puede ser útil como insecticida.[5] 

Xilitol, un poliol de cinco carbonos que tiene los grupos hidroxilos con la orientación de la xilosa, es un ingrediente común en 

dulces y chicles "sin azúcar" porque tiene aproximadamente la dulzura de la sucrosa y solamente el 40% de las calorías. Aunque 

este azúcar-alcohol parece ser inofensivo para los humanos, una dosis pequeña de xilitol puede causar insuficiencia hepática y 

muerte en los perros. 

Los aminoazúcares o amino-sacáridos reemplazan un grupo hidroxilo con un grupo amino (-NH2). La glucosamina es un 

aminoazúcar que se usa para regenerar el cartílago y para reducir el dolor y la progresión de la artritis. 

α-D-Glucosa              β-D-Glucosa 
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Los ácidos urónicos tienen un grupo carboxilo (-COOH) en el carbono que no es parte del anillo. Los nombres de los ácidos 

urónicos retienen la raíz de los monosacáridos, pero el sufijo -osa cambia a -urónico. Por ejemplo, el ácido galacturónico tiene la 

misma configuración que la galactosa, y la configuración del ácido glucurónico corresponde a la glucosa. 

-  

Glucitol o Sorbitol    

(un azúcar alcohol) 

 

 

 

Glucosamina 

(un aminoazúcar) 

 

 

 

 Ácido glucurónico 

(un ácido urónico) 

 

SEMANA 2. SESIÓN 3 

DESARROLLO: 

• Elabora un video estilo tik tok donde expongan los principales usos y aplicaciones de los carbohidratos en la 

vida cotidiana (ambiente, industria, hogar, etc.…) 

• Realizar la práctica de laboratorio número 1. Identificación de carbohidratos.  

 

SEMANA 2. SESIÓN 4 

 

CIERRE: 

• Para finalizar, elaboren un ensayo de una cuartilla (ni más, ni menos) donde expongan los puntos más 

relevantes observados en los videos de sus compañeros y el propio.  

  
ASIGNATURA: 

BIOQUÍMICA II 

LISTA DE COTEJO: 

ADA 2 

EVIDENCIA: 

PONENCIA 

GRUPO FECHA DE ENTREGA: 

 

TEMA: 

Carbohidratos en la vida cotidiana. 

RUBRO VALOR 

TOTAL 

VALOR 

OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

Formato de entrega    

Entrega digital en el formato que el docente 

indique, pero se sombra con se muestra en el 

ejemplo. 

0.5  Ejemplo:  

Díaz-Ancona_ ADA2_G1 

Responde de forma correcta la actividad inicial 1   

DESARROLLO    

Video de la aplicación de los carbohidratos 2   

CIERRE    

Ensayo de la aplicación e importancia de los 

carbohidratos en la vida cotidiana.  

1   

    

Todos los participantes participan en función 

de sus medios. Su participación deberá ser 

activa y en un ambiente de respeto ante el 

trabajo e ideas de sus compañeros.  

0.5  Aquí se calificará la aparición de todos 

los integrantes y su aportación visible y 

justificable. 

VALOR TOTAL 5   

El puntaje de la práctica de laboratorio se establece en otro rubro.  
 

 



          ACADEMIA INTERNA DE BIOQUÍMICA 2020. 

 

Edición. Lic. Roger Iván Díaz Covián.  

12 

SEMANA 3. SESIÓN 1. 
 

Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros 
 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3 

SEXTO SEMESTRE                                                                                                 BIOQUÍMICA II 
Competencia disciplinar: Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 

contextos históricos y sociales específicos. 

CDE. Valora el papel fundamental del ser humano como agente modificador de su medio 

natural proponiendo alternativas que respondan a las necesidades del hombre y la sociedad, 

cuidando el entorno. 

Competencia genérica y su 

atributo: 

4. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos. 

4.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

5. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 

otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

5.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 

entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

5.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, 

Aprendizaje esperado: Analiza la importancia del proceso de fotosíntesis para los seres vivos. 

 

Producto esperado. 

Esquema de las etapas del proceso de la fotosíntesis 

Texto argumentativo sobre el papel que tiene la fotosíntesis en los seres vivos. 

 
ACTIVIDAD INICIAL 

I. Lee atentamente y responde de forma puntual, objetiva y correcta las siguientes cuestiones. 

a) ¿Cuáles son las dos etapas en las que se puede dividir la fotosíntesis en función de sus reacciones 

químicas? 

b) ¿Cuáles son las enzimas de relevancia que intervienen en la fotosíntesis? 

c) ¿Cuántos tipos de fotosíntesis existen? 

d) ¿Qué características tiene las plantas que tiene la fotosíntesis C3? 

e) ¿Qué características tienen las plantas que tienen la fotosíntesis C4? 

f) ¿Qué características tienen las plantas con fotosíntesis CAM?  

 

SEMANA 3. SESIÓN 2 

Fase luminosa: 

En esta fase la luz solar es captada por la clorofila que se localiza en los tilacoides del cloroplasto, un fotón incide 

sobre la molécula de clorofila para excitar a un electrón y éste es desplazado a un nivel de mayor energía, así el 

electrón se transfiere de una molécula a otra, este proceso ocurre centenares de veces en diferentes complejos 

captadores de luz. Después, los electrones entran a un fotosistema de tipo I y II, los cuales están rodeados de 

diferentes moléculas, pigmentos y complejos que atrapan la luz.  Y de inmediato los electrones entran en una 

cadena transportadora situada al lado del fotosistema. Muchos procariontes fotosintéticos tienen solo el 

fotosistema II   mientras que  todos los eucariontes fotosintéticos poseen el tipo I y II. 

La fase dependiente de la luz transforma la energía luminosa en energía química. Observa el siguiente video 

para que comprendas mejor este proceso: 

https://youtu.be/mESo_QeTFyA  

 

Fase oscura: 

El ATP y el NADPH formados en la fase dependiente de la luz, se utilizan en el estroma del cloroplasto junto con 

el CO2 atmosférico para la síntesis de glucosa. 

https://youtu.be/mESo_QeTFyA
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El CO2 atmosférico llega a las células fotosintéticas de las plantas a través de aperturas especializadas situadas 

en el envés de la hoja llamadas “estomas”, en las algas pasa a través de los tejidos por difusión, dicho fenómeno 

es conocido como fijación del carbono. 

La fase oscura es un proceso cíclico conocido como de Calvin-Benson o fase independiente de la luz. Para formar 

una molécula de glucosa se requieren de seis moléculas de CO2, durante este proceso se generan moléculas 

intermediarias a partir de ribulosa bifosfato o rubisco (RuBP), algunas moléculas se reutilizan en el ciclo y otras 

sirven para la síntesis de glúcidos. La energía que impulsa al ciclo de Calvin-Benson proviene del ATP y el NADPH 

producidos por las reacciones de captura de energía en la primera etapa de la fotosíntesis. Este fenómeno se 

describe en el siguiente video: 

https://youtu.be/XQiQs83NEdg 

 

Comparativo de tipos de fotosíntesis: 

• La fotorrespiración es una vía metabólica derrochadora que ocurre cuando la enzima RuBisCO del ciclo de 

Calvin actúa sobre el oxígeno en vez del dióxido de carbono. 

• La mayoría de las plantas son C3, y no tienen características especiales para combatir la fotorrespiración. 

• Las plantas C4 reducen al mínimo la fotorrespiración separando la fijación inicial de CO2 y el ciclo de Calvin 

en el espacio al realizar estos pasos en tipos de células diferentes. 

Las plantas con metabolismo ácido de las crasuláceas (CAM) reducen al mínimo la fotorrespiración y ahorran 

agua mediante la separación de estos pasos en el tiempo, entre el día y la noche. 

 

 
 

Tipo 

Separación de la fijación inicial de CO2 y el ciclo de 

Calvin 

Estomas 

abiertos Mejor adaptados a 

C3 No hay separación Día 

Ambientes frescos y 

húmedos 

C4 
Entre el mesófilo y las células del haz vascular (en el 

espacio) Día 

Ambientes cálidos y 

soleados 

CAM Entre el día y la noche (en tiempo) Noche 

Ambientes muy cálidos y 

secos 

 

 

 

https://youtu.be/XQiQs83NEdg
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SEMANA 3. SESIÓN 3 

DESARROLLO 

II. Elabora un esquema donde presentes las etapas de la fotosíntesis, coloca reactivos productos y sitios 

donde ocurre.  

SEMANA 3. SESIÓN 4 

CIERRE 
Elabora un texto argumentativo sobre el papel que tiene la fotosíntesis en los seres vivos, incluye a los diversos tipos y los 

diversos ambientes donde se desenvuelven.  

 

ASIGNATURA: 

BIOQUÍMICA II 

LISTA DE COTEJO: 

ADA 2 

EVIDENCIA: 

PONENCIA 

GRUPO FECHA DE ENTREGA: 

 

TEMA: 

Carbohidratos en la vida cotidiana. 

RUBRO VALOR 

TOTAL 

VALOR 

OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

Formato de entrega    

Entrega digital en el formato que el docente 

indique, pero se sombra con se muestra en el 

ejemplo. 

0.5  Ejemplo:  

Díaz-Ancona_ ADA3_G1 

Responde de forma correcta la actividad inicial 1   

DESARROLLO    

Esquema de las etapas de la fotosíntesis 2   

CIERRE    

Elabora un texto argumentativo sobre la 

importancia de la fotosíntesis.  

1   

    

Todos los participantes participan en función 

de sus medios. Su participación deberá ser 

activa y en un ambiente de respeto ante el 

trabajo e ideas de sus compañeros.  

0.5  Aquí se calificará la aparición de todos 

los integrantes y su aportación visible y 

justificable. 

VALOR TOTAL 5   
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SEMANA 4. SESIÓN 1 

 
Dirección de Educación Media Superior 

Escuela Preparatoria Estatal No 06 
Alianza de Camioneros 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4 

SEXTO SEMESTRE                                                                                                 BIOQUÍMICA II 
Competencia disciplinar: Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 

contextos históricos y sociales específicos. 

8 CDE. Confronta las ideas preconcebidas acerca de los fenómenos naturales con el 

conocimiento científico para explicar y adquirir nuevos conocimientos. 

Competencia genérica y su 

atributo: 

4. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos. 

4.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías relaciones. 

3. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

3.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

Aprendizaje esperado: 5) Analiza la importancia del metabolismo de los carbohidratos.  

 

Producto esperado. 

Esquema de las etapas del metabolismo de los carbohidratos. 

Análisis de la importancia del metabolismo de los carbohidratos en el cuerpo humano.  

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

1. Después de leer el material de estudio, repasar la glucólisis, la conversión de acetil CoA, el ciclo de Krebs y la fosoforilación 

oxidativa (Cadena de transporte de electrones) y leer de la página 255 a la página 275 de: Mckee T. y J. Mckee. 2014. 

Bioquímica: las bases moleculares de la vida. McGraw-Hill. 685 pp, Responde las siguientes cuestiones.  

 

a) Explica con tus palabras ¿qué es la gluconeogénesis? 

 

 

b) Describe ¿Qué es el ciclo de Cori? 

 

 

c) Describe ¿Qué es el ciclo glucosa-alanina?  

 

 

d) Identifica de qué fuentes, no procedentes de carbohidratos, se puede generar glucosa a través de la gluconeogénesis. 

 

 

e) En ¿qué órganos ocurre la gluconeogénesis? 

 

 

f) Explica con tus palabras ¿Qué es la glucogénesis? 

 

  

g) Explica con tus palabras ¿Qué es la glucogenólisis? 

 

 

h) Identifica ¿en qué órgano y parte celular ocurren la glucogénesis y la glucogenólisis? 

 

 

i) Describe con tus palabras ¿en qué consiste la vía de las pentosas?  

 

 

j) ¿En qué consiste el metabolismo de la glucosa?  
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SEMANA 3. SESIÓN 2 

METABOLISMO DE LOS CARBOHIDRATOS 
Cuando nuestro organismo digiere, absorbe y metaboliza los carbohidratos, éstos se transforman en glucosa que es 

transportada por el torrente sanguíneo hasta llegar a los tejidos, como músculo esquelético y cardíaco, tejido adiposo y otros; 

cuyo transporte al interior de la célula para generar energía es facilitado por la hormona insulina. La insulina es secretada por la 

glándula pancreática para controlar los niveles de glucosa en sangre. Así, un exceso de glucosa se transforma en glucógeno que 

es almacenado en el hígado o en forma de grasa en el cuerpo.  

Cuando nuestro cuerpo necesita más energía –en situaciones de estrés o déficit de glucosa en sangre-, entran en juego 

otras dos hormonas: la adrenalina que actúa en músculo e hígado y el glucagón –sólo en hígado-, que estimulan la degradación 

de glucógeno a glucosa e inhiben a la vez su síntesis, pasando así la glucosa al torrente sanguíneo para ser utilizada por las 

células. Así, cuanto más lenta sea la liberación de hormonas y glucosa, más estables y eficientes serán los niveles de energía de 

nuestro organismo. Por ello, es importante resaltar que cuanto más refinados sean los alimentos que contienen carbohidratos, 

más rápido se liberará la glucosa en sangre. En este principio se basa el índice glucémico o glicémico (IG) de los alimentos, que 

es una escala numérica que indica la capacidad de un alimento para elevar los niveles de glucosa en sangre. 

La necesidad de un aporte constante de energía a la célula se debe a que ella lo requiere para realizar varias funciones, 

entre las que destacan: (a) la realización de un trabajo mecánico, por ejemplo, la contracción muscular y movimientos celulares, 

(b) el transporte activo de iones y moléculas y (c) la síntesis de moléculas. Para la mayoría de los animales, incluyendo al hombre, 

la energía útil para la célula es la energía química, la cual se encuentra contenida en los nutrientes (carbohidratos y lípidos, 

principalmente) que se consumen. A través 

de un conjunto procesos enzimáticos bien 

definidos, la célula extrae dicha energía y la 

hace disponible para que se realicen una 

gran variedad de procesos celulares, entre 

los que destacan los encaminados a la 

síntesis de (anabolismo) y degradación 

(catabolísmo) de biomoléculas, a la suma 

de ambos procesos se le identifica como 

Metabolismo. La célula ha diseñado para la 

glucosa, los ácidos grasos y los 

aminoácidos un proceso metabólico único 

(metabolismo de carbohidratos, de lípidos y 

de proteínas, respectivamente), 

acompañado cada uno de ellos de un 

estricto mecanismo de regulación (control 

metabólico).  

A continuación, se hará una breve 

descripción de los procesos anabólico y 

catabólico de la glucosa. 

Las vías enzimáticas relacionadas 

con el metabolismo de la glucosa son: 
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OXIDACIÓN DE LA GLUCOSA 

La oxidación de la glucosa 

involucra un conjunto de reacciones 

enzimáticos, ligadas una de la otra y 

vigiladas por un estricto control 

metabólico, todo con el único fin, de 

hacer disponible para célula, la 

energía química contenida en la 

glucosa. La reacción global es:  

Glucosa → CO2 + H2O + ATP. 

Lo anterior a través de los 

metabolismos estudiados con 

anterioridad, la glucólisis, la 

formación de acetil CoA, el Ciclo de 

Krebs y la fosforilación oxidativa 

(cadena de transporte de electrones). 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN DE LACTATO. 

Cuando la cantidad de oxígeno disponible para la célula es limitada, como ocurre en el músculo durante la actividad 

intensa, el NADH generado durante la glucólisis no puede reoxidarse a tasas comparables en las mitocondrias y con la finalidad 

de mantener la homeostasis, el piruvato es entonces reducido por el NADH para formar lactato, reacción catalizada por la lactato 

deshidrogenasa esta desviación metabólica del piruvato mantiene a la glucólisis operativa bajo condiciones anaeróbicas. La 

reacción global de la conversión de glucosa a lactato es: 

Glucosa + 2Pi + 2ADP  → 2 lactato  + 2 ATP + 2 H2O 
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Ver de la página 255 a la página 275 de: Mckee T. y J. Mckee. 2014. Bioquímica: las bases moleculares de la vida. 

McGraw-Hill. 685 pp.  Allá se estudiarán los procesos del metabolismo de los carbohidratos. 

 
 

 

SEMANA 4. SESIÓN 3 
 

DESARROLLO. 

2. Describe de forma detallada cada una de las reacciones que componen la gluconeogénesis: 

1)  Síntesis de PEP. 

2) Conversión de la fructosa-1-6-difosfato en fructosa-6-fosfato.  

3) Formación de glucosa a partir de la glucosa-6-fosfato.  

 

3. Describe de forma detallada cada una de las reacciones de la glucogénesis:  

1)  Síntesis de la glucosa -1-fosfato  

2) Síntesis de UDP-glucosa. 

3) Síntesis de glucógeno a partir de UDP-glucosa. 

 

4. Describe de forma detallada cada una de las reacciones que conforman la glucogenólisis:   

1)  Eliminación de la glucosa de los extremos no reductores de glucógeno 

2) Hidrólisis de los enlaces glucosídicos alfa(1,6) en los puntos de ramificación.   
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SEMANA 4. SESIÓN 4 

 

CIERRE:  
Realiza, a manera de puntos, la importancia de los carbohidratos en el cuerpo humano.  
 

ASIGNATURA: 
BIOQUÍMICA II 

LISTA DE COTEJO: 
ADA 4 

EVIDENCIA: 

PONENCIA 

GRUPO FECHA DE ENTREGA: 
 

TEMA: 
Metabolismo de los carbohidratos. 

RUBRO VALOR 
TOTAL 

VALOR 
OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

Formato de entrega    
Entrega digital en el formato que el docente 
indique, pero se sombra con se muestra en el 
ejemplo. 

0.5  Ejemplo:  
Díaz-Ancona_ ADA3_G1 

Responde de forma correcta la actividad inicial. 0.5   
    

Describe de forma detallada cada una de las 
reacciones que componen la gluconeogénesis: 

3)  Síntesis de PEP. 
4) Conversión de la fructosa-1-6-

difosfato en fructosa-6-fosfato.  
5) Formación de glucosa a partir de la 

glucosa-6-fosfato.  

1   

Describe de forma detallada cada una de las 
reacciones de la glucogénesis:  

6)  Síntesis de la glucosa -1-fosfato  
7) Síntesis de UDP-glucosa. 
8) Síntesis de glucógeno a partir de UDP-

glucosa. 

1   

Describe de forma detallada cada una de las 
reacciones que conforman la glucogenólisis:   

9)  Eliminación de la glucosa de los 
extremos no reductores de glucógeno 

Hidrólisis de los enlaces glucosídicos (1,6) en 
los puntos de ramificación 

1   

Escribe la importancia de los carbohidratos en el 
cuerpo humano.  

0.5   

    
Todos los participantes participan en función de 
sus medios. Su participación deberá ser activa y 
en un ambiente de respeto ante el trabajo e ideas 
de sus compañeros.  

0.5  Aquí se calificará la aparición de 
todos los integrantes y su aportación 
visible y justificable. 

VALOR TOTAL 5   
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SEMANA 4. SESIÓN 1 
 

Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros 
 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 5 

SEXTO SEMESTRE                                                                                                 BIOQUÍMICA II 
Competencia disciplinar: 10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos 

observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos. 

Competencia genérica y su 

atributo: 

4. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos. 

4.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

Aprendizaje esperado: Distingue la estructura de los lípidos 

 

Producto esperado. 

Representación de la estructura de los lípidos. 

ACTIVIDAD INICIAL. 

Después de leer las notas de curso y consultar la página 341 a la 361 del libro de McKee & McKee. 2014. Bioquímica. 

Las bases moleculares de la vida. McGraw-Hill Interamericana Editores de S.A de C.V. 680 pp.  Realiza lo que se te 

pide: 

 

1. Responde las siguientes cuestiones: 

a) ¿Qué son los lípidos? 

 

b) ¿Cuál es la importancia de los lípidos? 

 

 

c) ¿Cuál es la diferencia entre un aceite y una grasa? 

 

d) ¿Qué son los lípidos saturados? Menciona ejemplos. 

 

 

e) ¿Qué son los lípidos insaturados? Menciona ejemplos. 

 
 

SEMANA 4. SESIÓN 2. 

LÍPIDOS. 

LOS LÍPIDOS SON SUSTANCIAS NATURALES QUE NO SE DISUELVEN EN AGUA. REALIZAN UN CONJUNTO 

EXTRAORDINARIO DE FUNCIONES EN LOS seres vivos. Algunos lípidos son reservas energéticas vitales. Otros 

son los componentes estructurales primarios de las membranas biológicas. Además, otras moléculas lipídicas 

actúan como hormonas, antioxidantes, pigmentos, o factores de crecimiento vitales y vitaminas. En este 

capítulo se describen las estructuras y las propiedades de las principales clases de lípidos que se encuentran 

en los seres vivos, así como las propiedades estructurales y funcionales de las biomembranas. 

Los lípidos son macromoléculas orgánicas o biomoléculas que están formadas por carbono, hidrogeno y oxígeno, 

aunque este último en porcentajes muy bajos. Suelen contener fosforo, azufre y nitrógeno. Son un grupo 

de sustancias muy heterogéneas que son insolubles en solventes polares como el agua, pero se 

disuelven fácilmente en solventes polares como el éter, cloroformo y benceno, entre otros.  

Los lípidos se almacenan en el cuerpo como material de reserva energética y se 

oxidan cuando es necesario producir energía. Son moléculas importantes de la 

dieta no sólo porque tienen un alto valor energético, sino también a las 

vitaminas que son solubles en grasas (liposolubles) y a los ácidos grasos 

esenciales contenidos en los triglicéridos de los alimentos naturales. 
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Los lípidos constituyen la mitad de la masa de las membranas celulares y además forman la estructura básica 

de algunas hormonas y de las sales biliares. 

Es necesario conocer la bioquímica de los lípidos para entender muchas áreas biomédicas importantes como la 

obesidad, la diabetes mellitus, la aterosclerosis y las funciones de varios ácidos grasos poliinsaturados en la nutrición 

y la salud. 

CLASIFICACIÓN DE LOS LÍPIDOS 

Generalmente se clasifican en 

dos grupos: lípidos 

saponificables y lípidos no 

saponificables. 

 

LÍPIDOS SAPONIFICABLES 

Los lípidos saponificables 

contienen ácidos grasos en su 

molécula y producen reacciones 

de saponificación 

Lípidos simples: son ésteres de 

ácidos grasos con diversos 

alcoholes.  

Si el alcohol es monohidroxílico (que solo contiene un grupo OH) y además es de cadena larga, se denominan ceras.  

Si el alcohol es el glicerol, es decir, el alcohol formado de 3 átomos de carbono y tres grupos hidroxilo, reciben el 

nombre de glicéridos conocidos también como acilglicéridos. Como los dos tipos de lípidos simples contienen ácidos 

grasos, estudiaremos su estructura. 

Los ácidos grasos contienen una cadena 

hidrocarbonada (contiene carbono e 

hidrógeno) con un grupo carboxilo al final (en 

el extremo de la molécula). El carbono de este 

grupo carboxilo es el carbono número uno. 

La cadena hidrocarbonada puede estar 

saturada de átomos de hidrógeno o puede 

estar insaturada, es decir poseer uno o más 

dobles enlaces, por esta razón los ácidos 

grasos se clasifican en: ácidos grasos 

saturados y ácidos grasos insaturados. 

Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos de 

4 a 36 átomos de carbono, que reciben el 

nombre de grasos porque forman parte de 

algunos lípidos (grasas, aceites, ceras, 

fosfolípidos, esfingolípidos, prostaglandinas). 

Los ácidos grasos tienen como fórmula general: R-COOH, donde R es una cadena hidrocarbonada y –COOH es el 

grupo carboxilo que siempre es el carbono número 1. 

Los alimentos pueden contener ácidos grasos con 4 a 24 átomos de carbono. Los ácidos grasos que tienen un 

número par de átomos de carbono, son desde el punto de vista biológico, los más importantes. Los más abundantes 

tienen entre 14 y 22 átomos de carbono y predominan los de 16 y de 18.  

Se han logrado aislar más de 100 diferentes ácidos grasos a partir de lípidos procedentes de animales, plantas y 

microorganismos.  
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En el citosol solo una parte muy pequeña se halla en forma de ácidos grasos libres. En el plasma sanguíneo los ácidos 

grasos se unen a otros compuestos, como, por ejemplo, 

cada molécula de albúmina es capaz de interactuar con 

cinco moléculas de ácido graso. Cuando la cadena 

hidrocarbonada del ácido graso presenta un doble 

enlace entre dos carbonos, significa que no existen 

suficientes hidrógenos para saturar (llenar) al 

compuesto, es decir se trata de un ácido graso 

insaturado (no saturado). Existen ácidos 

grasos como el linolénico que 

contiene tres dobles enlaces y el 

araquidónico con cuatro, a estos 

se les llama ácidos grasos 

poliinsaturados. Los mamíferos somos capaces de sintetizar ácidos grasos saturados y monoinsaturados, pero no los 

poliinsaturados, a estos se les conoce como ácidos grasos esenciales (indispensables) ya que, en los mamíferos en 

crecimiento, su carencia produce un cuadro de deficiencia. 

 

ACILGLICÉRIDOS 

El glicerol es la molécula que reacciona con los ácidos grasos para formar los 

lípidos simples. La molécula de glicerol contiene 3 átomos de carbono y se 

caracteriza por presentar tres grupos hidroxilo (-OH), estos reaccionan con el grupo 

carboxilo 

del ácido 

graso y se forma el enlace éster con 

desprendimiento de una molécula de agua 

(deshidratación). 

 

Si el glicerol se une solamente a una 

molécula de ácido graso, se sintetiza un 

monoglicérido (monoacilglicerol). 

 

 

 

Para sintetizar un diglicérido (diacilglicerol) 

es necesario que reaccionen dos ácidos 

grasos con dos grupos OH del glicerol, 

formándose dos enlaces éster y además se 

desprenden dos moléculas de agua. 

Si se unen tres ácidos grasos se forma un 

triglicérido (triacilglicerol). Asimismo, un 

triglicérido puede aceptar agua en la unión 

éster (hidrólisis) y de esta manera, regenerar 

las tres moléculas de ácidos grasos y la 

molécula de glicerol. 
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Las enzimas que catalizan la 

hidrólisis de un triglicérido en 

las células se llaman 

esterasas ya que rompen el 

enlace éster, pero son más 

conocidas como lipasas. 

Aunque un triglicérido 

puede estar integrado por 3 

moléculas idénticas de 

ácidos grasos (además del 

glicerol, desde luego), en 

realidad la mayoría está 

constituida por 3 ácidos 

grasos diferentes. La mayor 

parte de los ácidos grasos libres que se encuentran en 

cualquier organismo, proviene del hidrólisis de las 

moléculas de triglicéridos. Los triglicéridos constituyen la 

reserva energética más importante de los mamíferos y son 

la principal forma de almacenamiento de los ácidos 

grasos.  

Un triglicérido simple (holoacilglicerol) es el que tiene los 

tres ácidos grasos idénticos esterificados al glicerol, 

mientras que un triglicérido mixto es un heteroacilglicerol, 

ya que posee dos o tres ácidos grasos distintos. Si los 

ácidos grasos que se esterifican con el glicerol son 

saturados, estos glicéridos son sólidos a la temperatura 

ambiente y reciben el nombre de grasas, como sucede con las mantecas y las margarinas. Algunas grasas contienen 

ácidos grasos saturados pero de cadena corta y son menos duras, como es 

el caso de la mantequilla pura. Si los ácidos grasos son insaturados, estos 

triglicéridos tienen la propiedad de ser líquidos a temperatura ambiente y 

reciben el nombre de aceites. Entre los principales aceites se encuentran 

los de semillas de maíz, algodón, cártamo, cacahuate, linaza, soya, 

almendras, nueces, de pescado como el de salmón, bacalao, en el coco, 

aguacate, etc. 

En las industrias alimenticias, convierten los aceites (líquidos) en 

mantecas (sólidas) mediante una hidrogenación. Un ejemplo muy conocido 

es la manteca vegetal hidrogenada, muy utilizada para elaborar tortillas de 

harina de trigo, pan, empanadas, etcétera. 

Las mantequillas son la grasa de la leche (nata), es decir, son de origen animal, mientras que las margarinas son 

de origen vegetal porque eran aceites que fueron adicionados de hidrógeno con la finalidad de que sus ácidos grasos 

estén saturados, es decir, que ya no posean dobles enlaces y de esta manera sean sólidas.   

Las grasas y los aceites son prácticamente de manera universal almacenamiento energético en los diferentes seres 

vivos. En la mayoría de las células eucariotas, los triglicéridos forman una serie de gotas microscópicas en el citosol 

acuoso que sirven como depósitos de energía metabólica. Las células especializadas de los animales vertebrados 

conocidas como adipocitos pueden almacenar grandes cantidades de estos triglicéridos, llenando todo el citoplasma 

de las células. El contenido calórico de los triglicéridos es muy alto, corresponde a 9 kcal/g y su almacenamiento no 

requiere agua. 

Recuerda que los triglicéridos pueden ser hidrolizados, rompiéndose los enlaces éster, para separar el glicerol de 

los ácidos grasos, pero cuando las uniones éster se rompen en un medio alcalino, se efectúa la sustitución del átomo 

de hidrógeno del grupo carboxilo por metal, formándose las sales metálicas de los ácidos grasos; este proceso se 

llama hidrólisis alcalina o saponificación. El metal puede ser sodio o potasio, según el reactivo alcalino que se utilice: 

el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, por lo tanto, los lípidos saponificables son los que forman jabones.  
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Los jabones tienen la propiedad de detergencia debido a que tienen una parte hidrofílica (afinidad por el agua) y 

otra porción hidrofóbica (repulsión hacia el agua). La fase hidrofóbica está constituida por cadenas de ácidos grasos 

y queda inmersa dentro de las partículas de grasa; por el contrario, la parte hidrofílica la representa el extremo 

carboxílico el cual permanece en la fase acuosa por tener gran afinidad por el agua. Este fenómeno de detergencia 

permite limpiar la grasa o 

cochambre que se 

encuentra en cualquier 

objeto. Las cantidades 

aproximadas que se 

utilizan para elaborar 

jabones son: 6 litros de 

aceite, 5.5 litros de agua y 

un kilogramo de hidróxido 

de sodio (sosa). 

CERAS 

Las ceras son al igual que los glicéridos, ésteres de ácidos grasos con un alcohol distinto al glicerol. Este alcohol es 

de cadena larga y solo posee un grupo -OH. Uno de los constituyentes de la cera de abeja, el palmitato de miricilo se 

forma al llevarse a cabo la esterificación del alcohol miricílico (alcohol de 30 átomos de carbono que posee solamente 

un grupo -OH) con el ácido palmítico (ácido graso de 16 átomos de carbono), liberándose una molécula de agua.  

Las ceras son altamente insolubles en medios acuosos y a temperatura ambiente se presentan sólidas y duras. En 

los animales se encuentran en la superficie de plumas y piel. En los vegetales recubren frutos, hojas y tallos para 

evitar la pérdida de agua por evaporación. La cera tiene diversos usos tales como la elaboración de velas, 

impermeabilizante de madera y cuero, en el refuerzo de hilos, como 

ingrediente de ungüentos, cera para calzado, cosméticos, componentes 

electrónicos, discos compactos, etc. La 

industria cosmética y farmacéutica son los 

principales consumidores de cera de abeja. 

La principal cera de origen animal se obtiene 

de la abeja, le sigue la lanolina que se obtiene 

a partir de la lana de carnero. La cera de abeja 

es el material que las abejas utilizan para 

construir sus nidos (alvéolos hexagonales de 

sus panales). La producen las abejas melíferas 

jóvenes que la segregan como líquido a través de sus glándulas cereras. Al contacto con 

el aire, la cera se endurece y forma pequeñas escamillas. Aproximadamente un millón de estas escamillas es un 

kilogramo de cera. 

Las ceras tienen una distribución amplia en los organismos marinos tales como los tiburones, bacalao, calamares 

y camarones. En la actualidad se sabe que estos organismos almacenan ceras por ser altamente energéticos. 

También existen ceras que son elaboradas por los microorganismos del fitoplancton, productores primarios de las 

cadenas alimenticias del medio marino. 

LÍPIDOS COMPLEJOS 

Los lípidos complejos son aquellos que además de ácidos grasos y 

alcohol poseen otros grupos adicionales.  

Fosfolípidos 

Los fosfolípidos o fosfoglicéridos tienen cierto parecido estructural 

con los triglicéridos ya que están constituidos por una molécula de 

glicerol a la que se le esterifican dos moléculas de ácidos grasos, pero 

en lugar del tercer ácido graso, tiene esterificado una molécula de 

ácido fosfórico, mediante un enlace éster fosfórica. 

  Desempeñan uno de los papeles más importantes a nivel estructural 

y funcional de la célula, pues forman las diferentes membranas y 

controlan el paso de sustancias hacia el exterior e interior de la célula. 

Estos lípidos son moléculas anfipáticas, es decir, tienen un extremo polar y otro no polar. En un fosfolípido se 

distinguen dos partes: cabeza y cola. La cabeza que es polar y por consiguiente es hidrofílica, es decir, tiene afinidad 
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por el agua que también es una molécula polar. La cola es no polar y por lo tanto es hidrofóbica, es decir, repele al 

agua porque el agua es polar. 

Cuando los fosfolípidos se encuentran en medios acuosos no forman una solución verdadera, por lo que tienden a 

formar bicapas.  Estas dos capas de fosfolípidos constituyen la base sobre la cual se organiza la complicada estructura 

de las membranas celulares. 

La lecitina es un fosfolípido de suma importancia ya que es un constituyente abundante de las membranas celulares.  

 

ESFINGOLÍPIDOS 

Los esfingolípidos reciben este nombre debido a que contienen en su estructura una 

molécula de aminoalcohol de cadena larga llamada esfingosina, cuya estructura es la 

siguiente: 

 Los esfingolípidos se presentan en grandes cantidades en el encéfalo y en el tejido 

nervioso. Al hidrolizarse producen un ácido graso, ácido fosfórico, colina y la 

esfingosina. No poseen glicerol. La combinación de la esfingosina con un ácido graso recibe el nombre de ceramida. 

Lípidos no saponificables 

Los lípidos saponificables son aquellos que no poseen ácidos grasos en su estructura. 

Esteroides: Estos lípidos no presentan ninguna relación con los 

triglicéridos, fosfolípidos, ni esfingolípidos. Todos los esteroides 

poseen una misma estructura general de 17 átomos de 

carbono dispuestos en tres anillos de 6 carbonos unidos a uno 

de 5 carbonos. Este es el núcleo del esteroide y se denomina 

ciclopentanoperhidrofenantreno. Entre los esteroides más 

importantes destacan los siguientes: esteroles, ácidos biliares, 

hormonas sexuales femeninas y masculinas, hormonas corticosteroides, vitamina D. 

Esteroles: El colesterol es el más conocido de los esteroles. Además, es 

el más distribuido y abundante en los tejidos animales. En el ser humano 

forma cerca del 0.25% del peso corporal. El colesterol tiene, además del 

núcleo del esteroide, una cadena lateral de 8 átomos de carbono, dos 

grupos metilo, un doble enlace y un grupo hidroxilo. Es una sustancia 

blanca, cristalina, insoluble en agua y su punto de fusión es de 150 °C. 

El colesterol es un componente estructural de las membranas celulares 

animales, pero cuando se encuentra elevado en la sangre, se deposita 

en forma de placas en las paredes internas de las arterias, 

bloqueándolas y puede llegar a causar enfermedades cardiovasculares tales como el infarto del miocardio. Una yema 

de huevo proporciona más de la mitad de nuestra ingesta diaria recomendable de colesterol.  

Cabe aclarar que existen los términos “colesterol malo” 

y “colesterol bueno”. El “colesterol malo” es una 

lipoproteína de baja densidad (LDL= low density 

lipoprotein) que transporta al colesterol para 

introducirlo a las células. El “colesterol bueno” es una 

lipoproteína de alta densidad (HDL= high density 

lipoprotein) que saca al colesterol de la célula y lo 

transporta al hígado para ser catabolizado. El ejercicio 

regular disminuye a las LDL y aumenta a las HDL. Las 

plantas no poseen colesterol, pero si poseen una gran variedad de esteroles estrechamente emparentados con él, 

los fitosteroles. Los fitosteroles más conocidos son el estigmasterol del aceite de soya y el beta-sitosterol del germen 

de trigo. El ergosterol es el fitosterol de las levaduras (hongos unicelulares). 
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SEMANA 5. SESIÓN 3 

DESARROLLO: 

2. Elige un tipo de lípido de importancia y genera una infografía por equipos, donde indiquen sus propiedades 

químicas y su importancia, ya sea en salud, ambiental, fisiología o en los seres vivos. Piensa en los terpenoides, 

taninos, los venenos de serpiente, etc… no olviden colocar imágenes representativas, ser breves e incluir la 

estructura química.  

SEMANA 5. SESIÓN 4 

CIERRE: 

3. Realiza un mapa conceptual sobre la clasificación de los lípidos, incluyendo un ejemplo con su respetiva 

estructura química. 

4. PRÁCTICA 2. DE LABORATORIO. IDENTIFICACIÓN DE LÍPIDOS.  

 

ASIGNATURA: 

BIOQUÍMICA II 

LISTA DE COTEJO: 

ADA 5 

EVIDENCIA: 

PONENCIA 

GRUPO FECHA DE ENTREGA: 

 

TEMA: 

Estructura de los lípidos. 

RUBRO VALOR 

TOTAL 

VALOR 

OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

Formato de entrega    

Entrega digital en el formato que el docente 

indique, pero se sombra con se muestra en el 

ejemplo. 

0.5  Ejemplo:  

Díaz-Ancona_ ADA4_G1 

Responde de forma correcta la actividad 

inicial. 

1   

    

Elige un tipo de lípido de importancia y genera 

una infografía por equipos, donde indiquen sus 

propiedades químicas y su importancia, ya sea 

en salud, ambiental, fisiología o en los seres 

vivos.  

2   

Realiza un mapa conceptual sobre la 

clasificación de los lípidos, incluyendo un 

ejemplo con su respetiva estructura química. 

1   

    

Todos los participantes participan en función 

de sus medios. Su participación deberá ser 

activa y en un ambiente de respeto ante el 

trabajo e ideas de sus compañeros.  

0.5  Aquí se calificará la aparición de todos 

los integrantes y su aportación visible y 

justificable. 

VALOR TOTAL 5   
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SEMANA 6. SESIÓN 1 

Dirección de Educación Media Superior 

Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros 

 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 6 

SEXTO SEMESTRE                                                                                                 BIOQUÍMICA II 

Competencia disciplinar: 1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente 

en contextos históricos y sociales específicos. 

10 CDE. Resuelve problemas establecidos o reales de su entorno, utilizando las 

ciencias experimentales para la comprensión y mejora del mismo. 

14 CDE. Analiza y aplica el conocimiento sobre la función de los nutrientes en los 

procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos para mejorar su calidad de 

vida.  

Competencia genérica y su 

atributo: 

3.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas 

o gráficas.  

4.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

5.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 

discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad.  

5.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias 

5.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer 

nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el 

que cuenta. 

Aprendizaje esperado: Analiza la importancia del metabolismo de los lípidos 

 

Producto esperado. 

Esquema de las etapas del metabolismo de los lípidos. 

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

1. Responde las siguientes cuestiones: 

A) ¿Qué es la gliceroneogénesis? 

B) Explica con tus palabras el ciclo de los triacilgliceroles. 

C) ¿Qué es la beta oxidación y en que parte de la célula ocurre? 

D) ¿En qué consiste la cetogénesis y en qué condiciones ocurre? 

E) ¿Qué es la Carnitina y cuál es su función en el metabolismo de los lípidos? 

F) ¿Qué tipo de biosíntesis de aminoácidos se realizan en el cuerpo y en que parte de la célula? 

 

SEMANA 6. SESIÓN 2 

METABOLISMO DE LÍPIDOS 

La diversidad estructural y funcional de los lípidos es ciertamente impresionante. Todos los lípidos provienen 

en su totalidad o en parte de la acetil-CoA (fi g. 9.9). Por ejemplo, la acetil-CoA es el sustrato en la síntesis de ácidos 

grasos, los terpenos (p. ej., B-caroteno) y los esteroides (p. ej., colesterol). Cuando las células requieren energía, los 

ácidos grasos se degradan para producir acetil-CoA, que luego es dirigida al ciclo del ácido cítrico. En este capítulo se 

revisa el metabolismo de las principales clases de lípidos: ácidos grasos, triacilgliceroles, fosfolípidos, esfingolipidos 

e isoprenoides. Además, se revisa la síntesis de los cuerpos cetónicos. A lo largo del capítulo se muestran varios 

mecanismos de control metabólico. 
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ÁCIDOS GRASOS Y TRIACILGLICEROLES 

Los ácidos grasos son una fuente de energía importante 

y eficaz para muchas células. En los animales, la mayoría de los 

ácidos grasos se obtienen de la alimentación. Por ejemplo, en la 

alimentación promedio americana, entre un 30 y un 40 % de las 

calorías que se ingieren las proporcionan las grasas. Las 

moléculas de triacilgliceroles se digieren dentro de la luz del 

intestino delgado (Fig. 12-1). Tras mezclarse con las sales 

biliares, las moléculas anfipáticas con propiedades detergentes 

que se producen en el hígado y se almacenan temporalmente en 

la vesícula biliar, las moléculas de triacilgliceroles se digieren por 

la lipasa pancreática para formar ácidos grasos y 

monoacilgliceroles.  

Estas últimas moléculas a continuación se transportan a 

través de la membrana plasmática de las células de la pared 

intestinal (enterocitos), donde se reconvierten en triacilgliceroles. 

Los enterocitos combinan los triacilgliceroles con el colesterol del 

alimento, los fosfolípidos recién sintetizados y las proteínas para 

formar los quilomicrones (lipoproteínas grandes de baja 

densidad). Tras su secreción a la linfa (líquido tisular que procede 

de la sangre), los quilomicrones pasan desde la linfa a la sangre. 

La mayoría de los quilomicrones se retiran de la sangre por las 

células del tejido adiposo (adipocitos), los depósitos principales 

de almacenamiento de lípidos del organismo.  

La lipoproteína lipasa que se sintetiza en la musculatura 

cardíaca y esquelética, la glándula mamaria lactante y el tejido 

adiposo, se transfiere a la superficie del endotelio de los 

capilares, donde convierte los triacilgliceroles de los 

quilomicrones en ácidos grasos y glicerol. (La lipoproteina lipasa 

se activa cuando se une a una de las apoproteínas que componen 

los quilomicrones. Los triacilgliceroles de las VLDL se degradan 

también por la lipoproteína lipasa.) Debido a que el tejido adiposo 

no puede utilizar el glicerol, esta molécula se transporta en la 

sangre hasta el hígado, donde la enzima glicerol quinasa la 

convierte en glicerol-3-fosfato. (Los adipocitos carecen de glicerol 

quinasa. Obtienen el glicerol-3-fosfato a partir de la 

dihidroxiacetona fosfato, un intermedio glucolítico.) En las células 

hepáticas, el glicerol-3-fosfato puede utilizarse para la síntesis de 

triacilgliceroles, fosfolípidos o glucosa. 

Dependiendo de las necesidades metabólicas de un 

animal, los ácidos grasos pueden convertirse en triacilgliceroles, 

degradarse para generar energía o utilizarse para la síntesis de 

membranas.  

 

 

 

Biosíntesis de los ácidos grasos. 

Una de las características más notables del metabolismo 

del triacilgliceroles es el llamado ciclo del triacilgliceroles. El ciclo del triacilgliceroles es un mecanismo que regula la cantidad de 

ácidos grasos disponibles en el cuerpo para generación de energía y síntesis de moléculas, como los fosfolípidos. Los 

triacilgliceroles se sintetizan e hidrolizan de manera constante hasta ácidos grasos y glicerol. Este ciclo de apariencia inútil ocurre 

a nivel celular (p. ej., en los adipocitos) y a nivel de todo el cuerpo. La ilustra el ciclo de triacilgliceroles entre los adipocitos y el 

hígado. Estas moléculas se hidrolizan en los adipocitos, con liberación de una fracción relativamente pequeña de los ácidos 

grasos a la sangre. Una vez en la sangre, los ácidos grasos se transportan a otros tejidos. En el hígado, una alta proporción de 

esos ácidos grasos se reincorpora a triacilgliceroles, la mayoría de los cuales se empaca en VLDL. El resultado neto del ciclo del 

triacilgliceroles es que un sistema flexible asegura la disponibilidad de ácidos grasos suficientes para las necesidades energéticas 

y biosinteticas del cuerpo. El exceso de ácidos grasos, que puede tener efectos tóxicos en las células, se esterifica de manera 

eficiente hasta triacilgliceroles. A continuación, se describen las vías por las que se sintetizan e hidrolizan dichas moléculas. 
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La síntesis de triacilgliceroles (que se denomina lipogénesis). El glicerol-3-fosfato o el fosfato de dihidroxicetona 

reaccionan de forma secuencial con tres moléculas de acil-CoA (ésteres de ácidos grasos de CoASH). Las moléculas de acil-CoA 

se producen en la siguiente reacción: 

 
Obsérvese que la reacción se completa debido al hidrólisis del pirofosfato por medio de la pirofosfatasa. 

En la síntesis de triacilgliceroles se forma el ácido fosfatidico mediante dos acilaciones secuenciales del glicerol-3-fosfato o a 

través de una vía en la que se produce la acilacion directa del fosfato de dihidroxiacetona. En esta última vía, el fosfato de 

acildihidroxiacetona se reduce después para formar ácido lisofosfatidico. Dependiendo de la vía que se utilice, la síntesis de este 

acido emplea NADH o NADPH como cofactor. El ácido fosfatidico se produce cuando el ácido lisofosfatidico reacciona con una 

segunda acil-CoA. Una vez formado el ácido fosfatidico, se convierte en diacilglicerol por medio de la fosfatasa de ácido 

fosfatidico. Una tercera reacción de acilacion forma el triacilglicerol. Se incorporan a los triacilgliceroles tanto los ácidos grasos 

que proceden del alimento como los de la síntesis de novo. (El termino de novo se utiliza para indicar una síntesis nueva.) La 

síntesis de novo de los ácidos grasos se describe más adelante en este capítulo. A continuación, se describe la gliceroneogenesis, 

la principal forma para producir el glicerol-3-fosfato necesario en la síntesis de triacilglicerol. 

La gliceroneogénesis es una versión abreviada del gluconeogénesis en la que se sintetiza el glicerol-3-fosfato (necesario 

para la sintesis de triacilglicerol) a partir de sustratos distintos a la glucosa o el glicerol. Las enzimas clave para la 

gliceroneogenesis son la piruvato carboxilasa (PC) y la isoforma citoplasmica de la fosfoenolpiruvato carboxicinasa (PEPCK-C, 

phosphoenolpyruvate carboxykinase). Ambas enzimas se encuentran en grandes cantidades en los tejidos lipogenos 

(productores de triacilglicerol), como el tejido adiposo y la glándula mamaria lactante, y en los órganos participantes en la 

gluconeogenesis (hígado y rinones). En el cerebro, corazón y glándulas suprarrenales también existen cantidades moderadas de 

PC y la PEPCK-C. Cuando descienden las reservas energéticas, los almacenes de grasa del cuerpo se movilizan por un proceso 

que se denomina lipólisis. La lipolisis ocurre durante el ayuno, durante el ejercicio vigoroso y como respuesta al estrés. Múltiples 

hormonas (p. ej., las catecolaminas epinefrina y norepinefrina) se unen a receptores específicos de la membrana plasmática de 

los adipocitos y comienza una secuencia de reacciones semejantes a la activación de la fosforilasa de glucógeno. La unión de 

dichas hormonas con el receptor aumenta la concentración citoplasmica de cAMP, que a su vez activa la lipasa de triacilgliceroles 

sensible a hormonas. Ambos productos del lipolisis (ácidos grasos y glicerol) se liberan a la sangre. (Se ha demostrado que los 

efectos estimulantes del glucagón en la lipasa sensible a hormonas, son mínimos en el humano.) Después de su transporte a 

través de la membrana plasmática del adipocito, los ácidos grasos se unen con la albumina sérica y así se transportan a todos 

los tejidos del cuerpo, donde se liberan de la albumina y son captados por las células. Los ácidos grasos se introducen en las 

células mediante un proceso ligado al transporte activo del sodio. La cantidad de ácidos grasos que se transporta depende de 

su concentración en la sangre y de la actividad relativa del mecanismo de transporte de los ácidos grasos. Las células varían 

ampliamente en su capacidad para transportar y utilizar los ácidos grasos. Algunas células (p. ej., las del cerebro y los eritrocitos) 

no pueden utilizar como combustible los ácidos grasos, aunque otras (p. ej., las del musculo cardiaco) dependen de ellos para 

obtener una proporción importante de la energía que necesitan. Una vez que entran en la célula, los ácidos grasos deben 

transportarse a su destino, es decir, las mitocondrias, el retículo endoplásmico y otros organelos). Son causales de este transporte 

varias proteínas de unión a ácidos grasos (proteínas hidrosolubles cuya única función es unirse a ácidos grasos hidrófobos y 

transportarlos). 

El ciclo del triacilgliceroles 

En los adipocitos, la principal reserve energética del cuerpo, los 

triacilgliceroles (TG) se sintetizan a partir de los ácidos grasos 

obtenidos de la sangre y el glicerol-3-fosfato. La velocidad a la que 

los ácidos grasos se liberan a la sangre para cubrir las 

necesidades de energía de los demás tejidos se aumenta por el 

glucagón y la epinefrina, y se disminuye por la insulina. Sin 

embargo, en todas las condiciones metabólicas, el porcentaje de 

ácidos grasos de los adipocitos (alrededor del 75%) que se 

reesterifican se mantiene constante. En el hígado, la mayor parte 

de los ácidos grasos que se eliminan de la sangre se usa para 

sintetizar triacilgliceroles que se incorporan en las VLDL. Una vez 

que las VLDL se secretan a la sangre, viajan a tejidos como el 

adiposo, donde los triacilgliceroles se hidrolizan por efecto de la 

lipoproteína lipasa. A continuación, los ácidos grasos se 

transportan a los adipocitos. El glicerol, el otro producto del 

hidrolisis de los triacilgliceroles, es eliminado de la sangre por el 

hígado. 



          ACADEMIA INTERNA DE BIOQUÍMICA 2020. 

 

Edición. Lic. Roger Iván Díaz Covián.  

30 

La mayoría de los 

ácidos grasos se degradan 

para formar acetil-CoA 

dentro de las mitocondrias 

en un proceso que se 

denomina a-oxidación. Esta 

también se produce en los 

peroxisomas. Asimismo, 

existen otros mecanismos 

oxidativos para degradar 

determinados ácidos grasos 

no estándar. Los ácidos 

grasos se sintetizan cuando 

un organismo tiene cubiertas 

sus necesidades 

energéticas y las 

concentraciones de 

nutrientes son elevadas. (La 

glucosa y numerosos 

aminoácidos son sustratos 

para la síntesis de los ácidos 

grasos.) Los ácidos grasos se 

sintetizan a partir de la 

acetil-CoA en un proceso que 

es semejante a la a-

oxidación inversa.  aunque la 

mayoría de los ácidos grasos 

se suministra en los 

alimentos, la mayor parte de los tejidos animales puede sintetizar algunos ácidos grasos saturados e insaturados. Además, los 

animales pueden alargar e instaurar los ácidos grasos ingeridos en la dieta. Por ejemplo, el ácido araquidónico se produce 

añadiendo una 

unidad de dos 

carbonos e 

introduciendo dos 

dobles enlaces en 

el ácido linoleico. 
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Degradación de los ácidos grasos 

La mayoría de los ácidos grasos se degrada por la separación secuencial de 

fragmentos de dos carbonos desde el extremo carboxilo. Durante este proceso, 

que se denomina β-oxidación, se oxida el carbono β (segundo carbono a partir 

del grupo carboxilo) y se libera acetil-CoA al romperse el enlace entre los átomos 

de carbono α y β. Este proceso se repite hasta que se ha procesado toda la 

cadena del ácido graso.  

La β-oxidación ocurre en primera instancia dentro de las mitocondrias. Antes 

de comenzar, cada ácido graso se activa en una reacción con el ATP y con la 

CoASH. La enzima que cataliza esta reacción, la acil-CoA sintetasa, se encuentra 

en la membrana mitocondrial externa. Debido a que la membrana mitocondrial 

interna es impermeable a la mayoría de las moléculas de acil-CoA, para transportar los grupos acilo dentro de la mitocondria se 

utiliza un transportador especial denominado carnitina. La transferencia de los grupos acilo mediada por la carnitina al interior 

de la matriz mitocondrial se realiza por el siguiente mecanismo:  
1) Cada molécula de acil-CoA se convierte en un derivado de acilcarnitina: Esta reaccion la cataliza la carnitina aciltransferasa I 

(CAT-I). 
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2) 2. Una proteína 

transportadora ubicada dentro 

de la membrana mitocondrial 

interna transfiere la 

acilcarnitina a la matriz 

mitocondrial. 

3) 3. La acil-CoA se regenera por 

la carnitina aciltransferasa II 

(CAT-II) 

4) 4. La carnitina se devuelve al 

espacio intermembrana por la 

proteína transportadora. A 

continuación reacciona con 

otra acil-CoA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vía comienza con una reacción de oxidación-reducción, catalizada por la deshidrogenasa de acil-CoA (una 

flavoproteina de la membrana mitocondrial interna), en la que se separa un átomo de hidrogeno de cada uno de los carbonos α 

y β y se transfieren a un FAD unido a la enzima: 

 
El FADH2 producido en esta reacción cede a continuación dos electrones a la cadena de transporte electrónico (ETC) 

mitocondrial. Existen varias isoenzimas de la deshidrogenasa de acil-CoA, cada una de ellas específica para una diferente longitud 

de cadena del ácido graso. El producto de esta reacción es la trans-α,β-enoil-CoA. 

La segunda reacción, que cataliza la hidratasa de enoil-CoA, implica una hidratación del doble enlace localizado entre los 

carbonos α 

Transporte de los ácidos grasos al 

interior de las mitocondrias Los 

ácidos grasos se activan para  

formar acil-CoA por medio de la 

sintetasa de acil-CoA, una enzima 

de la membrana mitocondrial 

externa. A continuación, la acil-

CoA reacciona con la carnitina 

para formar un derivado de 

acilcarnitina. Esta reacción es 

catalizada por la carnitina 

aciltransferasa I. Tras el 

transporte de la acilcarnitina a 

través de la membrana interna 

por una proteína transportadora, 

vuelve a reconvertirse en carnitina 

y acil-CoA mediante la carnitina 

aciltransferasa II. 
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El carbono β se encuentra ahora hidroxilado. En la reacción siguiente se oxida este grupo hidroxilo. La producción de una β-

cetoacil-CoA es catalizada por la β-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa: 

 
Los electrones transferidos al NAD+, después son donados al complejo I de la ETC. Por último, la tiolasa (que también se 

denomina β-cetoacil-CoA tiolasa) cataliza una rotura Cα-Cβ: 

 
En esta reacción, que suele denominarse fragmentación tiolítica, se libera una molécula de acetil-CoA. El otro producto, una 

acil-CoA, contiene ahora dos átomos de C menos. 

Los cuatro pasos que se acaban de exponer constituyen un ciclo de β-oxidación. Durante cada ciclo posterior se separa un 

fragmento de dos carbonos. En un proceso llamado β-oxidación en espiral, el ciclo de la β-oxidación se repite hasta que en el 

último ciclo se divide un acil-CoA de cuatro carbonos para formar dos moléculas de acetil-CoA. 

La ecuación siguiente resume la oxidación de la palmitoil-CoA: 

 
 

En el músculo, la velocidad de la β-oxidación depende de la disponibilidad de su sustrato (p. ej., la concentración de ácidos 

grasos en la sangre) y de los requerimientos de energía del tejido en ese momento. Cuando la relación NADH/NAD+ es alta, la 

deshidrogenasa de β-hidroxiacil-CoA se inhibe. Las concentraciones elevadas de acetil-CoA deprimen la actividad de la tiolasa. 

En el hígado, donde los ácidos grasos también se usan para la síntesis de triacilgliceroles y de fosfolípidos, la velocidad de la β-

oxidación depende de la rapidez con la que estas moléculas se transporten al interior de las mitocondrias. Cuando la glucemia 

es alta y el exceso de moléculas de glucosa están siendo convertidas en ácidos grasos, la malonil-CoA, el producto del primer 

paso limitante de la síntesis de ácido graso, impide un ciclo fútil al inhibir la CAT-I. 
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Las moléculas de acetil-CoA producidas por la oxidación de los ácidos grasos se convierten mediante el ciclo del ácido cítrico 

en CO2 y H2O al formarse adicionalmente NADH y FADH2. Una parte de la energía que se libera al oxidarse el NADH y el FADH2 

por medio de la ETC se captura después en la síntesis de ATP mediante la fosforilación oxidativa. 

 

 

Oxidación completa de un ácido graso 

La oxidación aerobia de un ácido graso genera un gran número de moléculas de ATP. Como se describió antes, la oxidación de 

cada FADH2 durante el transporte electrónico y la fosforilación oxidativa proporciona cerca de 1.5 moléculas de ATP. De manera 

semejante, la oxidación de cada NADH proporciona aproximadamente 2.5 moléculas de ATP. El rendimiento de ATP por la 

oxidación de la palmitoil-CoA que genera 7 FADH2, 7 NADH y 8 acetil-CoA para formar CO2 y H2O se calcula como sigue: 

7 FADH2 × 1.5 ATP/FADH2 = 10.5 ATP 

7 NADH × 2.5 ATP/NADH =   17.5 ATP 

                8 Acetil-CoA × 10 ATP/acetil-CoA =  80    ATP 

                                                                           108 ATP 

Es importante indicar que por cada dos carbonos se requiere una vuelta al ciclo de Krebs, debido a que se forman 1 molécula de 

acetil CoA, por tanto, si es un ácido graso de 10 carbonos, se formarán 5 acetil CoA, si es de 16 se formarán 8 acetil CoA y así 

respectivamente; del número de acetil coenzima A restaremos uno para tener los FADH2 y NADH que se formarán por el 

metabolismo, de tal forma que un ácido graso de 10 carbonos producirá 5 Acetil CoA (que irán al ciclo de Krebs) y 4FADH2 y 

4NADH, el ácido graso de 18 carbonos producirá 9 Acetil CoA, 8 FADH2 y 8 NADH. Es importante decir que los trasportadores 

deberán ingresar a la cadena de trasporte para poder generar ATP, en éste sentido y para fines prácticos se tomará que por cada 

FADH2 se formará 2 ATP y por cada NADH 3 ATP, aunque algunas literaturas indican que son 1.5 y 2.5 respetivamente.  

En relación a lo anterior tendremos el rendimiento energético del ácido palmítico de la siguiente manera. 

El ácido palmítico tiene 16 carbonos, por tanto, formará 8 moléculas de Acetil CoA, las cuales ingresarán al Ciclo de Krebs 

teniendo el siguiente rendimiento energético: 
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Por un Acetil CoA se obtiene lo siguiente en el Ciclo de 

Krebs: 

Por 8 Acetil CoA se obtiene lo siguiente en el Ciclo de Krebs: 

1 x 1 GTP = 1 ATP 

1 x 3 NADH = 3 x 3 ATP = 9 ATP (después de la CTE) 

1 x 1 FADH =  1 x 2 ATP = 2 ATP (después de la CTE) 

= 12 ATP por un Acetil CoA 

8 x 1 GTP = 8 x 1 ATP = 8 ATP 

8 x 3 NADH = 24 x 3 ATP = 72 ATP (después de la CTE) 

8 x 1 FADH = 8 x 2 ATP = 16 ATP (después de la CTE) 

= 96 ATP por Acetil CoA 

Al ingresar a la cadena de transporte FADH2 y NADH 

que se produjeron durante la oxidación del ácido graso 

se obtienen lo siguiente:  

Al ingresar a la cadena de transporte FADH2 y NADH que se 

produjeron durante la oxidación del ácido graso se obtienen lo 

siguiente: 

1 FADH2= 1 x 2 = 2 ATP 

1 NADH=  1 x 3 = 3 ATP 

= 5 ATP  

8 x 1 FADH2= 8 x 2 = 16 ATP 

8 x 1 NADH= 8 x 3 = 24 ATP 

= 40 ATP 

De forma total en la oxidación de un ácido graso “tipo” 

de un dos carbonos se tendrán: 

De forma total la oxidación de un ácido graso de 16 carbonos 

producirá:  

= 17 ATP = 136 ATP 

BIOSÍNTESIS DE LOS ÁCIDOS GRASOS 
Aunque la síntesis de los ácidos grasos ocurre dentro del citoplasma de la mayoría de las células animales, el hígado es el 

principal lugar de este proceso. (Recuérdese, por ejemplo, que el hígado produce VLDL.) Los ácidos grasos se sintetizan cuando 

la alimentación tiene pocas grasas y/o muchos carbohidratos o proteínas. La mayoría de los ácidos grasos se sintetiza a partir 

de los carbohidratos de los alimentos. Como se ha descrito, la glucosa se convierte en piruvato en el citoplasma. Tras entrar en 

las mitocondrias, el piruvato se convierte en acetil-CoA, que se condensa con el oxaloacetato, un intermediario del ciclo del ácido 

cítrico, para formar citrato. Cuando la concentración mitocondrial de citrato es lo suficientemente elevada (p. ej., los 

requerimientos energéticos celulares son bajos), el citrato pasa al citoplasma, donde se fragmenta para formar acetil-CoA y 

oxaloacetato. La acetil-CoA es usada en la biosíntesis de los ácidos grasos. La reacción neta de la síntesis de ácido palmítico a 

partir de acetil-CoA es la siguiente: 

 
 

Para la síntesis de los ácidos grasos se requiere una cantidad relativamente grande de NADPH. Una cantidad sustancial de 

NADPH es proporcionada por la vía de las pentosas fosfato. Las reacciones catalizadas por la deshidrogenasa de isocitrato y por 

la enzima málica proporcionan cantidades más pequeñas. 

A primera vista, la síntesis de los ácidos grasos parece ser la inversa de la vía de β-oxidación. Por ejemplo, los ácidos grasos se 

construyen por la adición secuencial de grupos de dos carbonos que suministra la acetil-CoA. Además, los mismos intermediarios 

se encuentran en ambas vías (p. ej., los grupos β-cetoacilo, β-hidroxiacilo y acilo α,β-insaturado). Sin embargo, una observación 

más cercana descubre diferencias notables entre la síntesis de los ácidos grasos y la β-oxidación. Primero, la síntesis de los 

ácidos grasos sucede de forma predominante en el citoplasma. (Recuérdese que la β-oxidación ocurre dentro de las mitocondrias 

y de los peroxisomas.) Segundo, las enzimas que catalizan la síntesis de los ácidos grasos son significativamente diferentes en 

estructura, a las de la β-oxidación. En las eucariotas, la mayoría de estas enzimas forman un complejo multienzimatico que se 

denomina sintasa de ácidos grasos. Tercero, los intermediarios de la síntesis de los ácidos grasos están ligados mediante un 

enlace tioéster a la proteína transportadora del acilo (ACP), un componente de la sintasa de ácidos grasos. (Recuérdese que 

durante la β-oxidación los grupos acilo están unidos a la CoASH mediante un enlace tioéster.) Y finalmente, al contrario que en 

la β-oxidación, la cual produce NADH y FADH2, la síntesis de ácidos grasos consume NADPH. La síntesis de ácidos grasos tiene 

dos fases: la carboxilacion de acetil-CoA para formar malonil-CoA mediante la acetil-CoA carboxilasa y la síntesis de palmitato 

mediante la adicion secuencial de dos unidades de carbono a una cadena creciente de acilo graso mediante la sintasa de ácidos 

grasos. 
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SEMANA 6. SESIÓN 3 

DESARROLLO: 

2. Describa de forma detallada (incluyendo reacciones, enzimas y sitio donde ocurre) la biosíntesis de los 

triacilgliceroles. 

3. De igual modo describa de modo detallado la biosíntesis de ácidos grasos. 

4. Siguiendo el mismo método describa de forma detallada la B-Oxidación para un ácido graso. 

 

SEMANA 6. SESIÓN 4 

CIERRE:  

5. En función de los aprendizajes adquiridos determina de forma detallada los ATP que produciría el ácido 

láurico y el mirístico.  

 

 

ASIGNATURA: 

BIOQUÍMICA II 

LISTA DE COTEJO: 

ADA 6 

EVIDENCIA: 

PONENCIA 

GRUPO FECHA DE ENTREGA: 

 

TEMA: 

Metabolismo de los lípidos 

RUBRO VALOR 

TOTAL 

VALOR 

OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

Formato de entrega    

Entrega digital en el formato que el docente 

indique, pero se sombra con se muestra en el 

ejemplo. 

0.5  Ejemplo:  

Díaz-Ancona_ ADA6_G1 

Responde de forma correcta la actividad 

inicial. 

1   

    

Describa de forma detallada (incluyendo 

reacciones, enzimas y sitio donde ocurre) la 

biosíntesis de los triacilgliceroles.  

De igual modo describa de modo detallado la 

biosíntesis de ácidos grasos. 

Siguiendo el mismo método describa de 

forma detallada la B-Oxidación para un ácido 

graso. 

2   

Determina de forma detallada los ATP que 

produciría el ácido láurico y el mirístico.  

1   

    

Todos los participantes participan en función 

de sus medios. Su participación deberá ser 

activa y en un ambiente de respeto ante el 

trabajo e ideas de sus compañeros.  

0.5  Aquí se calificará la aparición de todos 

los integrantes y su aportación visible y 

justificable. 

VALOR TOTAL 5   
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METACOGNICIÓN 
 

ASPECTO A EVALUAR SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

NUNCA 

1. Los aprendizajes adquiridos me permitieron reforzar 

conocimientos previos.  

   

2. Los aprendizajes adquiridos son aplicables para mi vida 

cotidiana. 

   

3. Trabaje de forma colaborativa con el fin de optimizar los 

trabajos asignados. 

   

4. Cumplí en tiempo y forma con lo solicitado por el profesor.     

5. La responsabilidad me caracterizo en este primer bloque de 

trabajo. 

   

6. Cumplí en con mi equipo en tiempo y forma con las tareas 

que me fueron asignadas. 

   

7. Repase todos los días los contenidos visto en las sesiones 

con el profesor. 

   

8. Tuve una actitud positiva durante todo el periodo de 

aprendizaje. 

   

9. Busque siempre más información además de la que se me 

solicitó para poder participar más en clase. 

   

10.  Participe en diversas formas para reforzar mis aprendizajes 

y contribuir con la clase.  
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