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Estudio de los métodos y técnicas en la experimentación bioquímica. 
 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
 
1. Conocer los fundamentos, instrumental y aplicaciones de las principales técnicas de 
experimentación en Bioquímica y Biología Molecular. 
2. Llevar a la práctica en el laboratorio procedimientos bioquímicos que integren técnicas de 
centrifugación, espectrofotometría, cromatografía y electroforesis. 
3. Conocer de forma integrada los principios y las estrategias prácticas a seguir en los procedimientos 
bioquímicos en los que se combinen las técnicas individuales. 
4. Conocer y aplicar las normas de seguridad en la manipulación de muestras biológicas, material de 
laboratorio, reactivos, equipos, técnicas y métodos. 
5. Desarrollar la capacidad de decidir entre métodos, procesar datos y predecir resultados 
experimentales. 
6. Desarrollar la capacidad de resolver problemas relacionados con las técnicas estudiadas de forma 
individual. 
7. Desarrollar la capacidad de buscar, procesar y comunicar información. 
 

 
CONTENIDOS 

 
PROGRAMA DE TEORÍA 
 
Tema 1. PRINCIPIOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN BIOQUÍMICA. Enfoque general de la  
investigación bioquímica. Material biológico objeto de estudio. Seguridad en el laboratorio. 
 
Tema 2. CENTRIFUGACIÓN. Principios generales de sedimentación. Centrífugas, rotores y tubos. 
Métodos de separación en ultracentrifugación preparativa. Centrifugación diferencial. 
Centrifugación en gradiente de densidad: centrifugación zonal y centrifugación isopícnica. 
 
Tema 3.CROMATOGRAFÍA. Principios generales. Cromatografía en papel. Cromatografía en capa 
fina (TLC). Cromatografía en columna: desarrollo, tipos y propiedades. Cromatografía en gel o de 
exclusión molecular (SEC). Cromatografía de intercambio iónico (IEX). Cromatografía de afinidad 
(AFC). Cromatografía de gases (GLC). Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). 
Cromatoenfoque. Selección de un sistema cromatográfico. 
 
Tema 4. ELECTROFORESIS. Principios generales. Electroforesis de proteínas: electroforesis en 
condiciones nativas y en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE). Electroforesis de ácidos 
nucleicos: electroforesis de DNA en geles de agarosa. Detección de las bandas de un gel. Técnicas de 
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transferencia sobre una membrana inmobilizante. “Western-blot”, “Northern-blot”, 
“Southern-blot”. 
 
Tema 5. ESPECTROFOTOMETRÍA. Principios generales y cuantificación de la absorción de luz. 
Espectrofotómetros: elementos, tipos y modos de lectura. Aplicaciones. 
 
Tema 6. ESPECTROFLUORIMETRÍA. Principios generales y cuantificación de la fluorescencia. 
Espectrofluorímetro: elementos, tipos y modos de lectura. Aplicaciones. 
 
Tema 7. TEORÍA, MEDIDA Y USOS DE LOS RADIOISÓTOPOS. Naturaleza de átomos, isótopos y 
radioisótopos. Tipos de emisiones radioactivas. Cinética de desintegración radioactiva. Unidades 
de la radioactividad. Isótopos usados con más frecuencia en Bioquímica y Biología Molecular. 
Detección y medida de la radioactividad: Contador Geiger-Müller, Contador de Centelleo Líquido y 
Sólido, Autorradiografía. Aplicaciones. Precauciones y medidas de seguridad a adoptar al trabajar 
con radioisótopos. 
 
Tema 8. TÉCNICAS INMUNOQUÍMICAS. Anticuerpos, estructura y generalidades. Anticuerpos 
monoclonales y policlonales. Producción de anticuerpos. Purificación de las inmunoglobulinas. 
Inmunoprecipitación. Marcaje de los anticuerpos. Inmunotransferencia. Inmunoensayos: RIA, FIA, 
ELISA. Inmunohistoquímica e inmunocitoquímica. 
 
 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
 
1. Aislamiento de mitocondrias de hígado por centrifugación diferencial. 
2. Espectrofotometría. 

2.1. Determinación de la concentración de proteínas de los extractos mitocondriales según el 
método de Bradford. 
2.2. Determinación de la actividad específica NADH:citocromo c reductasa de mitocondrias 
hepáticas. 

3. Purificación de una proteína por cromatografía de exclusión molecular. 
4. Separación de proteínas por electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecil sulfato sódico. 
5. Purificación de proteínas (simulación por ordenador). 
 
PROGRAMA DE CLASES DE PROBLEMAS 
 
1. Problemas de centrifugación. 
2. Problemas de cromatografía. 
3. Problemas de electroforesis. 
4. Problemas de diluciones. 
5. Problemas de espectrofotometría. 
6. Problemas de radioisótopos. 
 

 
ACTIVIDADES EN QUE SE ORGANIZA 

 
- Sesiones académicas teóricas en las que se usarán, además de los métodos tradicionales, medios 
audiovisuales. Se utilizará la Plataforma Ilias de Docencia Virtual de la Universidad para poner a 
disposición de los alumnos material relacionado con la asignatura. 
 
- Sesiones de prácticas de laboratorio en las que los estudiantes realizaran en grupos reducidos y de 
forma participativa y autónoma, técnicas básicas. Además, deberán recoger, procesar y discutir los 
resultados obtenidos en un Cuaderno de Prácticas.  
 
- Clases de problemas en las que los alumnos participarán en la resolución de varias relaciones de 
cuestiones y actividades y podrán plantear sus dudas y sugerencias. 
 
- Tutorías en las que el alumno puede plantear cuestiones o dudas relacionadas con aspectos teóricos 
y prácticos de la asignatura. 
 
- Realización voluntaria de diversas actividades tales como: búsquedas de información, resumen de 
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trabajos de investigación, seminarios sobre aspectos relacionados con el temario de la asignatura, 
relaciones de problemas de refuerzo de contenidos, etc. 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 
- Se realizará un examen final que incluirá teoría y prácticas.   
  
- Se evaluarán también las actividades voluntarias realizadas por los estudiantes. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- El examen final se calificará de 0 a 10 puntos. La calificación final resultará de la media aritmética 
entre la parte correspondiente a teoría y la parte correspondiente a prácticas.  
 
- La realización de actividades voluntarias se valorará hasta un máximo de 1 punto. Cada actividad se 
valorará hasta un máximo de 0,25 puntos. 
 
- La asistencia a las sensiones prácticas es obligatoria.  
 
La calificación final de la asignatura se obtendrá sumando a la nota del examen final, la puntuación 
obtenida por la realización de actividades voluntarias. 

 


