
 

BIOCATÁLISIS 

(Programa ajustado para estudiantes del Programa de Posgrado en Ciencias Químicas, para 
revalidación de un curso de 60 hrs) 

 Objetivo 

Proporcionar al estudiante del postgrado en biotecnología los conceptos fundamentales para 
entender la relación estructura-función de las proteínas y la catálisis enzimática. Revisar y discutir 
los avance recientes en biocatálsis y sus aplicaciones. 

 I Introducción al curso 

Importancia de los biocatalizadores en la investigación, en procesos industriales, salud y química.  

(1 sesión) 

II Los biocatalizadores como proteínas 

2.1 Estructura de las proteínas 

(3 sesiones) 

Interacciones que determinan la estructura y propiedades de las proteínas, determinación de la 
estructura primaria y secundaria de las proteínas. 

 SELECCIONAR LA PROTEÍNA (enzima) PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL CURSO 

2.2 Visualización de macromoléculas y recursos de Internet 

(2 sesiones) 

Introducción al manejo de RasMol (Chime, Cn3D, DeepView, Pymol, VMD) para visualizar la 
estructura tridimensional de macromoléculas y recursos disponibles en el Internet (bases de 
datos, literatura). 

2.3 Fuentes y Purificación de Proteínas 

(3 sesiones) 

Discusión de las fuentes principales de obtención de proteínas y enzimas con énfasis en las 
proteínas recombinantes y los fundamentos básicos de los métodos de purificación más utilizados 



 
en el laboratorio, principalmente los procesos cromatográficos (intercambio iónico, filtración en 
gel, interacción hidrofóbica y afinidad) 

 SESION I DE AVANCE DEL PROYECTO (1 sesión) 

Incluir en esta presentación: características bioquímicas, fuentes y métodos de purificación, 
estructura primaria, visualización de estructura terciaria y localización de los residuos de 
aminoácidos importantes en la estructura y función de la proteína de estudio seleccionada. 

2.4 Determinación de la estructura tridimensional de las proteínas 

(2 sesiones) 

Discutir los fundamentos básicos de la determinación de la estructura tridimensional de las 
proteínas por Difracción de Rayos X y NMR, ventajas y desventajas. 

2.5 Plegamiento de Proteínas 

(2 sesiones) 

Discutir la importancia del plegamiento de las proteínas con énfasis en el replegamiento de 
proteínas recombinantes. 

EXAMEN I (1sesion) 

 III Catálisis Enzimática: Cinética y mecanismos de reacción de los biocatalizadores. 

3.1 Teoría de la catálisis enzimática. (1sesion) 

3.2 Cinética Enzimática de uno o varios sustratos (1 sesione) 

3.3 Mecanismo de Reacción Enzimática (2 sesiones) 

 SESION II DE AVANCE DEL PROYECTO (1 sesión) 

Incluir en esta presentación: la función de la proteína o reacción que cataliza, clasificación de la 
enzima, mecanismo de reacción, parámetros cinéticos reportados, inhibidores, etc. 

EXAMEN II (1 sesión) 

 PRESENTACIÓN FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACION Y ENTREGA DE LA REVISIÓN 

  40% Exámenes parciales 



 

Calificación: 10% Tareas y participación durante las clases 

  50% Proyecto de investigación y exposición 

Para el proyecto de investigación el alumno elegirá una proteína (biocatalizador) relacionada 
directa o indirectamente con su proyecto de tesis. En caso de no elegir se le asignará una 
macromolécula por el profesor del curso. 

Tomando como modelo la macromolécula elegida el estudiante realizará a una extensa búsqueda 
bibliográfica que incluya: 

Estructura de la proteína, propiedades bioquímicas, fuentes y métodos de purificación reportados, 
propiedades catalíticas (reacción que cataliza, y mecanismo de reacción. 

Durante el curso se realizarán dos exposiciones de los avances del proyecto de investigación y al 
final de curso entregará un reporte no menor a 6 cuartillas en forma de artículo de revisión. Este 
material será presentado al final en una exposición oral de 15 min. abierta a todo el 
departamento. 

 BIBLIOGRAFIA 

TEXTOS GENERAL 

 Bommarius, A.,S., and Riebel B. Biocatalysis : Fundamentals and Applications John Wiley & 
Sons; (2004) 

 Buchholz,K, Kasche, V. and Bornscheuer. Biocatalyists and Enzyme Technology. Wiley-VCH 
(2005). 

 Fessner W. D. (ed.). Biocatalyis: From Discover to Application. Springer-Verlag NY; (2000). 
 Fersht, A. Structure and Mechanism in Protein Science: A Guide to Enzyme Catalysis and 

Protein Folding. W H Freeman & Co.; (January 1999). 
 Creigthon, T. E. Proteins: Structures and Molecular Properties.W H Freeman & Co.; 2nd 

edition (January 1993) 
 Voet D. and Voet, J. Biochemistry John Wiley & Sons; 2nd edition (January 15, 1995) 
 Van Holde K.E., Johnson, W.C. and Ho, P.S. Principles of Physical Biochemistry. Prentice 

Hall; 1st edition (January 6, 1998) 

Adicional a estas referencias generales 

 Estructura de Proteínas 
 Branden, C. I. and Tooze, J. Introduction to Protein Structure. Garland Publishing; 2nd 

edition (January 15, 1999) 
 Petsko, AG and Ringe, D. Protein Structure en Function. New Science Press ( 2004) 
 Lesk, A. M. Introduction to Protein Architecture: The Structural Biology of Proteins Oxford 

University Press; (2001) 



 
PLEGAMIENTO Y PURIFICACION DE PROTEINAS 

 Pain. R.H. (editor). Mechanism of Protein Folding. 2ed. Oxford University Press. (2000) 
 Scopes, R. K. Protein Purification: Principles and Practice. ·Ed. Springer- Verlag, New York. 

Inc. (1994). 
 Deutscher, M. P. Guide to Protein Purification. Methods in Enzymology vol 182. Academic 

Press, Inc. (1990). 
 Marshak, D.R. y col. Strategies for protein purification and characterization. A laboratory 

course manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press (1996). 
 Manuales de los diferentes proveedores de resinas y columnas para purificación de 

proteínas (Pharmacia, Bio-Rad, etc...)  

CINETICA ENZIMÁTICA Y MECANISMOS 

 Segel, H.I. Enzyme Kinetics: Behavior and Analysis of Rapid Equilibrium and Steady- State 
Enzyme System. John Wiley & Sons, Inc (1975). 

 Silverman, R. B. Nasim, A, and Silverman, R. J. The Organic Chemistry of Enzyme-Catalyzed 
Reactions. Academic Press. (2000) 

 Jencks, W.P. Catalysis in Chemistry and Enzymology. Dover (1987)  

MEJORAMIENTO DE BIOCATALIZAODRES  

 Brakmann, S., and Johnsson, K. Directed Molecular Evolution of Proteins: or How to 
Improve Enzymes for Biocatalysis. John Wiley & Sons. (2002) 

REVISTAS ESPECIALIZADAS. 

 Trends in Biochemical Sciences, Trends in Biotechnology, Current Opinion in 
Biotechnology, Current Opinion in Structure Biology, Biotechnolgy Progress, Enzyme 
Microbial Technology, Nature Biotechnology, Protein Science, Nature in Structural Biology, 
Biotechnology and Bioengineering, Protein Expression and Purification, Current Protocols 
in Protein Science, etc. 

 El curso consta de 90 horas durante el cuatrimestre, repartidas en 27 sesiones 
programadas de 3 horas cada una y 3 sesiones no programadas que se cubrirán en forma 
de talleres de asesoría. Estos talleres estarán dedicados a la resolución de problemas, 
asesoría en el manejo de los recursos de Internet, software de visualización de 
macromoléculas. 

 


