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FUNDAMENTACIÓN

Los sistemas biológicos son sistemas abiertos de alta complejidad, con gran 
cantidad de variables interrelacionadas por lo cual presentan una gran dificultad 
para su descripción y análisis. La metodología de estudio de la Física que 
permitió realizar un abordaje al estudio de estos sistemas, constituyó el 
puntapié inicial para la fusión de la Biología y la Física. Sin embargo, aunque 
en un principio la Biofísica se basó en la aplicación de conceptos físicos para 
explicar procesos biológicos, esta disciplina del conocimiento ha alcanzado un 
nivel de desarrollo tal, que se ha constituido como una disciplina autónoma por 
lo cual no debe ser entendida como Física aplicada a la Biología. La Biofísica 
constituye el puente entre dos áreas de conocimiento de las Ciencias 
Naturales, la Física y la Biología, las que han sido fundamentales en el 
desarrollo científico. Dada la importancia de la interrelación de estas dos áreas 
de conocimiento, es de gran interés la integración de las mismas desde una 
perspectiva filosófica, histórica y científica. 

La Biofísica incorpora conceptos y métodos de la Física, Físico-química y 
Matemática, al estudio de la Biología. Interesa destacar que el objeto de 
estudio de la Biofísica siempre es un proceso biológico, con un abordaje 
cuantitativo e interpretativo de la fisiología. De esta manera la Biofísica es una 
rama de la Biología que constituye un pilar fundamental de la Fisiología. A 
diferencia de otras áreas de la Biología, se caracteriza más que por sus temas 
de estudio, por el enfoque que de ellos hace. Este carácter cuantitativo e 
interpretativo ha resultado en un papel esencial de la Biofísica en el desarrollo 
de las Ciencias Biológicas, y su estudio permitirá al alumno comprender en 
profundidad procesos fundamentales en los seres vivos.

Cabe aclarar que en el Plan 2008, el primer año de la carrera de Profesorado 
en Ciencias Biológicas, se enfoca en el estudio de la Biología celular. En este 
contexto ha sido elaborado este programa. No obstante, en el marco de la 
currícula global de la carrera de Profesorado en Ciencias Biológicas, se estimó 
necesario incluir temáticas ajenas a la Biofísica celular, por considerarse 
también de relevancia como sustento de los contenidos a tratar a partir de 
segundo año, en particular en el curso de Fisiología humana.

OBJETIVOS



- Lograr una visión integradora de la realidad que trascienda el 
pensar sólo asociado a su campo de formación específica. 
- Contribuir con el desarrollo de una actitud autónoma y crítica en la 
construcción del propio proceso de aprendizaje.
- Construir herramientas conceptuales y metodológicas que 
permitan sostener la actualización y profundización en el conocimiento, 
como base para la formación permanente.
- Contextualizar los conocimientos disciplinares en distintos marcos 
de referencia.
- Concebir la producción del conocimiento científico como una 
actividad colectiva, abierta y no acabada.  
- Comprender aquellos principios biofísicos básicos, que permitan 
interpretar fenómenos biológicos fundamentales a nivel celular. 
- Comprender y adoptar un lenguaje técnico y preciso para utilizarlo 
oportunamente.
- Identificar en situaciones problema las variables involucradas, 
formular preguntas pertinentes, proponer hipótesis y elaborar estrategias 
de resolución.
- Reconocer y hacer uso del recurso experimental en la 
construcción de conocimiento.
- Reconocer la importancia de la elaboración de modelos 
matemáticos y físicos para la interpretación y predicción de diversos 
fenómenos biológicos. Distinguir estos fenómenos naturales de los 
modelos explicativos y reconocer los límites de validez del modelo 
utilizado. 
- Identificar aquellos conceptos y modelos físico-químicos utilizados 
en la comprensión de fenómenos biológicos.  
- Adquirir aquellos conocimientos de la Biofísica Celular necesarios 
para la comprensión de la Fisiología de organismos multicelulares.
- Analizar y evaluar resultados desde un determinado marco 
conceptual. 
- Interpretar y comunicar la información de diferentes formas entre 
las que se incluyen tablas, gráficas y funciones matemáticas. 
- Analizar modelos y simulaciones de procesos biológicos con fines 
didácticos, y discutir ventajas, desventajas y pertinencia en su 
utilización.  



METODOLOGÍA

La elección de nuestras prácticas pedagógicas surge de responder preguntas 
tales como “¿para qué enseñamos?”, “¿cómo aprendemos?”, “¿qué 
enseñamos?”, y “¿a quién enseñamos?” En relación a estos aspectos, interesa 
destacar algunas características propias de la asignatura Biofísica y de la 
población destinataria, cuya atención es crucial en la elección de una 
metodología de trabajo, y que pasamos a puntualizar:  

 El carácter cuantitativo e interpretativo de la Biofísica y su sustento en 
herramientas físicas, físico-químicas y matemáticas, determina que su 
estudio requiera por parte del estudiante una actitud analítica y reflexiva, en 
la que la abstracción juega un rol esencial. 

 Si bien los contenidos temáticos propuestos en el presente programa no 
son de gran extensión, la naturaleza de los mismos requiere que el tiempo 
destinado a su estudio debe dedicarse mayoritariamente al razonamiento e 
interpretación, más que a la incorporación de información.

 La población de primer año de Profesorado suele tener dificultades de 
abstracción, y frecuentemente muestra una actitud memorística en el estudio, 
lo que dificulta su adaptación al curso, y el desarrollo de éste. 

En base a estas puntualizaciones, resulta esencial que el docente trabaje 
promoviendo una actitud analítica y reflexiva en los alumnos, intentando 
contrarrestar el modo memorístico y así contribuir a un aprendizaje significativo. 

Se considera favorable que el docente adopte un rol claramente orientador en 
la construcción del conocimiento, de manera de que sea el propio estudiante el 
que logre una perspectiva global del proceso que estudia, luego de recorridas 
las etapas de análisis necesarias.  
Resulta conveniente minimizar las instancias netamente expositivas, y 
estimular la participación del estudiantado en la construcción del conocimiento.

Teniendo en cuenta además que el centro del proceso de enseñanza-
aprendizaje radica cada vez con más énfasis en el propio estudiante, deben 
promocionarse las instancias de trabajo colaborativo y autónomo. De esta 
manera mediante el desarrollo de este curso se estará contribuyendo al perfil 
de egreso, en sus dimensiones personal e institucional, previstas en el Plan 
2008.

Por lo expuesto anteriormente se sugiere que además de las clases teóricas en 
que se exponen las teorías formales de la disciplina, la planificación del curso 
contemple la realización de: 
Talleres: los mismos incluirán la resolución y discusión de preguntas, ejercicios 
y problemas que permitan a los alumnos profundizar y reflexionar sobre los 
contenidos de las diferentes unidades. La resolución de situaciones problema 
resulta una estrategia de gran importancia en la promoción de los aspectos 
anteriormente mencionados. Su éxito radica en que la comprensión de 
conceptos y su apropiación por parte del estudiante, le permitirá su 



transposición a situaciones problema concretas para su resolución. Además en 
estas instancias de taller se propone la lectura y discusión de artículos de 
divulgación científica, que no solo traten sobre los contenidos programáticos, 
sino también que permitan al alumno una aproximación a la metodología de la 
investigación científica y a la forma en que los resultados de la misma se 
presentan a la comunidad científica.

Prácticas de laboratorio en las que se planteen problemas de solución 
experimental, se realice el análisis teórico de los mismos y se comparen los 
resultados experimentales con las predicciones teóricas. Se debe tener 
especial cuidado en el diseño de los experimentos, para que reflejen los 
objetivos generales de la asignatura. 

Empleo de nuevas tecnologías, se procurará introducir al futuro Profesor en 
Ciencias Biológicas, en el empleo de éstas en la Educación, tanto para el 
estudio de contenidos temáticos, como para su transposición didáctica. 

Evaluación

Las instancias de evaluación deben ser acordes a la metodología desarrollada 
en el curso. El objetivo de las mismas no debe limitarse a la memorización de 
contenidos sino que debe promover la aplicación de los mismos a la resolución 
de situaciones problema así como evaluar las destrezas y competencias 
desarrolladas por el estudiante. Se sugiere permitir en estas instancias la 
consulta de bibliografía. 

Acorde a lo estipulado en el Plan 2008, además de las instancias de evaluación 
continua se realizarán dos pruebas parciales escritas. Estas tendrán carácter 
presencial e individual. 
Para la evaluación continua se sugieren actividades tales como: resolución y 
explicación de problemas en forma escrita y oral, informes de los trabajos 
experimentales, discusión y presentación de artículos de divulgación.  

El examen final tendrá dos instancias, una escrita de características similares a 
las pruebas parciales, y una instancia oral. 
SECUENCIA DE CONTENIDOS

Las temáticas a abordar en este curso se presentan en dos secciones: 
I) Biofísica celular; 
II) Bases biofísicas de funciones sistémicas. 

 
I) BIOFÍSICA CELULAR 

 UNIDAD 1.- TRANSPORTE A TRAVÉS DE LAS MEMBRANAS 
BIOLÓGICAS.

Objetivos específicos de la Unidad 

- Reconocer y comprender la existencia de gradientes electroquímicos a 
través de las membranas determinantes de transportes pasivos.



- Diferenciar termodinámicamente los transportes pasivo y activo. 
- Adquirir conceptos básicos del estudio cuantitativo de los diferentes 
mecanismos de transporte a través de las membranas biológicas. 
- Conocer las condiciones físico-químicas y los mecanismos de transporte 
determinantes del potencial de membrana de reposo, y del estado 
estacionario.

Contenidos

- Transporte pasivo y activo (primario y secundario): conceptualización 
termodinámica.
- Energía libre de un soluto en solución. Energía potencial química y 
eléctrica. Gradientes químicos y electroquímicos. 
- Magnitudes que permiten cuantificar el transporte. Flujo unidireccional y 
flujo neto. Unidades. 
- Difusión simple. Coeficientes de partición y difusión. Permeabilidad. 
Primera ley de Fick. Cinética de la difusión simple. 
- Ósmosis. Presión hidrostática y osmótica. Turgencia. Ecuación de flujo 
de agua para una membrana semipermeable. Membranas con 
permeabilidad selectiva y coeficiente de reflexión. 
- Equilibrio electroquímico. Ecuación de Nernst. Fuerza impulsora para 
flujo de iones.
- Canales iónicos. Estados de un canal. Canales dependientes de voltaje, 
de ligando y mecanosensibles. 
- Conductancias iónicas. Ley de Ohm para canales iónicos. Probabilidad 
de apertura de canales. Registros de canal único. 
- Transportes mediados por proteínas de membrana y su cinética. 
- Transportadores de glucosa GLUT y SGLT. Bombas de protones y 
regulación del pH. Otros casos particulares. 
- Equilibrio de Gibbs-Donnan. 
- Bomba de Na+ y K+. Estados y ciclo de la bomba. Eficiencia. 
- Las células en estado estacionario. 
- Potencial de membrana de reposo. Ecuación de Goldman, Hodgkin y 
Katz.

Actividad de síntesis de la unidad:
- Estudio de la participación de mecanismos de transporte en la nefrona, 
tanto en la filtración glomerular, como en la reabsorción y secreción de 
solutos.

Actividades para la adquisición de destrezas específicas:
- Estudio analítico de las funciones que modelan las diferentes cinéticas 
de transporte. Representación gráfica y determinación de los parámetros 
que las caracterizan. 
- Interacción receptor-ligando: estudio de la hemoglobina como 
transportador. Curva de saturación y sus parámetros. Afinidad aparente de 
la hemoglobina por el oxígeno. Cooperatividad. Interpretación funcional de 
dicha curva y su importancia.



Actividades prácticas:
- La actividad práctica para esta unidad, se referirá al estudio del 
mantenimiento y regulación del volumen celular, y se realizará en forma 
interdisciplinaria en el ECI. 

Actividades adicionales sugeridas:
- Discusión en base a artículos de Revistas de divulgación científica, 
referidos a procesos biológicos en los que se incluyan los contenidos 
trabajados.
- Trabajar en base a ejemplos de funciones concretas en los que estén 
implicados los contenidos de la unidad.

UNIDAD 2.- RESPUESTAS ELÉCTRICAS DE LA MEMBRANA CELULAR.  
CÉLULAS EXCITABLES. 

Objetivos específicos de la Unidad 

- Describir y explicar las respuestas eléctricas de las membranas 
de células excitables y no excitables frente a un estímulo. 
- Describir y explicar las bases iónicas que subyacen a los cambios 
en el potencial de la membrana celular como respuesta a un estímulo. 
- Diferenciar las respuestas eléctricas en membranas de células 
excitables y no excitables y los mecanismos subyacentes. 
- Interpretar molecularmente los fenómenos de excitabilidad. 
- Describir y explicar las diferencias entre los potenciales 
generadores (receptor y sináptico) y los potenciales de acción. 
- Interpretar el modelo explicativo de la apertura y cierre de canales 
que median los flujos iónicos responsables del potencial de acción. 
- Describir y explicar los modelos de acoplamientos excitación-
contracción y excitación-secreción.
- Describir y explicar las bases moleculares que determinan y 
regulan la contracción muscular. 

Contenidos  

- Respuestas graduadas: electrotono. Propiedades capacitivas y 
resistivas de la membrana celular. Modelo eléctrico de la membrana. 
- Conducción de respuestas electrotónicas. Función matemática 
que describe la caída en el potencial de membrana en función de la 
distancia al sitio de inyección de corriente. 
- Constante de espacio y de tiempo.  
- Potenciales generadores. Potenciales receptores. Ejemplos. 
Adaptación del receptor. 
- Sinpsis: estructura y función. Potenciales sinápticos excitatorios e 
inhibitorios, bases iónicas. Sumación temporal y espacial. Integración 
neuronal.
- Receptores metabotrópicos y ionotrópicos.  
- Canales iónicos dependientes de voltaje. Estados de un canal. 
Canales de sodio, potasio y calcio. Cambios en las conductancias 
iónicas. 



- Potencial de acción nervioso. Umbral. Período refractario. Bases 
iónicas y moleculares.
- Interpretación de registros de corrientes iónicas macroscópicas 
transmembrana de sodio y potasio durante el potencial de acción. 
Modelo de Hodgkin y Huxley. 
- Conducción del potencial de acción. Velocidad de conducción del 
potencial de acción en fibras nerviosas y sus factores determinantes 
(mielina, diámetro de la fibra, conductividad de los medios). Registros 
electrofisiológicos de nervio completo. 
- Potenciales de acción marcapaso. Potencial de acción cardíaco. 
Bases iónicas. 
- Potenciales de acción en vegetales y reacciones de movimiento 
en plantas. (Seminario interdisciplinario con docente de Botánica). 
- Biofísica de la secreción celular. Mecanismos generales de la 
secreción celular. Aspectos biofísicos y moleculares de la exocitosis. 
Acoplamientos excitación-secreción. 
- Biofísica celular de la contracción muscular. Unión neuromuscular. 
Fenómenos eléctricos. Transmisión neuromuscular, acoplamiento 
excitación-contracción. Bases moleculares de la contracción muscular. 
Teoría de los filamentos deslizantes. Relación tensión - longitud del 
sarcómero.

Actividades para la adquisición de destrezas

- Análisis y comparación de registros electrofisiológicos intracelulares y 
extracelulares, a partir de la discusión de artículos científicos. 

Actividades prácticas

- Trabajo en Sala de Informática, con programas simuladores de potencial 
de acción nervioso, del tipo Axovacs o Nerve, disponibles en Internet. 
- Realización de registros extracelulares de potencial de membrana que 
permitan inferir los procesos eléctricos subyacentes a nivel de la membrana. 
- Medida del potencial de lesión en músculo esquelético de anfibio.  

UNIDAD 3.- INTRODUCCIÓN A LA TERMODINÁMICA BIOLÓGICA. 

El abordaje de esta Unidad deberá priorizar la conceptualización de los 
contenidos en un contexto biológico, teniendo especial cuidado de no 
enfocar el mismo al análisis de sistemas físicos. Como algunos conceptos 
incluidos en esta unidad ya han sido parcialmente abordados en las 
unidades previas, en esta unidad deben retomarse esos contenidos desde 
una perspectiva termodinámica más rigurosa.  

Objetivos específicos de la Unidad 



- Adquirir conceptos básicos de termodinámica. 
- Dar herramientas teóricas que permitan la aplicación de los 
conceptos adquiridos a sistemas biológicos. 
- Contribuir a la concepción termodinámica de un ser vivo. 

Contenidos

- Sistema. Variables de estado. Estado de un sistema. Funciones 
de estado. 
- Primera ley de la Termodinámica. Calor, trabajo (mecánico, 
eléctrico, químico) y energía interna. Entalpía.
- Segunda ley de la Termodinámica. La probabilidad en la vida. 
Concepto de Entropía. Interpretación microscópica de la segunda ley. 
Entropía y procesos irreversibles. 
- Energía libre. Condiciones de espontaneidad. Procesos biológicos 
espontáneos y no espontáneos. Reacciones acopladas. 
- Termodinámica de los sistemas abiertos. Estado estacionario en 
contraposición de estado de equilibrio termodinámico. 
- Introducción a las teorías sobre el origen de la vida.  

Actividades de síntesis de la Unidad

- Discusión en base a artículos de Revistas de divulgación 
científica, referidos a procesos biológicos en los que se incluyan los 
contenidos trabajados.  
- Análisis termodinámico de procesos biológicos particulares 
estudiados en las unidades previas (ejemplos: difusión simple, 
transporte acoplado a hidrólisis de ATP y a gradientes electroquímicos, 
funcionamiento de la bomba Na+/K+, contracción muscular, 
fotorrecepción, etc). 

II) BASES BIOFÍSICAS DE FUNCIONES SISTÉMICAS 

UNIDAD 4.- MECÁNICA MUSCULAR

Objetivos específicos de la Unidad 

- Estudiar las propiedades mecánicas del músculo: elasticidad y 
contractilidad. Comprender la utilidad del modelo visco-elástico.  
- Describir y diferenciar fenómenos eléctricos y mecánicos. 
- Conocer el procedimiento para la obtención de las curvas de 
tensión-longitud en el músculo
- Comprender los diferentes tipos de contracción muscular y 
relacionarlos con situaciones de la vida cotidiana.
- Comprender la relación de velocidad de acortamiento y carga, y 
relacionarla con situaciones de la vida cotidiana.

Contenidos



- Mecánica de la contracción muscular. Tipos de fibras musculares. 
Músculos unitarios y multiunitarios. Sacudida simple. Reclutamiento, 
Sumación temporal. Tétanos incompleto y completo. 
-  Obtención y discusión de curvas de tensión-longitud en músculo 
esquelético. Comparación con las correspondientes curvas en músculo 
cardíaco y liso; su relevancia en la función de músculos tónicos y 
fásicos.
- Modelo visco-elástico. 
- Tipos de contracción muscular (isométrica, isotónica, auxotónica y 
a postcarga). Su representación en las curvas de tensión-longitud. 
- Análisis comparativo de registros simultáneos de tensión y 
acortamiento para diferentes postcargas. 
- Velocidad de acortamiento. Curva de velocidad-carga. Ecuación 
de Hill. 

Actividad práctica

- Obtención de las curvas tensión-longitud en músculo esquelético de 
anfibio.

Actividad de síntesis

- Aplicación del estudio de los diferentes tipos de contracción muscular al 
corazón entero en el contexto de las fases del ciclo cardíaco.  

UNIDAD 5.- BASES FÍSICAS DE LA HEMODINÁMICA. 

Objetivos específicos de la unidad 

- Adquirir los conceptos básicos de física de los fluidos necesarios 
para explicar la fisiología del sistema circulatorio.
- Reconocer los diferentes tipos de energía que presenta un fluido 
según se encuentre en reposo o en movimiento y comprender las 
transformaciones energéticas que ocurren en un fluido en 
movimiento.
- Diferenciar fluidos ideales de reales. Caracterizar las condiciones 
de flujo de los mismos. 
- Conocer y relacionar los factores determinantes de la resistencia 
a la circulación de un fluido.
- Reconocer la caída de presión como una manifestación de la 
pérdida de energía de un fluido viscoso en circulación. Explicar sus 
efectos fisiológicos. 
- Relacionar la caída de presión con el gasto para el caso particular 
de un régimen laminar. 
- Comprender la ventaja fisiológica de la disposición ramificada de 
los vasos sanguíneos. 

Contenidos

- Presión en un fluido. Principio de Pascal.  



- Medición de presión con manómetros. 
- Fluidos en movimiento. Gasto cardíaco.  
- Ecuación de continuidad. Curvas de velocidad media y área de 
sección equivalente en función de la distancia al corazón, en el 
sistema circulatorio de un mamífero. 
- Principio de Bernoulli. Conversión cinética de la presión. Efecto 
Venturi.
- Fluidos ideales y reales. 
- Flujo viscoso. Viscosidad 
- Regímenes de circulación. Flujo laminar y turbulento. Velocidad 
crítica. Número de Reynolds. 
- Caída de presión en función del gasto para régimen laminar y 
turbulento.
- Ley de Poiseuille. Resistencia a la circulación y sus factores 
determinantes.
- Resistencias a la circulación en serie y en paralelo. Resistencia 
equivalente de un sector del sistema circulatorio. Ventajas 
fisiológicas de la disposición del sistema vascular en paralelo. 

Actividades de síntesis de la Unidad

- Discusión del mecanismo de ascenso de la savia en plantas. 
- Discusión en base a artículos de divulgación científica, de los efectos de 
la antigravedad en la distribución de agua del organismo humano: 
experiencias en astronautas. 
- Aplicación del estudio de dinámica de fluidos al vuelo de las aves.  
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