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Las moléculas que componen los seres vivos se rigen por los mismos 
principios físico-químicos que el resto de las moléculas. Sin embargo, en los 
seres vivos se combinan de tal manera que el conjunto adquiere capacidades 
nuevas. 
 
Materia inanimada: Mezclas fortuitas de compuestos químicos sencillos, de 
organización estructural escasa. 
 
Seres vivos: Estructura interna formada por muchas clases de moléculas 
complejas. Alto grado de complejidad y organización. Cada tipo de molécula 
cumple una función. 
Emplean la energía de su entorno para mantener una estructura compleja. 
Cuando acaba la vida la organización estructural se degrada a estados más 
desordenados.  
Los organismos vivos pueden producir réplicas similares a sí mismos. 
 
 

 
  



1.BIOELEMENTOS 

 
 
 Los elementos que forman parte de los seres vivos son seleccionados por su 
peso atómico y su densidad de carga electrónica. Solamente 22 elementos de 
los aproximadamente 100 hallados en la corteza terrestre son componentes 
esenciales de los seres vivos. 
 
 

1.1. BIOEMENTOS PRIMARIOS 
 
C, H, O, N, P y S constituyen más del 96% de la masa de los seres vivos. 
 

PROPIEDADES 
- Constituyen las macromoléculas sobre las que se asienta la construcción de 
los seres vivos: monosacáridos, ácidos grasos, aminoácidos y nucleótidos. 
 
-Forman con facilidad enlaces covalentes mediante reparto de pares de 
electrones, completando sus capas electrónicas exteriores y formando enlaces 
estables. Los cuatro elementos pueden reaccionar entre sí formando un gran 
número de compuestos. 
 
-El C, N y O pueden compartir 1 o 2 pares de electrones para originar enlaces 
sencillos o dobles. 
 
-Son los elementos más ligeros que pueden formar enlaces covalentes. 
 
-Los átomos de carbono pueden formar enlaces covalentes C-C constituyendo 
esqueletos lineales, ramificados o cíclicos. 
 



-Debido a la configuración tetraédrica de los pares de electrones compartidos 
alrededor de cada átomo de carbono, se pueden conseguir muchas estructuras 
tridimensionales diferentes. 
 
-Son abundantes en las capas externas de la Tierra. 
 
 

1.2. BIOELEMENTOS SECUNDARIOS 
 
 Na, K, Ca, Mg, Cl, en proporciones superiores al 0.1% de la masa de los seres 
vivos. 
Na, K, Cl: Se encuentran disueltos en forma de iones manteniendo el grado de 
salinidad y el equilibrio eléctrico. Participan en la transmisión del impulso 
nervioso. 
Ca: Forma parte de caparazones y esqueletos, participa en la contracción 
muscular 
Mg: Componente de enzimas  y de la clorofila. Interviene en procesos de 
formación y destrucción de ATP y en la síntesis de ácidos nucleicos. 
 
 

1.3. OLIGOELEMENTOS 
 
 Se encuentran en cantidades mínimas pero son indispensables. Su carencia 
puede producir graves trastornos. Muchos de ellos forman parte de enzimas. 
 
Fe: hemoglobina y citocromo. 
Cu: hemocianina. 
Mn: constituyente de enzimas. 
Zn: constituyente de enzimas. 
I: hormonas (tiroxina). 
Co, Li, Si, F. 
 
 
BIOMOLÉCULAS SIMPLES Oxígeno molecular 

Nitrógeno molecular 
COMPUESTAS Inorgánicas Agua 

Dióxido de carbono 
Sales minerales 

Orgánicas Glúcidos 
Lípidos 
Proteínas 
Ácidos nucleicos 

 
2.BIOMOLÉCULAS INORGÁNICAS 

 
2.1. EL AGUA 

 
 Constituye el 60-90% de la mayor parte de las formas vivas. 
 Representa la fase continua de los organismos. No es sólo un líquido inerte 



que rellena los huecos en los organismos, sino que es una sustancia de gran 
reaccionabilidad. 
 Sólo órganos de resistencia como semillas y esporas reducen 
considerablemente la cantidad de agua, pero sus funciones vitales quedan 
reducidas al estado de vida latente. 
 
 

2.1.1.Propiedades físicas y enlaces de hidrógeno 
 
-Propiedades físicas del agua 
Punto de fusión 
Punto de ebullición 
Calor de vaporización 
Calor de fusión 
Tensión superficial  
Todos ellos tienen valores muy elevados, lo que demuestra que las fuerzas de 
atracción entre las moléculas son muy elevadas. 
 
-Enlaces de hidrógeno 
Las fuerzas intermoleculares proceden de la distribución de los electrones en la 
molécula de H2O. El átomo de oxígeno, más electronegativo, tiende a atraer los 
electrones compartidos del átomo de hidrógeno. La molécula de agua es un 
dipolo eléctrico.  
 
 Dos moléculas de agua próximas establecen una atracción electrostática entre 
la carga parcial negativa del O de una molécula y la carga parcial positiva del H 
de la otra. Esta unión se llama enlace de H. Cada molécula de agua es capaz 
de unirse con otras 4. Esta propiedad es la responsable de la elevada cohesión 
interna del agua líquida. 

 
 



 
 
 

 
 
En el hielo todas las moléculas se hallan unidas por enlaces de H, 
constituyendo una red regular. 
 
En el agua líquida cada molécula se halla unida a 3.6 moléculas por término 
medio, enlaces que se forman y se escinden a gran velocidad. A mayor 
temperatura, mayor inestabilidad. 
 
 
-Puentes de hidrógeno en otras moléculas 
Los enlaces de hidrógeno son también importantes en la construcción de la 
estructura espacial y estabilidad de otras moléculas como las uniones entre 
cadenas peptídicas y la unión de bases complementarias del DNA. 



 
 

2.1.2. Disoluciones 
 
 El agua es mejor disolventes que muchos otros líquidos. 
 
-Disolución de sales cristalizadas y compuestos iónicos 
 La red cristalina de sales se mantiene unida por atracciones electrostáticas 
entre iones. El agua los disuelve por las fuertes atracciones electrostáticas 
entre los dipolos del agua y los iones de la sal. 
 El agua tiene unas constantes dieléctricas elevada, oponiéndose a la atracción 
electrostática entre iones + y - , favoreciendo la disolución. 
 

 



 
 
 
 
 
-Disolución de compuestos no iónicos de carácter polar 
Azúcares, alcoholes sencillos, aldehídos y cetonas. 
Tendencia de las moléculas de agua a establecer enlaces de H con los grupos 
funcionales polares como hidroxilos y carbonilos. 
 
-Formación de micelas 
 Compuestos que tienen grupos polares y no polares (sustancias anfipáticas). 
Los grupos polares cargados se exponen a la fase acuosa y los no polares 
dentro de la estructura micelar. 

 



 
 
-Efecto de los solutos sobre las propiedades del agua 
Propiedades coligativas: conjunto de propiedades que se manifiestan por 
efecto de un soluto sobre un disolvente. Dependen del número de partículas de 
soluto por unidad de volumen del disolvente. 
Disminuye el punto de fusión, aumenta el punto de ebullición, disminuye la 
presión de vapor y aparecen las propiedades de presión osmótica. 
 
 

2.1.3. Ionización 
 
 Tendencia del ion H+ a disociarse de su átomo de O, al que está unido por 
enlace covalente, y saltar al átomo de O de la molécula vecina, al que está 
unido por enlace de H. 

 
 
La disolución iónica del agua es un proceso de equilibrio. 
 
 La [H2O] es muy elevada y no varía significativamente por su ligera ionización. 
En 1 litro de agua pura a 25ºC hay 10-7moles de [H3O+] y 10-7moles de [OH-]. 
pH = -log10 [H+] = log10 1/[H+] 
 
 Disolución ácida: alta concentración de [H+] y baja de [OH-] 
 El producto iónico constituye la base de la escala de pH. 



 
 
 Ácido: aceptor de electrones (Lewis); dador de protones (Brönsted-Lowry) 
 Base: dador de electrones; aceptor de protones. 
 
Una reacción ácido-básica comprende un par ácido-básico conjugado, con un 
dador de H+ y su correspondiente aceptor. 

 
 
 

2.1.4. Funciones del agua en los organismos 
 
-Disolvente 
 
-Transportador: transporta sustancias al interior del organismo, fuera de él o a 
través de él. 
 
-Estructural: mantenimiento del volumen y forma de las células. 
 
-Mecánica: por ejemplo el líquido sinovial de las articulaciones, que evita el 
roce entre los huesos. 
 
-Termorreguladora: Elevado calor específico: permite el mantenimiento de la 



temperatura constante. (Al calentar el agua parte de la energía se emplea en 
romper los puentes de H y no en subir la temperatura) 
 Elevado calor de vaporización: propiedades refrigerantes al evaporarse el 
sudor. (Los puentes de H deben romperse para pasar de líquido a vapor). 
 
-Reactivo: el agua interviene en numerosas reacciones químicas, como las de 
hidrólisis. 
 

2.2. SALES MINERALES 
 
 2.2.1. Las sales minerales se pueden encontrar en tres formas en 
los organismos: 
 
-Precipitadas 
 Forman estructuras sólidas con función esquelética, como el carbonato cálcico 
de las conchas o el fosfato cálcico de los huesos. 
 
-Disueltas 
Disociadas en iones con funciones como: 
Mantener constante el grado de salinidad. 
Mantener la presión osmótica 
Mantener el equilibrio ácido-básico 
 Cationes: Na, K, Ca, Mg 
 Aniones: Cl, SO4, PO4, CO3, HCO3, NO3 
 
-Asociadas 
 Junto a otras moléculas como proteínas (fosfoproteínas), lípidos (fosfolípidos) 
y glúcidos. 
 
 

2.2.2. Sistemas amortiguadores o tampón 
 
Sistema que tiende a impedir el cambio de pH cuando se añaden iones H+ o 
OH-. 
Cada conjugado ácido-básico posee un pH característico en el cual su 
capacidad de tamponamiento es máxima, cuando pH = pK. 
Los fluidos de los organismos contienen pares conjugados ácido-básicos que 
actúan como tampones. Los más importantes son el H2PO4-/HPO4= en el medio 
intracelular y el H2CO3/HCO3-  en la sangre y fluidos intersticiales. 
 

 
 
 Modo de actuación: El equilibrio entre la base o el ácido en su forma disociada 
y no disociada se desplaza hacia un lado u otro según que se añadan H+ o 
OH- al medio. 
 

 
 



2.2.3. Difusión, ósmosis y dispersiones coloidales 
 
-Difusión 
 Fenómeno por el cual las partículas de solutos tienden a distribuirse 
uniformemente por el disolvente. 
 
-Ósmosis 
 En dos soluciones separadas por una membrana semipermeable, que deja 
pasar disolvente pero no soluto, la presión ejercida por las moléculas de soluto 
es mayor en la parte de mayor concentración. La diferencia de presiones es la 
presión osmótica. 
 El disolvente pasa hacia la parte más concentrada hasta igualar las presiones. 
 
 Disoluciones de igual concentración: isotónicas 
 Disoluciones de distinta concentración: hipotónica la de menor 

hipertónica la de mayor 

 
 
En las células puede tener las siguientes consecuencias: 
Fenómeno de plasmolisis en células que se encuentran en un medio 
hipertónico 
Fenómeno de turgescencia en las células que se encuentran en un medio 
hipotónico. 

 



 
 

  

 
 
-Dispersiones coloidales 
Si el tamaño del soluto es grande (entre 200nm y 5mm) las propiedades de la 
disolución son diferentes. 
Las dispersiones coloidales se pueden presentar en forma de sol y de gel. 
Forma de sol: tiene aspecto de líquido 
Forma de gel: tiene aspecto gelatinoso, el soluto es un conjunto de fibras 
entrelazadas. 



El paso de una forma a otra está relacionado con la polimerización y 
despolimerización de las moléculas de soluto, por ejemplo en el caso de las 
proteínas fibrilares. 
 

 


