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LAS MOLÉCULAS DE LA VIDA

Los seres vivos presentan una composición química similar al resto de 
la materia inerte, estamos hechos de los mismos átomos
Los elementos que forman nuestro cuerpo se encuentran también 
en las estrellas
Compartimos un origen común

“Somos polvo de estrellas” Curtis Barnes  

Y nos gobiernan las mismas leyes de la Física y de la Química

Esta idea es relativamente moderna ya que hasta el siglo XIX se pensaba que los 
seres vivos no tenían nada que ver con los procesos químicos (vitalismo) hasta que 
se consiguió sintetizar en el laboratorio Urea (Whöler) a partir de cianato de amonio

 



¿Cómo definimos qué es un ser vivo?

La vida y los seres vivos se definen por las características que nos permiten diferenciarlos del 
resto de los objetos materiales, sin vida o inertes: 
  - Todos seres vivos presentan una composición química común, bastante compleja, 

basada en la química del carbono con compuestos exclusivos (glúcidos, lípidos, proteínas 
y ácidos nucleicos)

- Todos los seres vivos presentan el mismo tipo de organización celular: estamos 
hechos con y de células

  - Todos los seres vivos somos capaces de realizar una serie de actividades 
denominadas funciones vitales:

  Nutrición: Intercambio de materia y energía con el medio (mediante las 
reacciones químicas del metabolismo)

  Relación: Adaptación ante los cambios del medio para mantener unas 
condiciones de estabilidad (homeostasis)

  Reproducción: Autoperpetuación de los seres vivos (mediante la 
información genética)

  UN SER VIVO ES UN SER CAPAZ DE AUTORREPLICARSE, DE EVOLUCIONAR EN EL 
TIEMPO Y CON CAPACIDAD METABÓLICA Y DE HOMEOSTASIS

 



MODELOS MOLECULARES

GLUCOSA

MODELO ESQUELÉTICO
(permiten visualizar enlaces)

MODELO DE VARILLAS(facilitan la visualización  de  
estructuras tridimensionales)

MODELO ESPACIAL(los más realistas)

La Ciencia para facilitar la comprensión de los resultados 
experimentales y su divulgación utiliza modelos: 
representaciones más o menos formales de la realidad. 
En bioquímica se usan modelos moleculares para entender la 
estructura y las funciones de las Biomoléculas y de los procesos 
vitales en los que están implicadas. 
Las unidades de longitud atómica son muy pequeñas y es 
necesario ampliar la escala a partir de los datos obtenidos 
mediante microscopía electrónica o mediante difracción de 
rayos X (las dos técnicas que nos aportan más datos 
estructurales de las moléculas) 1Å=10-10m=0,1 nm
 Estos modelos nos permiten visualizar las moléculas, hay 
distintos tipos de modelos moleculares
 



LOS BIOELEMENTOS
Es importante recordar algunos conceptos de química básicos: 

Átomo (unidad que constituye la materia)
Elemento (cada una de las variedades de átomos, o sustancia pura que no se puede 

descomponer en ninguna otra utilizando procedimientos químicos de separación, formada 
por átomos del mismo tipo)

Molécula (agrupación de átomos mediante enlaces químicos)
Compuesto (sustancia pura formada por moléculas del mismo tipo que se puede 

descomponer en otras más simples, los elementos, aplicando métodos químicos de 
separación)

Enlace (fuerza que mantiene unidos los átomos de una molécula)
Ion (átomo cargado positivamente cuando pierde electrones o negativamente cuando los 

gana)
Isótopo (átomo de un elemento que contiene distinto número de neutrones, normalmente 

inestables, capaces de emitir radiación)
 A: nº másico (p+n) 

       X
Z: nº atómico (p) 

Las reacciones químicas implican siempre a los electrones de los átomos: ganancia, 
pérdida, atracción … y suponen cambios en la naturaleza de los compuestos implicados en 
ellas

Las reacciones nucleares son las únicas que pueden modificar el número atómico de los 
átomos y suponen cambios en la naturaleza de los elementos implicados en ellas)



Los Bioelementos o elementos 
biogénicos 

son los elementos químicos o tipos de 
átomos que forman parte de los seres 
vivos, son unos 70 (de los 118 que 
existen). Salvo los gases nobles son los 
elementos más estables



Clasificación y características
Podemos clasificarlos según su abundancia en: 
 
BIOELEMENTOS PRIMARIOS C,H,O,N,P y S
 
Son los elementos mayoritarios, 97% 
Indispensables para formar las biomoléculas 

¿Por qué se han seleccionado estos y no otros elementos para 
formar parte de la materia viva?
Algunos son elementos abundantes en la superficie de la Tierra (El 
elemento más abundante del universo es el H, y el de nuestro 
planeta el oxígeno). El H2O es el compuesto más abundante de los 
seres vivos y es en este medio donde surgió y se mantiene la vida
Otros no son los más abundantes de la superficie y sin embargo se 
han seleccionado por varios motivos:
 



◦ Son de baja masa atómica y esto hace que se combinen muy bien 
entre sí formando enlaces covalentes muy estables (1H, 12C, 14N, 
16O),  simples, dobles o triples formando así un gran variabilidad de 
compuesto

◦ El carbono es capaz de compartir 4 e- para formar enlaces 
covalentes simples, dobles o triples. Hay una gran variedad de 
compuestos de C, ya que se forman largas cadenas con muchos 
sustituyentes posibles. Además los cuatro enlaces se orientan en el 
espacio formando un tetraedro lo cual aumenta todavía más la 
variabilidad de estructuras tridimensionales que se pueden construir

◦ El O Muy electronegativo, “quita e-“ a otros átomos y los oxida, 
interviene en reacciones metabólicas de obtención de energía (las 
reacciones de oxidación son de pérdida de e- y las de reducción 
de ganancia de e-) 

◦ El N también es un elemento electronegativo que junto con el O 
forman moléculas polares que se disuelven muy bien en agua

◦ El S forma parte de las proteínas y el P de los ácidos nucleicos, 
moléculas esenciales en todos los seres vivos, confieren estabilidad



6 C

1s2

2s22p2

1 H

1s1

Orbitales sp3

Orbitales s

Configuración electrónica del carbono y el hidrógeno



ENLACE COVALENTE

METANO



C



BIOELEMENTOS SECUNDARIOS
 
- ABUNDANTES  Ca, Na, K, Mg y Cl 
 

Constituyen aproximadamente un 2,5 % de la materia viva
 

Ca: Forma parte de los esqueletos e interviene en la contracción muscular

Na: Interviene en la transmisión del impulso nervioso
 

K: Es importante para mantener la salinidad del medio interno y el 
equilibrio eléctrico

 
Mg: Constituye el centro activo de algunos enzimas

 
Cl: Es importante para mantener la salinidad del medio interno y el 

equilibrio eléctrico
 



- OLIGOELEMENTOS Mn, Zn, Fe, Cu, Mo, F, I, Co …
 

Constituyen el 0,5% de la materia viva

  Además se pueden clasificar como indispensables o universales, 
(Fe, Co, Mn, Cu y Zn) es decir que se encuentran formando parte de 
todos los seres vivos y  variables que pueden faltar en algunos p. ej. 
Si, F, Se o Mo

No existe una relación directa entre la abundancia de un 
bioelemento y su esenciabilidad: aunque los oligoelementos son 
minoritarios, se trata de elementos indispensables para la vida 

 
El que un elemento aparezca en proporciones traza no implica 

que se considere oligoelemento (podría tratarse de un elemento 
procedente de una contaminación ambiental), para ser 
oligoelemento además de encontrarse en pequeñas proporciones 
debe formar parte de alguna actividad fisiológica esencial



Fe: Forma parte de la hemoglobina y la mioglobina, e 
interviene en los procesos de transporte electrónico respiratorios y 
fotosintéticos

  Zn: Forma parte del tejido pancreático y del cerebro, 
formando parte de muchos enzimas

  Cu: Constituye el centro activo de algunos enzimas 
  Co: Forma parte de la vitamina B12

  Mn: Constituye el centro activo de algunos enzimas
  Li: Es un neurotransmisor antidepresivo
  Si: Forma parte de caparazones de diatomeas y del tejido 

de sostén en algunas plantas 
  I: Forma parte de las hormonas tiroideas
  F: Forma parte de los dientes



Diagramas de la composición química (%) de la Tierra en su 
conjunto, de la corteza terrestre y de los seres vivos
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LAS BIOMOLÉCULAS
O principios inmediatos, forman parte de los seres 

vivos, constituidas por bioelementos unidos entre sí  
mediante distintos tipos de enlaces químicos

  Clasificación
◦BIOMOLÉCULAS INORGÁNICAS

◦AGUA
◦SALES MINERALES
◦GASES

◦BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS
◦GLÚCIDOS
◦LÍPIDOS
◦PROTEÍNAS
◦ÁCIDOS NUCLEICOS
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Simples 
Con átomos del 

mismo 
elemento

Compuestas 
Con átomos 

de elementos 
diferentes

Oxígeno molecular (O2)
Nitrógeno molecular (N2)

Inorgánicas

Orgánicas
Constituidas por 
polímeros de carbono e 
hidrógeno

Agua (H2O)
Dióxido de carbono (CO2)
Sales minerales (NaCl, CaCO3, 
etc.)

Glúcidos. 
Formados por C, H y O
Lípidos. 
Constituidos por C, H y un 
pequeño porcentaje de O
Proteínas. 
Formadas por C, H, O, N y S
Ácidos nucleicos.
Constituidos por C, H, O, N y P



AGUA
Es el compuesto químico más abundante de los seres 

vivos (entre el 70 y el 90% de la masa de un ser vivo es 
agua). El contenido en agua depende de

 
◦ El tipo de organismo, los seres acuáticos contienen 
más (medusa 95%>liquen55%)

 
◦ La edad del organismo, los individuos jóvenes 
contienen más agua (por eso la carne de ternera es 
más tierna, aunque la carne de vaca contiene más 
nutrientes)

 
◦ La actividad celular, los tejidos más activos son los 
que contienen más agua (tejido nervioso>tejido 
epidérmico, las semillas contienen muy poca agua)



En el agua se originó la vida y en el agua tienen 
lugar todas las reacciones químicas del metabolismo

 
El agua se intercambia constantemente con el 

medio, la consumimos con la ingesta y la 
expulsamos con la excreción y la transpiración. 
También es un producto obtenido en algunas 
reacciones metabólicas, hay seres vivos que 
aprovechan esto para limitar su consumo externo de 
agua y eso les permite sobrevivir en condiciones 
extremas (ratas del desierto)



Estructura molecular
Dos átomos de Hidrógeno se unen a un átomo de Oxígeno 

mediante dos enlaces covalentes constituyendo una molécula 
polar ya que el oxígeno es muy electronegativo, y atrae hacia sí 
a los electrones del enlace

La molécula de agua es neutra pero presenta una estructura 
de cargas asimétrica, formando un dipolo permanente. Por eso 
se pueden formar puentes de H. Los puentes de hidrógeno son 
enlaces débiles que se forman entre moléculas polares entre un 
átomo electropositivo, como el H, y otro electronegativo, como 
el O. Para que se formen los átomos deben estar alineados entre 
las moléculas de agua

La estructura tridimensional de una molécula de agua es 
tetraédrica debido a la disposición de sus orbitales por lo que 
cada molécula de agua puede formar hasta 4 puentes de H



Las propiedades del agua son 
consecuencia directa de su 
estructura molecular y las funciones 
que realiza en los seres vivos, 
dependen exclusivamente de estas 
propiedades



Configuración electrónica del oxígeno y el 
hidrógeno

8 O 1 H

1s1

Orbitales s

1s2

2s22p4

Orbitales sp3

ESTRUCTURA MOLECULAR DEL AGUA

δ+δ− Densidad de carga +Densidad de carga -

DIPOLO PERMANENTE





Estructura molecular del hielo

Puente de H





Propiedades 

(se refiere a las cualidades o características físico-químicas que 
tiene)

◦ El agua se encuentra en estado líquido a temperatura 
ambiente debido a los puentes de H que unen las moléculas

◦ El agua es más densa en estado líquido que en estado sólido, 
los puentes de H del hielo hacen que las moléculas de agua 
estén más separadas, por lo que su volumen es mayor, su 
densidad menor y por eso flota sobre el agua líquida. Este 
hecho es de gran importancia ecológica ya que el hielo actúa 
como una capa aislante de los ecosistemas acuáticos en 
invierno

◦ El agua tiene un alto calor específico, requiere mucha energía 
para variar su temperatura ya que parte de la energía 
aportada se emplea en romper los puentes de hidrógeno



◦ El agua tiene un alto calor de vaporización, antes de evaporarse 
las moléculas de agua se tienen que romper los puentes de 
hidrógeno (transpiración)

◦ El agua tiene una alta tensión superficial, las moléculas de la 
superficie acuosa se unen fuertemente con las del interior del 
fluido

◦ El agua presenta una gran fuerza de cohesión entre sus moléculas 
y una gran fuerza de adhesión con otras moléculas lo cual explica 
su capilaridad, su gran capacidad de adsorción de sólidos, su 
capacidad humectante y el hecho de que es bastante 
incompresible por eso constituye el esqueleto hidrostático de 
algunos seres vivos

◦ El agua tiene una elevada constante dieléctrica debido a su 
polaridad, disuelve compuestos iónicos y polares ya que puede 
formar con ellos puentes de H





◦ El agua tiene un bajo grado de ionización, se disocia 1/107 moléculas de 
agua

Una sustancia es ácida si la concentración de H+ es muy alta pH ácido <7 
Una sustancia es básica si la concentración de OH- es muy alta pH básico >7
Una sustancia es neutra si la concentración de H+ es igual a la de OH- pH neutro =7

 pH
1  j. gástrico
2 zumo de limón
3 coca-cola
5 jugo de tomate
7 agua, saliva, sangre
8 agua de mar, clara de huevo
9 bicarbonato
12 amoníaco
13 lejía



Funciones
Funciones del agua (se refiere a la utilidad para  los seres vivos)

◦ Disolvente (polar disuelve polar)
◦ Transporte de sustancias
◦ Estructural (hidroesqueleto, turgencia)
◦ Mecánica amortiguadora (líquido sinovial)
◦ Termorreguladora (ambiental y temperatura constante del 

organismo)
◦ Bioquímica: hidrólisis (rotura de una molécula por acción del 

agua)
Todas las funciones que lleva a cabo el agua en los seres vivos 

dependen de las propiedades o características que posee este 
compuesto, dichas propiedades dependen a su vez de la 
estructura molecular del agua (compuesto polar, capaz de formar 
puentes de H intermoleculares)



PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS DEL AGUA FUNCIONES BIOLÓGICAS

CONSTANTE DIELÉCTRICA ELEVADA, DISOLVENTE 
UNIVERSAL

TRANSPORTE DE SUSTANCIAS DISUELTAS (NUTRIENTES, 
DESECHOS…)

FUERZA DE COHESIÓN ELEVADA DEBIDO A 
NUMEROSOS PUENTES DE HIDRÓGENO

ESTRUCTURAL: ESQUELETO HIDROSTÁTICO 
(PROPORCIONA VOLUMEN) YA QUE RESULTA 
INCOMPRESIBLE
MOVIMIENTO DE ANIMALES PEQUEÑOS SOBRE LA 
SUPERFICIE DEBIDO A LA TENSIÓN SUPERFICIAL

FUERZA DE ADHESIÓN ELEVADA, GRACIAS A ELLO LAS 
MOLÉCULAS SE UNEN A OTRAS MOLÉCULAS

HUMECTANTE (MOJA)
LA FUERZA DE COHESIÓN Y DE ADHESIÓN PERMITE LA 
CAPILARIDAD QUE EN PLANTAS FACILITA EL ASCENSO 
DE LA SAVIA BRUTA POR LOS VASOS LEÑOSOS

ELEVADO CALOR ESPECÍFICO: EL AGUA TIENE QUE 
ABSORBER MUCHO CALOR PARA QUE SU 
TEMPERATURA AUMENTE (HAY QUE ROMPER LOS 
PUENTES DE HIDRÓGENO)

TERMORREGULADORA, AMORTIGUA LOS CAMBIOS DE 
TEMPERATURA, EVITANDO LOS CAMBIOS BRUSCOS 
TANTO EN EL MEDIO COMO EN LOS SERES VIVOS

ELEVADO CALOR DE VAPORIZACIÓN: SE NECESITA 
ABSORBER MUCHO CALOR PARA EVAPORAR 
COMPLETAMENTE UN GRAMO DE AGUA

REFRIGERANTE, LA TRANSPIRACIÓN EN PLANTAS Y LA 
SUDORACIÓN EN ANIMALES SON UN BUEN 
MECANISMO DE DEFENSA FRENTE A LAS ALTAS 
TEMPERATURAS

EL HIELO TIENE MENOR DENSIDAD QUE EL AGUA 
LÍQUIDA

EL AGUA SUPERFICIAL SE HIELA EN LAS ZONAS FRÍAS DEL 
PLANETA SÓLO EN SUPERFICIE, LO QUE PERMITE QUE LA 
VIDA SE SIGA DESARRROLLANDO EN PROFUNDIDAD

REACTIVIDAD QUÍMICA LOS SERES VIVOS UTILIZAN QUÍMICAMENTE EL AGUA EN 
LAS REACCIONES DE HIDRÓLISIS Y EN LA FOTOSÍNTESIS



GLACIAR PERITO MORENO

El hielo flota en el agua debido a su estructura molecular



GUTACIÓN

La forma de una gota de agua depende de su estructura molecular



SALES MINERALES
◦ Se pueden encontrar en los seres vivos precipitadas, formando 

estructuras cristalinas, por ejemplo: fosfatos(Ca3(PO4)2), 
carbonatos(CaCO3) o sílice(SiO2)

◦ Lo más habitual es que aparezcan disueltas en agua, dando lugar 
a aniones y cationes por ejemplo: 

Na+, K+, Mg2+, Ca2+

Cl-, SO4
2-, PO4

3-, CO3
2-, HCO3

-, NO3
-

◦ También se pueden encontrar las sales minerales asociadas a 
moléculas orgánicas: formando fosfoproteínas, fosfolípidos o 
formando parte de los ácidos nucleicos (en este caso se unen a 
glúcidos)



Funciones
◦Formar estructuras esqueléticas externas e 
internas en algunas plantas, animales, 
protistas…

◦Mantienen la salinidad del medio interno 
constante, la concentración iónica del medio 
interno es de aproximadamente 0,12 M



❑ Regulan el pH, mantienen el pH interno constante, es de 7,4 
en sangre

Existen disoluciones tampón que amortiguan los cambios 
internos de pH (En presencia de un ácido fuerte como el HCl 
el pH no cae bruscamente sino tan sólo unas décimas). Son 
una mezcla de sal y ácido capaces de equilibrar el pH  

Cuando aumenta la acidez (pH bajo) por ejemplo en situaciones de ayuno o diabetes, 
aumenta el ritmo respiratorio

  Cuando aumenta la basicidad (pH alto) por ejemplo cuando se toman muchos 
antibióticos, o cuando se tienen problemas gástricos por vómitos excesivos o consumo de 
antiácidos, aumenta la eliminación de orina

PULMÓN RIÑÓN



Variación del pH en un tampón de ácido acético/ 
acetato.



Tampón fosfato

Tampón bicarbonato



◦Son capaces de generar potenciales eléctricos que 
sirven de señalización con el medio utilizando las 
diferencias de concentración de distintos iones entre 
diferentes compartimentos celulares por eso 
intervienen en los procesos de contracción 
muscular,en la transmisión del impulso nervioso y en el 
transporte de sustancias a través de la membrana

◦Algunos realizan funciones muy concretas, por ejemplo 
el Mg2+ forma parte del centro activo de algunos 
enzimas



◦Regulan los procesos osmóticos

Se define ósmosis, como el paso de agua a través 
de una membrana semipermeable (aquella que sólo 
deja pasar el agua no las sales que constituyen los 
solutos)

Si tenemos dos disoluciones con concentraciones 
distintas separadas por una membrana 
semipermeable, el agua tenderá a pasar desde la 
menos concentrada o hipotónica a la más 
concentrada o hipertónica hasta que se igualen las 
concentraciones de las dos disoluciones; entonces 
se dice que ambas disoluciones son isotónicas

Este tipo de procesos son muy importantes ya que 
las membranas celulares son semipermeables



ÓSMOSIS



Comportamiento de las 
células frente a la presión 
osmótica: a) célula 
vegetal; b) glóbulos rojos; 
c) célula eucariótica sin 
pared.

Plasmólisis: a) célula normal; b) célula 
plasmolizada

a b



FENÓMENOS OSMÓTICOS
La ósmosis es también la causa de otros fenómenos biológicos como

• La regulación del contenido hídrico de los protozoos de agua dulce 
mediante vacuolas contráctiles.
• El cierre de la trampa de algunas plantas carnívoras
• La absorción de agua por las raíces de las plantas



La difusión se produce cuando dos 
fluidos entran en contacto mediante 
una membrana permeable y la 
diálisis si la membrana es permeable 
de forma selectiva, dejando pasar 
algunos solutos pero otros no



DIFUSIÓN



DIÁLISIS



HOMO 
ANTECESSOR 

NAUTILUS

Las sales minerales precipitadas constituyen estructuras esqueléticas externas e internas



En los seres vivos además de disoluciones verdaderas en las que los solutos 
son compuestos de bajo peso molecular, existen dispersiones coloidales o 
coloides que son similares a las disoluciones acuosas pero con solutos de 
gran peso molecular que tienen una serie de características:

 
◦ Tienen la capacidad de cambiar de sol a gel (de líquido a semisólido) 

debido a la actividad de ciertas moléculas fibrosas (casi siempre 
proteínas) que permiten la retención de sustancias líquidas por capilaridad 
e hidratación. Este tipo de cambios son muy importantes en los 
movimientos celulares

◦ Tienen elevada viscosidad o resistencia interna al movimiento
◦ Tienen un elevado poder adsorbente o capacidad de adhesión
◦ Producen el efecto Tyndall, un efecto óptico característico que se 

produce al iluminar un coloide lateralmente
◦ Sedimentan por centrifugación 
◦ Se puede producir diálisis, o paso del disolvente y los solutos de pequeño 

tamaño a través de una membrana semipermeable 
◦ Se puede producir electroforesis, mediante un campo eléctrico situado en 

un gel se mueven sustancias con carga de distinto tamaño lo cual nos 
permite su separación





Sol 

Gel

Fase dispersa 
(sólido)

Fase dispersante 
(líquido)

Fase dispersante 
(sólido con fibras 
entrelazadas)



EFECTO TYNDALL

En el vaso de la derecha sólo hay agua destilada, en 
el de la izquierda un coloide



Cada muestra contiene diferentes proteínas

Al gel se le aplica 
un campo eléctrico

Cada banda azul 
representa una 
proteína diferente

ELECTROFORESIS



https://juanrevenga.com/2015/08/del-magnesio-la-gimnasia-y-la-magnesia/

https://juanrevenga.com/2015/08/del-magnesio-la-gimnasia-y-la-magnesia/
https://juanrevenga.com/2015/08/del-magnesio-la-gimnasia-y-la-magnesia/


Moléculas orgánicas
Se trata de moléculas exclusivas de los seres vivos, 

son compuestos de C
El C es capaz de compartir 4 e- y formar 4 enlaces 

covalentes. Simples, dobles o triples
Las moléculas orgánicas más sencillas son los 

hidrocarburos, contienen sólo H y C
Suelen ser polímeros formados a partir de 

monómeros o unidades estructurales básicas que se 
asocian entre sí

Pueden tener grupos funcionales 



Metano(1C) Etano(2C) Butano(4C)Propano(3C)

Etileno o Eteno Acetileno o Etino



Los grupos funcionales
Son asociaciones de átomos con determinadas características 

físico-químicas y que van a condicionar las propiedades y las 
funciones de las moléculas que los contengan

Metilo 
(APOLAR)
Metileno 
(APOLAR)

Alcohol o Hidroxilo 
(POLAR)

Carbonilo aldehído 
(POLAR)

Carbonilo cetona 
(POLAR)

Ácido o carboxilo
(POLAR Y ÁCIDO)

Amina 
(POLAR 
BÁSICO)

Fosfato
(POLAR Y 
ÁCIDO)

-SH Sulfihidrilo (S-S)

reducido

oxidado



Las Biomoléculas orgánicas se 
clasifican en cuatro tipos según sus 
propiedades físico-químicas:

GLÚCIDOS

LÍPIDOS 

PROTEÍNAS

ÁCIDOS NUCLEICOS


