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Tema 1. Los componentes
químicos de la célula
•

Enlaces químicos y su importancia en biología

•

Los bioelementos

•

Las biomoléculas. Características y clasificación

•

El agua

•

Las sales minerales

•

El medio celular

•

Configuración electrónica de los átomos, el número atómico, electronegatividad

•

Tipos de enlaces entre moléculas

•

Concepto de bioelemento

•

Reacciones químicas de hidrólisis, oxidación, reducción

1.1. Enlaces importantes en biología (1.2.-1.3)
ENLACE COVALENTE (noMe-noMe)
• Los dos átomos comparten electrones con el fin de alcanzar la configuración de
gas noble (8 electrones) y ganar estabilidad (Regla del octeto)
• Se da entre átomos con alta electronegatividad
• Electronegatividad: capacidad de un átomo de atraer hacia sí los electrones de
un enlace
• Átomos con la misma electronegatividad: apolar
• Átomos con diferente electronegatividad: polar
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ENLACE IÓNICO (Me-noMe):
• Entre átomos con distinta electronegatividad
• Unión por atracción electroestática entre iones de carga opuesta
• No forman moléculas, sino agregados iónicos (red cristalina)
• Catión: cede electrones (ejemplo: ión Na+)
• Anión: gana electrones (ejemplo: ión Cl-)

1.4. Fuerzas intermoleculares
• Atracciones entre moléculas que no suponen un cambio químico
• Son las responsables de que no todas las sustancias sean gases
• Clasificación:
• Fuerzas de Van der Waals (dipolo-dipolo)
Entre moléculas polares (distinta electronegatividad): CO
• Fuerzas de London (dipolo instantáneo-dipolo inducido)
Entre moléculas apolares (misma electronegatividad): Cl2
• Enlaces de hidrógeno
Entre un H y un átomo muy pequeño y electronegativo (N O F)
• ¿Cuál es el enlace más fuerte?
Enlaces de hidrógeno → Enlace dipolo-dipolo → Enlace dipolo instantáneo
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2. Los bioelementos
• Son elementos químicos que constituyen la materia de los seres vivos
• Clasificación:
• Bioelementos primarios: 99% de la masa de las células
C, H, O: forman parte de todas las biomoléculas orgánicas
N: componente fundamental de proteínas, ácidos nucleicos, glúcidos y lípidos
S: forma parte de muchas proteínas e interviene en la actividad catalítica de
enzimas
P: forma parte de fosfolípidos (lípidos de membranas celulares), ácidos nucleicos,
aparece en esqueleto y dientes (fosfatos)
Características:
• Comparten electrones con otros átomos: Enlace covalente
• Masa atómica baja → enlaces fuertes → moléculas biológicas estables

• Bioelementos secundarios: menos del 2,5% de la masa total de un organismo
Na+ , K+ , Cl-: transmiten el impulso nervioso
Ca+ : participa en la contracción muscular. Como CaCO3 forma estructuras
esqueléticas
Mg2+ : se encuentra en la molécula de clorofila
• Oligoelementos: menos del 0,1%
• Es esencial para el correcto funcionamiento del organismo
• La deficiencia produce enfermedades carenciales
Fe: anemia
Cu: anemia, obesidad, osteoporosis
Zn: crecimiento, sistema inmunológico, desarrollo neurológico, osteoporosis
Mn: falta de memoria, cansancio, irritabilidad
Co: aumenta los niveles de azúcar en sangre

• El exceso puede producir intoxicaciones
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3. Las biomoléculas. Características y
clasificación
• Son moléculas formadas por combinación de bioelementos
• Clasificación:
• Biomoléculas inorgánicas:
• Forman parte de los seres vivos y se encuentran en el medio inerte
• Agua y sales minerales
• Biomoléculas orgánicas (glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos):
• Exclusivas de la materia viva
• Elemento principal: carbono (C)
• Puede unirse a cuatro átomos o grupos distintos
• Puede formar largas cadenas (con dobles y triples enlaces)
• Da lugar a diferentes grupos funcionales

• Características de las biomoléculas orgánicas:

• Moléculas lineales, ramificadas o cíclicas
• La mayoría son macromoléculas (polímeros: unión de varios monómeros por polimerización)
• Realizan una función en los organismos según su tamaño y forma

4. El agua
• Es la molécula más abundante en los seres vivos (70%)
• Es el medio en el que se encuentran dispersas y disueltas las biomoléculas
• Es el medio en el que se producen la mayoría de las reacciones químicas del metabolismo
Estructura del agua:
• Unión de un átomo de oxígeno con dos átomos de hidrógeno
• Enlace no lineal
• Molécula polar
• Enlace covalente
• Forma puentes de hidrógeno
• Estructura reticular
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Propiedades del agua:
1) Gran poder disolvente (“disolvente universal”)
• Debido a la polaridad de la molécula de agua
• Se establecen enlaces de hidrógeno entre agua y compuestos iónicos y/o polares
• Sustancias hidrófilas: afines al agua (azúcar y sal)
• Sustancias hidrófobas: repelen el agua (grasas)
• Funciones biológicas que se derivan de esta propiedad:
• Incorpora nutrientes a las células y elimina productos de desecho del metabolismo
celular
• Medio donde se desarrollan la mayoría de las reacciones metabólicas
2) Elevado calor de vaporización
• Calor de vaporización: calorías necesarias para convertir un gramo de un líquido, en su
punto de ebullición, en gas.
• Función biológica que se deriva de esta propiedad:
• La evaporación absorbe calor, regulando la Tª corporal, disminuyendo la temperatura

3) Cohesión-adhesión
• Elevada cohesión interna por establecer puentes de hidrógeno
• Elevada adhesión, se puede unir a cualquier molécula con cargas + ó –
• Funciones biológicas que se derivan de esta propiedad:
• La cohesión-adhesión permite la capilaridad
• La fuerte cohesión interna permite que sea un líquido casi incompresible
4) Alto calor específico
• Absorbe gran cantidad de calor ya que los puentes de hidrógeno impiden el
movimiento de las moléculas
• Las moléculas necesitan mucha energía para romper los puentes de hidrógeno
• Queda muy poca energía para elevar la Tª
• Funciones biológicas que se derivan de esta propiedad:
• Actúa como amortiguador térmico en los seres vivos
• Alta reactividad química: H+ y OH- (reacciones de hidrólisis); O2 y H2 (reacciones
de oxidación-reducción)
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5) Reactividad química
• Agua: gran reactivo químico por su capacidad para disociarse en H3O+ y OH• Funciones biológicas que se derivan de esta propiedad:
• La hidrólisis: ruptura de enlaces moleculares por el agua
6) Mayor densidad en estado líquido que en forma de hielo
• En el hielo se establecen cuatro puentes de hidrógeno → Estructura reticular abierta
• La estructura reticular abierta explica el que el hielo sea menos denso que el agua
líquida

5. Las sales minerales
• En los seres vivos se encuentran entre 1 – 5%
• Clasificación:
• En forma sólida o precipitada
Función: esquelética o de sostén (CaCO3 y SiO2)
• En disolución (como iones)
Función: participan en reacciones del metabolismo, sistemas tampón, control de las
variaciones de pH y mantener equilibrio osmótico
Destacan:
• Aniones: sulfato (SO42-), bicarbonato (HCO3-), fosfatos (HPO42- , H2PO4-), nitrato (NO3) y cloruro (Cl-)
• Cationes: Na+, K+, Ca2+, Mg2+
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6.1. El equilibrio ácido base
pH= -log [H3O+]
• El agua pura es neutra ya que [H3O+] = [OH-]
• Pero con otras sustancias disueltas, se modifica el equilibrio:
• Si se disuelve un ácido  ↑ [H3O+]
• Si se disuelve una base  ↑ [OH-]
• Valores de pH:
• pH = 7 solución neutra
• pH < 7 solución ácida
• pH > 7 solución básica

Sistemas amortiguadores
• Correcto funcionamiento del metabolismo celular depende del pH = 6-8
• Sistemas amortiguadores, tampón o buffer: sustancias que controlan las variaciones de
pH
• Se basan en las propiedades de los ácidos débiles:
• Los ácidos débiles no se disocian totalmente y pueden actuar como un ácido o como
una base:
• Exceso de H3O+, el tampón actúa como base
• Exceso de OH-, el tampón actúa como ácido
• Principales tampones biológicos:
• Tampón bicarbonato
• Tampón fosfato
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6.2. Difusión, ósmosis y diálisis
Disolución: mezcla homogénea de moléculas distintas:
• Disolvente (fase dispersante): agua
• Soluto (fase dispersa): sustancia que se disuelve
• Son disoluciones: sales minerales, monosacáridos y aminoácidos
Dispersión coloidal o coloide: mezcla en la que el soluto no es
homogéneo
• Los coloides dispersan la luz, presentando turbidez
• Son coloides: proteínas, polisacáridos y ácidos nucleicos

Difusión: las moléculas disueltas se dispersan uniformemente en el seno del agua
Diálisis: las partículas coloidales se separan
Ósmosis: dos disoluciones de distinta concentración y separadas por una membrana
semipermeable, tienden a igualar su concentración por el paso de agua desde la más
diluida hacia la más concentrada
• Finaliza (mediante presión osmótica) cuando se alcanza la misma concentración
• Disoluciones con misma concentración: isotónicas o isoosmóticas
• Disoluciones con diferente concentración:
• La más concentrada: hipertónica o hiperosmótica
• La más diluida: hipotónica o hipoosmótica

