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Tema 1. La materia viva
•
•
•
•
•
•
•

Niveles de organización de la materia
Los bioelementos y sus tipos. Las biomoléculas y sus tipos
El agua y sus propiedades
Los glúcidos
Los lípidos y sus funciones
Las proteínas: estructura y función
Los ácidos nucleicos: estructura y función

• Funciones vitales de los seres vivos
• Cuál es el elemento esencial de la materia orgánica
• Estructura del agua, de un alcohol, de un aldehído y de una cetona
• Tipos de enlaces entre moléculas

1.1. Características de los seres vivos
• Composición similar cuyo elemento principal es el carbono
• Están formados por células. La célula es la unidad básica de vida
• Realizan tres funciones vitales:
• Nutrición: Intercambian materia y energía con el medio
Materia: se utiliza para la síntesis de compuestos más complejos
Energía: para producir trabajo celular

Metabolismo celular

• Reproducción: Permite transmitir información genética ADN de una
generación a otra
• Relación: Recibir información mediante estímulos que generan una respuesta
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1.2. Niveles de organización
• Nivel atómico y molecular:
Partículas subatómicas → átomos → moléculas → Macromoléculas → orgánulos celulares
• Nivel celular: asociación de orgánulos celulares
• Nivel orgánico:
Tejido: conjunto de células capaces de realizar una función
Órganos: agrupación de tejidos
Aparatos: agrupación de órganos
Sistemas: agrupación de aparatos
• Nivel de población:
Población : relación de individuos de una misma especie
Comunidad: conjunto de distintas poblaciones de una zona
Ecosistema: interacción de una comunidad con el medio físico
Biosfera: totalidad de organismos que pueblan la Tierra. ÚLTIMO NIVEL DE ORGANIZACIÓN

2.1. 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)
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• 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
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

2.2. Las biomoléculas
• 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
• Realizan una función en los organismos
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3.1. 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
• Molécula dipolar
• Enlace covalente
• Forma puentes de hidrógeno
Propiedades del agua:
• Gran poder disolvente (“disolvente universal”)
• Alta reactividad química: H+ y OH- (reacciones de hidrólisis); O2 y H2 (reacciones de oxidaciónreducción)
• Alto calor específico: actúa como amortiguador térmico en los seres vivos
• Elevado calor de vaporización: la evaporación absorbe calor, disminuyendo la temperatura

3.2. 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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4.1. Los monosacáridos
• Son azúcares simples (cadenas lineales de 3-9 átomos de carbono)
• Fórmula general: CnH2nOn
• Todos los átomos de carbono están unidos a un grupo hidroxilo (-OH)
• Excepto uno que tiene un grupo carbonilo
Aldehído (-COH) : si está en un extremo de la cadena
Cetona (-CO-): si está en el interior de la cadena
• En disolución acuosa, si tiene más de 5 átomos de carbono, forma
moléculas cíclicas (glucosa y fructosa)

• Clasificación:
• Según el número de átomos de carbono que tengan
• A su vez, cada grupo se divide en otros dos:
Aldosas → si la molécula ene un grupo aldehído (-COH)
Cetosas → si la molécula ene un grupo cetona (-CO-)

• Algunos monosacáridos:
Glucosa: principal combustible de las células
Fructosa: combustible de las células
Ribosa: forma parte del ARN, su derivado es la desoxirribosa en el ADN
Ribulosa: molécula sobre la que se fija el CO2
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4.2. Los disacáridos
• Son los glúcidos constituidos por dos monosacáridos unidos por un enlace
covalente O-glucosídico
• Este enlace se forma por reacción de dos grupos –OH de dos monosacáridos,
formándose agua
• Función: transportan a los monosacáridos dentro del organismo
• Algunos disacáridos:
Maltosa: es el azúcar de malta. Formada por dos moléculas de α-D-glucosa. No
existe libre en la naturaleza
Lactosa: es el azúcar de la leche. Formada por una glucosa unida a la galactosa
(aldohexosa)
Sacarosa o azúcar de caña: es el azúcar común. Formada por la unión de una
glucosa y una fructosa

4.3. Los polisacáridos
• Son cadenas largas de monosacáridos unidos por enlaces O-glucosídicos
• No son solubles en agua, no tienen sabor dulce y no cristalizan
• Algunos polisacáridos:
Almidón: polisacárido de reserva de las células vegetales. Formado por dos tipos
de cadenas de α-D-glucosa:
Amilosa: cadena larga sin ramificar
Amilopectina: cadena muy ramificada
Glucógeno: es la forma de almacenamiento de la glucosa en los animales. Se
encuentra en el hígado y en el tejido muscular esquelético. Formado por cadenas
ramificadas de α-D-glucosa
Celulosa: forma las paredes de las células vegetales. Formado por cadenas
lineales de β-D-glucosa
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5.1. Los lípidos saponificables
• A partir de la hidrólisis de los lípidos saponificables, se obtienen
ácidos grasos
• Ácidos grasos: son ácidos orgánicos formados por una cadena
hidrocarbonada larga, con un grupo carboxilo (-COOH) en uno de sus
extremos
• Tienen un número par de átomos de carbono (entre 12-24)
• Pueden ser:
• Saturados: no tienen dobles enlaces
• Insaturados: tienen uno o varios dobles enlaces

• No se encuentran en forma libre

Las grasas o acilglicéridos
• Es la unión de uno, dos o tres ácidos grasos a una molécula de glicerina o
glicerol, a través de enlaces covalentes
• Grasas más abundantes: las neutras o triacilglicéridos
• Moléculas hidrofóbicas
• No tienen grupos polares o con carga eléctrica
• Clasificación:
Aceites: se encuentran en las plantas y son líquidos a Tª ambiente (son ácidos
grasos insaturados)
Sebos: se encuentran en los animales y son sólidos a Tª ambiente (son ácidos
grasos saturados)
• Funciones de las grasas:
• Almacenan energía
• Actúa como aislante térmico y protección de órganos
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Los fosfolípidos
• Están compuestos por ácido fosfórico
• Función: estructural (constituye las membranas biológicas)
• Clasificación:
Fosfoglicéridos:
• Formados por: glicerol + 2 ácidos grasos + ácido fosfórico + alcohol
• Son moléculas anfipáticas:
• Cabeza polar hidrófila (afín al agua): ácido fosfórico + alcohol
• Cola apolar hidrófoba (no afín al agua): cadena de ácidos grasos
• En disoluciones acuosas forman bicapas (base de las membranas celulares):
• Cabezas hidrófilas en contacto con el agua
• Colas hidrófobas enfrentadas entre sí

Esfingolípidos:
• Formados por: ácido fosfórico + alcohol + ácido graso + esfingosina
• Son moléculas anfipáticas
• Se encuentran en células nerviosas

Otros lípidos saponificables
• Glucolípidos:
• Contienen azúcares (monosacáridos)
• Son anfipáticos
• Forman parte de las membranas celulares
• Las ceras:
• Lípidos muy apolares
• Se usan para impermeabilizar (calzado, cuero, etc)
• En plantas, evita la pérdida de agua

19/09/2019

5.2. Los lípidos insaponificables
• En su hidrólisis no se obtienen ácidos grasos
• Clasificación:
Esteroides:
• Derivan del esterano (molécula cíclica)
• Ejemplo: colesterol, testosterona, cortisona

Terpenos:
• Derivan del isopreno
• Ejemplo: los carotenos (precursor de la vitamina A)

6.1. Los aminoácidos
• Formado por: grupo amino + grupo carboxilo + grupo R + carbono α
• Grupo R es característico de cada uno de los veinte aminoácidos
• Son anfóteros: se pueden comportar como
• Ácidos: grupo carboxilo; o
• Bases: grupo amino
• Unión de aminoácidos por enlace peptídico (enlace covalente)
* Unión de muchos aminoácidos da lugar a polipéptidos (proteínas)
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6.3. Funciones de las proteínas
• Función estructural: colágeno, queratina
• Función de reserva: ovoalbúmina del huevo, caseína de la leche
• Función de transporte: hemoglobina (transporta oxígeno)
• Función de defensa: anticuerpos, trombina
• Función contráctil: actina y miosina (contracción muscular)
• Función hormonal: insulina (regula la glucosa)

6.4. Las enzimas
• Moléculas de naturaleza proteica que catalizan las reacciones del
metabolismo
• En las reacciones enzimáticas se llama:
• Sustratos: moléculas que reaccionan
• Productos: sustancias formadas
• Característica: elevada especificidad
Enzima (E) + Sustrato (S) → complejo enzima-sustrato (ES)
(unión en el centro activo) (tras la transformación se separan en
productos (P) y enzima libre)
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7.1. Los nucleótidos
• Formados por: pentosa (ribosa o desoxirribosa) + ácido fosfórico + base
nitrogenada
• Bases nitrogenadas: adenina (A), citosina (C), guanina (G), timina (T)
• Adenina (A) y guanina (G): bases nitrogenadas púricas
• Citosina (C), timina (T), uracilo (U): bases nitrogenadas pirimidínicas
• Nucleótidos que forman el ADN: son desoxirribonucleótidos
• Azúcar: desoxirribosa
• Bases nitrogenadas: A, G, C, T
• Nucleótidos que forman el ARN: son ribonucleótidos
• Azúcar: ribosa
• Bases nitrogenadas: A, G, C, U
• Enlace fosfodiéster: enlace que une nucleótidos y origina ácidos nucleicos

7.2. Estructura de los ácidos nucleicos
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Diferencias entre el ADN y el ARN

7.3. Funciones de los ácidos nucleicos
Dogma central de la biología molecular
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Funciones de los ácidos nucleótidos
ADN: transmite la información genética
• De generación en generación: por replicación
1º Separación de las dos hebras de ADN
2º Cada hebra sirve de molde para generar una nueva hebra
3º Se forman dos moléculas hijas idénticas (hebra original + hebra síntesis)
• Expresión en la propia célula (síntesis de proteínas):
• Transcripción: el enzima ARN polimerasa lee la secuencia de bases de la hebra molde
de ADN, sintetizando la cadena de ARN con los nucleótidos complementarios
• Traducción: es la síntesis de proteínas en los ribosomas
• Información del ARNm está codificada en forma de tripletes (codones)
• Cada tres bases = aminoácido
• ARNt transporta los aminoácidos al ribosoma
• Entre los aminoácidos se forman enlaces peptídicos

La replicación del ADN: EL ADN
forma copias idénticas de sí mismo
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La transcripción del ADN:
• La información del ADN se transmite mediante el ARNm
• Las polimerasas de ARN o transcriptasas (enzimas) añaden
nucleótidos a la nueva cadena de ARN (se usa U en lugar de T)
• Transcrito el ARNm, las dos cadenas de ADN se vuelven a unir

El código genético
• Ácidos nucleicos: Lenguaje de 4 letras según las bases nitrogenadas
ADN: A, G, C y T
ARN: A, G, C y U
• Proteínas humanas: Lenguaje de 20 letras (20 aminoácidos)
• El paso de 4 letras a 20 letras es posible por CODONES TRIPLETES
(grupos de 3 bases)
• Con 4 letras → 4

3

= 64 tripletes distintos → CLAVE DEL CÓDIGO
GENÉTICO

• UGG = Triptófano
• AUG = Metionina (inicio de la síntesis de proteína)
• UAA, UAG, UGA = Señales de terminación de la traducción
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La traducción del ADN
• Traducción: se fabrica una proteína en los ribosomas a partir
del mensaje del ARNm con ayuda del ARNt (específico para
cada aminoácido)
• ANTICODÓN: Bases complementarias a cada codón del
ARNm
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