
1. Base molecular de la vida y 
organización celular

Primera parte



Especificar las características que definen a los 
seres vivos. 

• Complejidad y organización de sus estructuras moleculares

• Conjunto de reacciones metabólicas (intercambio de materia y energía)

• Crecimiento y desarrollo

• Capacidad homeostática

• Excitabilidad frente a estímulos

• Reproducción 

• Capacidad de adaptarse a los cambios ambientales

• Capacidad de evolucionar



La vida una propiedad emergente

El conjunto de todas estas funciones es lo que llamamos VIDA

Estas funciones se resumen en tres:

FUNCIÓN DE NUTRICIÓN

FUNCIÓN DE RELACIÓN

FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN



Niveles de organización de la materia
BIÓTICOS

ABIÓTICOS



Distinguir bioelemento, oligoelemento y 
biomolécula. 



Bioelementos primarios [ > 95% ]

C

H

O

N

P

S

Carbono

Hidrógeno

Oxígeno

Nitrógeno

Fósforo

Azufre

Forman parte de todas las 
biomoléculas orgánicas

Constituyen 
el 95 % de 
la materia 

viva

•Aminoácidos (=> y proteínas)
•Ácidos nucleicos (ADN y ARN)
•Nucleótidos (como el ATP)
•Clorofila
•Hemoglobina
•Muchos glúcidos y lípidos
•etc.

Forma parte de

•Cisteína y metionina (dos aminoácidos 
presentes en casi todas las proteínas).
•Otras moléculas orgánicas (p.ej. Vitaminas B, 
CoenzimaA,…) 

•Nucleótidos
•Coenzimas
•Fosfolípidos
•etc.

•Moléculas inorgánicas
como fosfatos y sales
minerales

Forma 
parte 

de

Forma 
parte 
de

(Y también de moléculas inorgánicas como el H2O, etc.)



Bioelementos secundarios [ 2,5 % ] Ca Mg Na K Cl

Ca
Forma parte del carbonato cálcico
(CaCO3)que es el componente principal de 
las estructuras esqueléticas de muchos 
animales.
En forma iónica (Ca 2+ ) estabiliza muchas 
estructuras celulares, como el huso mitótico, 
en interviene en muchos procesos 
fisiológicos, como la contracción muscular y 
la coagulación de la sangre.

Mg Forma parte de la molécula de clorofila. 
En forma iónica actúa como catalizador, 
junto con enzimas, en muchas reacciones 
químicas de los organismos. También 
estabiliza la membrana celular, los ácidos 
nucleicos y los ribosomas.

Na

K

Cl

Forman parte, como iones, de las sales minerales disueltas en el agua de los 
organismos. Intervienen directamente en muchos procesos fisiológicos, como la 
transmisión del impulso nervioso. El K regula la apertura y cierre de los estomas 
de las hojas.



Oligoelementos [ < 0,1 % ] Mn Fe Co Cu Zn I F Si etc

[ del griego oligos = escaso]

Tanto su déficit como su exceso pueden producir graves trastornos en los seres vivos.

Mn Fe Co Cu Zn Son los oligoelementos esenciales
(presentes siempre en todos los seres.)

I F Si

V CrB

Se

Mo

Oligoelementos
no esenciales.etc

Algunos ejemplos de las funciones que desempeñan:

Fe: Interviene en los procesos de respiración celular y de 
fotosíntesis. Forma parte de la hemoglobina.
Mn: Activador de muchas enzimas. Indispensable para la 
fotosíntesis.
Co: Forma parte de la vitamina B12, necesaria para la síntesis 
de la hemoglobina.
Zn: Esencial para la formación de muchas enzimas de gran 
importancia.                           (etc)



Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas que 
constituyen la materia viva y relacionándolas con sus respectivas 
funciones biológicas en la célula. 



EL AGUA

BIOMOLÉCULAS INORGÁNICAS

MOLÉCULA 
NEUTRA CON 

CARÁCTER 
DIPOLAR



Los puentes de hidrógeno son atracciones de tipo 
físico entre moléculas polares



EL AGUA



El H2O es un excelente 
disolvente de muchas 
sustancias, por lo que con 
frecuencia recibe el calificativo 
de “disolvente universal”.
Disuelve muy bien los 
compuestos iónicos, como la 
sal común o cloruro sódico. 
También disuelve sustancias 
con grupos polares.

Poder disolvente

PROPIEDADES 
FISICO-QUÍMICAS 
DEL AGUA

Funciones del agua como 
disolvente
La propiedad del alto poder disolvente del 
agua es crucial para que se puedan 

transportar nutrientes y 
desechos en los líquidos de los seres 

vivos (sangre, linfa, savia, hemolinfa…), ya 
que si no se disolvieran, estas sustancias 
no podrían ser transportadas. Además, 

para que sucedan las reacciones
químicas del metabolismo de los 

seres vivos es indispensable que las 
sustancias que van a reaccionar estén 
disueltas en el medio líquido y así puedan 
interaccionar (no se podrían poner en 
contacto los enzimas y sustratos).



Elevada fuerza de cohesión 
Los puentes de H mantienen unidas las 
moléculas de agua, debido a ello el agua líquida 
tiene una gran cohesión interna
Esta alta cohesión permite que el agua ascienda 
desde las raíces hasta las copas de los árboles. 
También hace que el agua sea un buen relleno 
de las células y de muchas estructuras 
biológicas.

El H2O tiene una elevada tensión 
superficial, lo que significa que en su 
superficie se forma una película difícil de 
romper, en comparación con otras 
sustancias en estado líquido. Esto 
permite a ciertos insectos caminar sobre 
su superficie.



¿ Por qué flota 
el hielo en el 
agua líquida?



Sales minerales

Disueltas (en forma de iones (-) o cationes (+)): 

Desempeñan funciones muy importantes.

Precipitadas o en estado sólido: Su función 
principal es la formación de huesos.

Endoesqueleto (ej: huesos)
Exoesqueleto (Ej: conchas de bivalvos, 
diatomeas



ÓSMOSIS





ÓSMOSIS



Explica que 
les ocurre a 
estas células



Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas que 
constituyen la materia viva y relacionándolas con sus respectivas 
funciones biológicas en la célula. 

Diferenciar cada uno de los monómeros constituyentes de las 
macromoléculas orgánicas.

Reconocer algunas macromoléculas cuya conformación está 
directamente relacionada con la función que desempeñan.



Biomoléculas

• Son todas aquellas moléculas que pueden 
encontrarse en los seres vivos.

• Biomoléculas inorgánicas (no exclusivas de s. vivos)
• Agua
• Sales minerales

• Biomoléculas orgánicas (exclusivas de s. vivos)
• Glúcidos
• Lípidos
• Proteínas
• Ácidos nucleicos



GLÚCIDOS 

• Son las biomoléculas más abundantes.

• Composición: C, H y O fundamentalmente.

• Los más sencillos son monosacáridos.

Propiedades: sustancias cristalinas, sabor dulce, 
solubles en agua y presentan poder reductor.

Están formados por cadenas cortas (3- 7 at C).

• Aldosas  Grupo funcional aldehído.

• Cetosas  Grupo funcional cetona.

MONOSACÁRIDOS





Monosacáridos

¿Cómo nombrarías 
estas moléculas 
según el nº carbonos 
y el grupo funcional?



Los monosacáridos son polihidroxialdehídos o 
polihidroxicetonas

Tienen varios grupos hidroxilo (-OH) y un grupo funcional (aldehído o cetona).



En la naturaleza, los monosacáridos se encuentran ciclados, debido a la 
formación de un enlace intramolecular.

https://www.scientificpsychic.com/fitness/glucose-cyclation.gif



¡¡Ahora te toca a ti!!
Cicla estas dos moléculas.



Investiga: 
¿En qué consiste la reacción de Fehling? 

¿Para qué se utiliza el reactivo Lugol?



Glúcidos formados por la unión de 2 monosacáridos mediante 
enlace O-glucosídico

–Sacarosa o azúcar de mesa (glucosa + fructosa)
–Lactosa (galactosa + glucosa). Se encuentra en la leche.
–Maltosa (glucosa + glucosa)

DISACÁRIDOS



Polisacáridos

• Son largas cadenas de monosacáridos.

• Según su composición:
• Homopolisacáridos: Todos los monosacáridos iguales.

• Heteropolisacáridos: Hay + de 1 tipo de monosacáridos.

• Según su función:
• Polisacáridos de reserva. (Aportan energía)

Ej: Almidón (vegetales) y Glucógeno (animales)

• Polisacáridos estructurales. (Contribuyen al sostén o 
forman parte del cuerpo de diversos seres vivos o células).

Ej: Celulosa (pared celular de plantas) y quitina 
(exoesqueleto de artrópodos y PC de hongos)



ALMIDÓN GLUCÓGENO



CELULOSA

QUITINA



POLISACÁRIDOS



LÍPIDOS
• Grupo heterogéneo de moléculas. Tienen en común que son insolubles en agua y solubles 

en disolventes orgánicos.

• Funciones variadas: 

• Estructural

• Almacenamiento energético

• Hormonal

• Vitamínica

• Protección

• Clasificación:

• Saponificables  Poseen ácidos grasos.

• Grasas

• Ceras

• Lípidos de membrana

• Insaponificables  No tienen ácidos grasos.

• Terpenos

• Esteroides



Ácidos grasos

Ácidos orgánicos de cadena larga (ácidos carboxílicos). Los más 
abundantes tienen entre 12 – 24 átomos de carbono. (Nº par).



Tienen carácter ANFIPÁTICO
(<amphi>=ambos;<patos>=afecto)
Es decir, tiene dos partes o extremos;
• Una cola hidrófobica, apolar

(lipofilica)
• Una cabeza hidrófilica, polar

(lipofóbica)



Saturados Insaturados

Ácido esteárico Ácido oleico

Enlaces simples
Sólidos a Tª ambiente

Enlaces dobles
Líquidos a Tª ambiente





ACILGLICÉRIDOS



Grasas o trialcilglicéridos

• Formados por ácidos grasos + glicerol (mediante esterificación)

• Son moléculas apolares, hidrofóbicas e insolubles en agua.

• Función principal: reserva energética.

En los vertebrados, se almacenan en las vacuolas de los adipocitos.

También se almacenan en las semillas de muchas plantas.

• Otras funciones:

–Aislamiento térmico

–Amortiguador mecánico = 

Almohadillamiento de 

determinadas partes del cuerpo.





Ceras 

Sólidas a temperatura ambiente (p.f. de 60 a 100ºC)
Totalmente insolubles en agua

Funciones 
biológicas

• Recubrimiento-aislamiento
Recubre el pelo de mamíferos, plumas de aves…
Cera de abejas, cerumen del oído…
Cubierta cérea de la hojas y frutos

• Reserva energética
En algunas especies del plancton marino



Fosfolípidos = fosfoglicéridos

Son los principales componentes lipídicos de las membranas celulares.

Fosfolípido = Glicerina + 2 Ácidos grasos + Ácido fosfórico (y en muchos 
casos otro compuesto polar unido al ác. fosfórico)

Esquema del 
fosfolípido más 
sencillo: Ácido 
fosfatídico

Glicerina
Ácido graso

Ácido 
fosfórico

Ácido graso

Todos los fosfolípidos tienen un marcado carácter anfipático

POLAR                      APOLAR

Muy apropiados para formar membranas





Lípidos insaponificables
(carecen de ácidos grados)

• Terpenos: Son polímeros del isopreno.
• Geraniol, mentol, limoneno: Aromas vegetales.

• Vitaminas A, E y K.

• β - caroteno: Pigmento naranja, precursor de la vitamina A.

• Esteroides: Derivan del esterano.
• Colesterol: Forma parte de las membranas plasmáticas de cels 

animales. Precursor de otros esteroides.

• Vitamina D: Absorcion de Ca y P en intestino.

• Hormonas: progesterona, testosterona, aldosterona…

• Ácidos biliares: Facilitan la digestión de lípidos.



PROTEÍNAS

• Macromoléculas constituidas por la unión de subunidades llamadas 
aminoácidos.

• Tienen ↑ acPvidad biológica y diversidad funcional.

• Hay 20 aminoácidos proteicos. La combinación de estos ofrece un nº 
casi infinito de posibles combinaciones.

Estructura de un aminoácido:



Los aminoácidos se unen entre sí mediante enlaces peptídicos (entre grupo ácido Aa1 y 
grupo amino Aa2).

Los seres humanos no podemos sintetizar algunos 
aminoácidos, por lo que deben incluirse en la dieta: 
aminoácidos esenciales

Las cadenas formadas se denominan péptidos.

Si el número de aminoácidos que forma un péptido es
dos, se denomina dipéptido, si es tres, tripéptido. etc.

Si es inferior a 50 se habla de oligopéptido, y si es
superior a 50 se denomina polipéptido.

Sólo cuando un polipéptido se halla constituido por
más de cincuenta moléculas de aminoácidos o si el
valor de su peso molecular excede de 5 000 se habla
de proteína.



Estructura de las proteínas

Las proteínas presentan ≠ grados de organización cada vez más complejos  Estructuras.

• Estructura 1aria: Es la secuencia lineal de Aa de la proteína.

• Estructura 2aria: Es la conformación espacial resultante del 1er plegamiento espacial de 
la cadena polipeptídica. Estas estructuras se estabilizan mediante puentes de hidrógeno.

– Hélice α (helicoidal)                                Lámina β (Lámina extendida en zig-zag)



• Estructura 3aria: Es la disposición espacial tridimensional estable. De la 
estructura 3aria depende la función de la proteína. 

• Estructura 4aria: Es la suma de varias subunidades  globulares. Ej: 
Hemoglobina



En resumen, la estructura de una proteína.

Primaria Secundaria Terciaria Cuaternaria

Secuencia Conformación Asociación

Hélice

Hoja Plegada

Globular

Fibrosa

Subunidades iguales

Subunidades distintas

Combinación 
ilimitada de 

aminoácidos.

Unión 
Peptídica

Puente de 
Hidrógeno

Puente de Hidrógeno, 
Interacciones hidrofóbicas, 

salinas, electrostáticas.

Fuerzas diversas no 
covalentes.



Propiedades de las proteínas

Desnaturalización de proteínas

Es la pérdida de su estructura espacial 

Agentes desnaturalizantes: cambios en Temperatura y 

variaciones de pH.

¿Qué es la
Renaturalización ?



Especificidad: es su propiedad más característica y puede ser de 2 niveles:
- De función: una alteración en la secuencia de aa puede alterar la estructura 

y por tanto la funcionalidad.

- De especie: proteínas exclusivas de especies, taxones, individuos...

Propiedades de las proteínas

Solubilidad: se debe a que los R polares están en la superficie de la proteína.

La proteína se rodea de una capa de agua que impide su unión con otras proteínas y la 

precipitación.
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Funciones de las proteínas

Debido a su enorme diversidad de estructuras pueden desempeñar muchas funciones.



ENZIMAS

Son proteínas que tienen  función catalizadora en el metabolismo celular. 

En general, todas las reacciones metabólicas están reguladas por las enzimas, unas proteínas 

globulares que actúan como catalizadores, es decir, aumentan la velocidad de aquellas 

reacciones que son energéticamente posibles.

Las enzimas catalizan de forma específica determinadas reacciones bioquímicas uniéndose a la

molécula o metabolito que se va a transformar, la cual recibe el nombre de sustrato.

- Estrictamente proteicas (cadenas de aa).

- Holoenzimas: asociación de una parte proteica o apoenzima y 

una no proteica o cofactor. 

El cofactor puede ser un ión metálico (Fe, Mn,..) o una sustancia 

orgánica llamada coenzima (ATP, NAD, vitaminas...). Si el cofactor se 

une a la apoenzima con enlace covalente le llamamos grupo prostético.

Son proteínas, según su composición hay dos grupos:



Mecanismo de acción de las enzimas

Centro activo



VITAMINAS
Son sustancias orgánicas imprescindibles en cantidades pequeñas en la dieta, puesto que 

el organismo no puede sintetizarlas.

Clasificación: en función de su solubilidad en agua.

Liposolubles: su naturaleza lipídica las hace insolubles en agua, como A,E y D.

Hidrosolubles: son proteínas o glúcidos, por tanto solubles en agua, 

forman parte de los coenzimas.

Investiga:
Los alimentos, la función 

y la enfermedad que 
provoca la carencia de 

dos vitaminas.



Coenzimas

Una coenzima es una 
sustancia que trabaja con 
una enzima para iniciar o 
ayudar a la función de la 
enzima. Se puede 
considerar una molécula 
auxiliar para una reacción 
bioquímica.



ÁCIDOS NUCLEICOS

• Moléculas encargadas del almacenamiento y la transmisión de información en la célula.

– ADN : Almacenar la información y transmitirla a la generación siguiente.

– ARN : Transmite la información y se encarga de la síntesis de proteínas en la célula.

• Los nucleótidos son las unidades o monómeros que constituyen los ácidos nucleicos. Se 
componen de:

– Pentosa: ribosa (ARN) o desoxirribosa (ADN).

– Grupo fosfato (1, 2 o 3)

– Base nitrogenada (molécula cíclica con N).

• Púrica: Adenina (A) y Guanina (G)

• Pirimidínicas: Citosina (C), Timina (T) y Uracilo (U).



Nucleótidos



Polinucleótido; cadena constituida por la unión de múltiples nucleótidos.

La unión de nucleótidos es mediante enlaces covalentes 
de tipo fosfodiéster entre sus grupos fosfatos.

Se enlazan en dirección 5´=> 3´. 



ATP (adenosín trifosfato): Este nucleótido es el INTERMEDIARIO 
ENERGÉTICO entre el catabolismo y el anabolismo.

Esta molécula aporta energía para la mayor parte de las reacciones 
químicas que la requieran.



ADN
• El ADN es una doble cadena enrollada en espiral. 

Contiene la información genética del individuo.

• Watson y Crick determinaron su estructura mediante 
cristalografía con rayos X.

• Características:
– Estructura en doble hélice (la hebras son antiparalelas).

– Existe complementariedad de bases. (A-T) (G-C).

– Nº bases púricas = nº bases pirimidínicas  A + G = T + C

– Las bases nitrogenadas se dirigen al interior de la doble 
hélice.

Duplicación o replicación: Obtención de copias idénticas de ADN antes de que 
la célula inicie el proceso de división celular. 

- En células eucariotas: ADN lineal y combinado con proteínas.
- En células procariotas: ADN circular y sin estar unidos a proteínas.



ADN



ARN

• Cadena de ribonucleótidos cuya misión es la 
biosíntesis de proteínas.

• Tipos de ARN
• ARN mensajero (ARNm): Transporta la información del 

ADN hasta los ribosomas para la fabricación de la proteína 
adecuada.

• ARN transferente (ARNt): Transporta los Aa hasta los 
ribosomas.

• ARN ribosomal (ARNr): Forma los ribosomas (estructuras 
celulares donde se produce la traducción).



Comparación
entre ARN y ADN



ELABORA UNA TABLA DONDE RECOJAS TODAS 
LAS DIFERENCIAS ENTRE ADN Y ARN


