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Composición química de la materia viva
• La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y
tiene masa. En nuestro planeta hay materia viva y materia
inanimada o si vida, como los minerales.
• Los seres vivos se componen de átomos y moléculas, los
cuales interactúan unos con otros de manera precisa, de
manera que mantienen el flujo de energía necesario para la
vida.

Elementos presentes en la materia viva
• El carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, CHON, son
llamados elementos biogenésicos o que dan origen a la vida,
son los que se encuentran en mayor proporción en los seres
vivos, formando parte de carbohidratos, proteínas, lípidos o
grasas y ácidos nucléicos.
• El azufre, S y el fósforo, P se encuentran presentes en
proteínas.
• A continuación se describen los elementos presentes en los
seres vivos y sus funciones.

Elementos que constituyen el cuerpo humano
Elemento y
su símbolo

Composición aproximada
del cuerpo humano en
masa (%)

Importancia o Función

Oxígeno O

65

Necesario para la respiración celular.
Presente en la mayoría de los compuestos
orgánicos. Forma parte del agua.

Carbono C

18

Constituye el esqueleto de las moléculas
orgánicas, puede formar cuatro enlaces con
otros átomos.

Hidrógeno H

10

Presente en la mayoría de los compuestos
orgánicos. Forma parte del agua.

Nitrógeno N

3

Componente de todas las proteínas y ácidos
nucleicos.

1.5

Componente estructural de huesos y dientes;
importante en contracción muscular,
conducción de impulsos nerviosos y
coagulación de la sangre.

Calcio Ca

Elementos que constituyen el cuerpo humano
Elemento
y su
símbolo

Composición aproximada
del cuerpo humano en
masa (%)

importancia o Función

Fósforo P

1

Componente de los ácidos nucleicos,
componente estructural del hueso.
Importante en la transferencia de energía.

Potasio K

0.4

Principal ión positivo (catión) del interior
de las células; importante en el
funcionamiento nervioso, afecta a la
contracción muscular.

Azufre S

0.3

Componente de algunas proteínas.

Sodio Na

0.2

Principal ión positivo del líquido
intersticial (tisular) ; importante en el
equilibrio hídrico del cuerpo; esencial para
la conducción de impulsos nerviosos.

Elementos que constituyen el cuerpo humano
Elemento y
su símbolo

Composición aproximada
del cuerpo humano (%) en
masa

Importancia o Función

Magnesio Mg

0.1

Necesario para la sangre y los tejidos del
cuerpo; forma parte de casi todas las
enzimas de importancia.

Cloro Cl

0.1

Principal ión negativo (anión) del líquido
intersticial; importante en el equilibrio
hídrico.

Hierro Fe

Cantidades traza

Componente de la hemoglobina y
mioglobina. Forma parte de ciertas
enzimas.

Oligoelementos
• Hay otros elementos presentes en cantidades minúsculas en
el cuerpo (los oligoelementos) entre los que se encuentran
manganeso Mn, cobre Cu, cobalto Co, zinc Zn, flúor F,
molibdeno Mo, selenio Se y algunos otros.

Bioelementos de los seres vivos
Bioelementos de los seres vivos
Primarios
Representan 99%

C, H, O, N, S, P

Secundarios
Representan casi 1%

Na, K, Ca, Cl

Oligoelementos
Menos de 0.1 %

Mg, Fe, Cu, Si, F
Mo, I, Co, Ni, Cr,
Mn, Zn, Al, B, V.

Compuestos de la materia viva.
• Los compuestos de la materia viva se clasifican en dos grandes
categorías: inorgánicos y orgánicos. Los primeros carecen de
átomos de carbono unidos entre sí formando cadenas. Los
compuestos orgánicos sí los contienen,
• Además del agua, hay compuestos inorgánicos que forman
parte de los seres vivos, por ejemplo: minerales sólidos, como
el fosfato de calcio Ca3(PO4)2 , que forma estructuras duras
como huesos y dientes.
• Minerales en disolución.
• Gases disueltos, principalmente oxígeno y dióxido de carbono
que los seres vivos utilizan en procesos como respiración y
fotosíntesis.

Importancia biológica del agua
• Gran parte de las masa de los organismos es agua. En los
tejidos humanos el porcentaje de ese líquido va de 20% en los
huesos, hasta 85 % en las células cerebrales. El contenido de
agua es mucho mayor en las células embrionarias y juveniles,
disminuye con el envejecimiento. Cerca del 70% del peso
total del cuerpo está formado por agua, y alcanza hasta 95 %
en una medusa o en ciertas plantas.
• El agua es también uno de los factores ambientales más
importantes que afectan a los organismos, muchos de ellos
viven en el mar o en los ríos, lagos y lagunas de agua dulce.
Las propiedades físicas y químicas del agua han permitido a
los seres vivos aparecer, sobrevivir y evolucionar en este
planeta.

Importancia biológica del agua
• Es buen solvente, es llamado el solvente universal, disuelve a
la mayoría de las substancias pero no a todas.
• El agua es un reactivo o producto de muchas reacciones
químicas que ocurren en los tejidos vivos. A través del
metabolismo de las plantas, es la fuente de oxígeno del aire y
sus átomos de hidrógeno se incorporan a los muchos
compuestos orgánicos presentes en los cuerpos de los seres
vivos. Es un buen lubricante. Se encuentra en los líquidos del
cuerpo donde quiera que un órgano se frote con otro, así
como en las articulaciones de los huesos.

Importancia biológica del agua
• El agua tiene elevado calor específico, es decir, es muy grande la
cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura del agua
en un grado centígrado. El alto calor específico del agua es
resultado de la presencia de puentes de hidrógeno entre sus
moléculas. La incorporación de energía calorífica a una substancia
para elevar su temperatura hace que sus moléculas se muevan más
aprisa, con lo que aumenta la energía cinética de sus moléculas.
Algunos de los puentes de hidrógeno que mantienen juntas las
moléculas de agua deben romperse antes de que las moléculas
puedan moverse libremente. La mayor parte de la energía
incorporada al sistema se utiliza en la rotura de los puentes de
hidrógeno; de modo que sólo una parte de dicha energía calorífica
queda disponible para acelerar el movimiento de las moléculas, es
decir para incrementar la temperatura del agua.

Importancia biológica del agua
• Cuando el agua líquida se solidifica y se forma hielo, se libera gran
cantidad de calor en el ambiente.
• Estabilidad de la temperatura.
Puesto que se necesita una gran pérdida o un gran aporte de calor
para reducir o elevar la temperatura del agua, los océanos y otros
grandes cuerpos de agua tienen temperatura más o menos
constante. Muchos de los organismo que viven en los océanos
cuentan con un medio cuya temperatura es bastante uniforme. El
alto contenido de agua de las plantas y animales que habitan en
tierra les ayuda a mantener una temperatura interna constante.
La velocidad de las reacciones químicas se ve afectada por la
temperatura ya que en general se duplica por cada aumento de
10°C.

Importancia biológica del agua
• Las reacciones de importancia biológica sólo ocurren entre límites
muy estrechos de temperatura y el agua ayuda a minimizar las
fluctuaciones de temperatura.
• Puesto que sus moléculas se mantienen unidas por puentes de
hidrógeno, el agua tiene elevado calor de vaporización. Se
necesitan más de 500 calorías para convertir un gramo de agua en
un gramo de vapor.
• Una caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar la
temperatura de un gramo de agua un grado centígrado.
• Debido a que el agua absorbe calor al cambiar de estado líquido a
gaseoso, el cuerpo humano puede disipar el exceso de calor por la
evaporación de sudor y una hoja se mantiene fresca en presencia
de una luz intensa evaporando agua en su superficie.

Importancia biológica del agua
• La capacidad que tiene el agua de conducir rápidamente el
calor hace posible la distribución uniforme del calor a lo largo
de un cuerpo. Sus propiedades son importantes para
estabilizar la temperatura en la Tierra. Su cantidad en la
superficie de la Tierra es enorme. La gran masa de agua
resiste tanto el efecto de la elevación de la temperatura como
el de la disminución de ésta.

Importancia biológica del agua
• Fuerzas de cohesión y adhesión.
• El agua tiene fuerzas de cohesión y adhesión. Sus moléculas
presentan una fuerte tendencia a unirse entre sí, es decir, tienen
cohesión. Esto se debe a la presencia de puentes de hidrógeno
entre ellas. Dichas moléculas también se adhieren a muchos tipos
de substancias, por ejemplo, aquellas substancias que tienen en sus
superficies grupos de átomos o moléculas cargadas. Estas fuerzas
de adhesión explican por qué el agua moja las cosas. El agua tiene
un alto grado de tensión superficial debido a la cohesión de sus
moléculas; éstas se atraen entre sí con mayor fuerza que las
moléculas del aire. De este modo, las moléculas de agua de la
superficie libre se agrupan, produciendo una fuerte capa debido a
la atracción que ejercen sobre ellas otras moléculas de agua
situadas por debajo.

Importancia biológica del agua
• Las fuerzas de cohesión y adhesión explican la tendencia del
agua a ascender por los tubos de calibre pequeño, fenómeno
que recibe el nombre de capilaridad.
• El agua también se mueve en los espacios microscópicos que
hay entre las partículas del suelo, de modo que llega hasta las
raíces de las plantas por capilaridad. Este mismo fenómeno
participa en el ascenso del agua por los tallos de las plantas
hasta llegar a las hojas.

Densidad del agua
• Los puentes de hidrógeno contribuyen como otra importante
propiedad del agua. La mayor parte de las substancias aumentan su
densidad mientras disminuye su temperatura. El agua alcanza su
mayor densidad a los 4°C, y luego, cuando la temperatura
disminuye aún más, comienza a expandirse nuevamente (se hace
menos densa).
• El agua se expande al tiempo que se solidifica porque los puentes
de hidrógeno en las moléculas de agua de la red cristalina
mantienen estas moléculas lo suficientemente separadas para dar
al hielo una densidad 10 % menor que la densidad del agua. Esto da
como resultado que sólida o hielo flota dentro del agua fría, que es
más densa. Cuando el hielo se ha calentado lo suficiente como para
aumentar su temperatura por arriba de 0°C, los puentes de
hidrógeno se rompen y las moléculas de agua tienen libertad para
acercarse más a otras.

Densidad del agua
• La densidad del agua alcanza su punto más alto a los 4°C, por arriba
de la cual comienza a expandirse nuevamente mientras la velocidad
de sus moléculas aumenta.
• Esta propiedad excepcional del agua ha sido el factor más
importante en la aparición, supervivencia y evolución de la vida en
la Tierra. Si el hielo tuviera una mayor densidad a la del agua se
hundiría y al final todas las lagunas, lagos e incluso los océanos se
congelarían desde el fondo hasta la superficie haciendo imposible la
vida.
• Cuando un cuerpo de aguas profundas se enfría, se forma en su
superficie una capa de hielo flotante. El hielo aísla el agua líquida
que se encuentra por debajo de él, evitando así el congelamiento
de ésta y permitiendo que una gran variedad de animales y plantas
sobrevivan por debajo de la superficie de hielo.

Componentes inorgánicos de la materia viva
• El dióxido de carbono es un gas importante para los seres vivos. Se
libera durante la respiración celular, en la que se quema glucosa con
oxígeno, proceso que se realiza en las mitocondrias:
C6 H12O6 + 6 O2
6CO2
+ 6H2O + energía
glucosa
oxígeno
dióxido de
agua
carbono
• El dióxido de carbono es indispensable para la fotosíntesis, proceso
realizado por las plantas en el que producen alimento y liberan
oxígeno necesario para la respiración de seres vivos:
luz solar

6CO2 + 6H2O
dióxido de carbono agua

clorofila

C6H12O6 + 6O6
glucosa

oxígeno

Importancia biológica del oxígeno
• Como puede observarse, el oxígeno también participa en las
reacciones anteriores. Se requiere para la respiración celular y
se libera durante la fotosíntesis.

Sales
• Sales. Una sal es el producto de la reacción entre un ácido y una base. En
esta reacción, además de la sal se obtiene agua.
HCl
+
NaOH
NaCl
+ H2O
Ácido clorhídrico hidróxido de sodio
cloruro de
agua
sodio
Una sal es un compuesto que resulta de la substitución de los hidrógenos
de un ácido por un metal.
• Las células y líquidos extracelulares (como la sangre) de animales y
plantas, contienen una variedad de sales disueltas, entre las que se
incluyen muchos iones minerales de importancia. Estos iones son
esenciales para el equilibrio hídrico y ácido-básico, y en los animales, para
el funcionamiento de nervios, músculos, coagulación de la sangre, la
formación de huesos y muchos aspectos del funcionamiento del cuerpo.
• Los principales cationes presentes son: sodio, Na+, potasio, K+, calcio, Ca+2,
magnesio, Mg+2.

Sales
• Los aniones más importantes son: cloruro, Cl-1, bicarbonato HCO3-1,
fosfato PO4-3, sulfato SO4-2.
• Los vertebrados, sean terrestres, marinos o dulceacuícolas, tienen
menos de 1 % de sal en los líquidos de su cuerpo.
• La concentración total de sales en los líquidos del cuerpo de la
mayoría de los animales invertebrados marinos equivale a la del
agua de mar, de aproximadamente 3.4 %.
• Aunque la concentración de sales en las células y líquidos del
cuerpo de plantas y animales es pequeña, dicha cantidad es de gran
importancia para el funcionamiento normal de las células. La
concentración de los cationes y aniones respectivos permanecen en
condiciones normales. Cualquier cambio significativo da por
resultado un trastorno de las funciones celulares y el última
instancia, la muerte.

Componentes orgánicos de la materia viva.
• Los componentes orgánicos más importantes de la materia viva son
compuestos como: carbohidratos, proteínas, lípidos o grasas y
ácidos nucleicos, los cuales se describirán a continuación.
• El término carbohidrato significa “hidrato” (agua) de carbono. Se
origina de la proporción de 2:1 del hidrógeno al oxígeno, que es la
misma proporción que se observa en el agua H2O.
• Carbohidratos: Son compuestos que contienen carbono, hidrógeno
y oxígeno en una proporción de 1:2:1. Por ejemplo, la glucosa
C6H12O6 tiene seis átomos de carbono, doce de hidrógeno y seis
de oxígeno; si los subíndices de esos elementos se dividen entre
seis cada uno, queda la relación de un átomo de carbono, dos de
hidrógeno y uno de oxígeno.
• Los carbohidratos incluyen monosacáridos, disacáridos y
polisacáridos.

Clasificación de carbohidratos
Triosas: Dihidricetona, gliceraldehído.
Monosacáridos

Pentosas: ribosa, desoxirribosa

Hexosas: glucosa, fructosa, galactosa

CARBOHIDRATOS

Disacáridos

Polisacáridos

Sacarosa, maltosa, lactosa

Almidón, Celulosa, Glucógeno
Quitina

Monosacáridos
• Los monosacáridos son llamados también azúcares sencillos o
simples. Tienen de tres a siete átomos de carbono. Los
monosacáridos biológicamente más importantes tienen 5 o 6
carbonos. La glucosa, fructosa o azúcar de frutas y la galactosa
tienen seis carbonos, son llamados hexosas. Azúcares de cinco
carbonos (pentosas) son la ribosa y la desorribosa que se
encuentran en el ácido ribonucleico y desorribonucleico
respectivamente.
• La glucosa
C6H12O6 es el monosacárido más común y
extremadamente importante para los procesos de la vida. Durante
la fotosíntesis plantas y algas producen glucosa a partir de dióxido y
agua, utilizando luz solar como fuente de energía. Después durante
la respiración celular se rompen los enlaces de la molécula de
glucosa liberando la energía almacenada para que pueda utilizarse
en el metabolismo celular.

Monosacáridos
• La glucosa es también componente en la síntesis de
compuestos como aminoácidos y ácidos grasos.
• Es tan importante la glucosa en el metabolismo que su
concentración se mantiene en niveles homeostáticos (más o
menos constante) en la sangre de los seres humanos y en la
de otros animales complejos.
• En la molécula de glucosa, un grupo hidroxilo se une a cada
uno de los carbonos, excepto a uno; este último tiene un
doble enlace con un átomo de oxígeno formando con él un
grupo carbonilo. En la glucosa, el grupo carbonilo se
encuentra al final de la cadena, por lo cual la glucosa es un
aldehído. Si el grupo carbonilo se une a un átomo de carbono,
se obtendrá un compuesto llamado cetona.

Carbohidratos
• Los átomos de carbono se enumeran empezando del carbono
más próximo a l extremo del grupo carbonilo de una cadena
abierta.
• La glucosa y la fructosa tienen idénticas fórmulas moleculares,
sus átomos, presentan distinta disposición. En la fructosa, una
cetona, el oxígeno se une a un átomo de carbono de la cadena
en vez de unirse al carbono terminal como la glucosa (que es
un aldehído). Estos compuestos son isómeros estructurales.
• Debido a las diferencias en la distribución de los átomos, estos
dos compuestos presentan propiedades químicas distintas,
una de ellas es que la fructosa sabe más dulce que la glucosa.

Carbohidratos
• Aunque ambas son hexosas y aldehídos, glucosa y galactosa
difieren en el arreglo de sus átomos alrededor del carbono.
H –C = O
H
H –C= O
H –C –OH
H – C –OH
H –C –OH
HO –C –H
C=O
HO –C –H
H–C –OH
HO –C –H
HO –C –H
H–C –OH
H –C –OH
H –C –OH
H–C –OH
H –C –OH
H –C –OH
H
H –C –OH
H
Glucosa
H Fructosa
Galactosa
aldehído

Cetona

aldehído

Carbohidratos
• Las fórmulas brindan una imagen clara, aunque poco realista
de la estructura de los monosacáridos más comunes. Las
moléculas no son las estructuras simples que se ilustran
anteriormente.
• Las propiedades de cada compuesto dependen de su
estructura. Las moléculas de glucosa y de otros
monosacáridos en solución no son las cadenas extendidas y
rectas que se muestran en las figuras. Sino más bien asumen
formas de anillos, como barco o silla, producidos cuando un
enlace covalente conecta al carbono 1 con el oxígeno unido al
carbono 4 al 5.

Carbohidratos
• La glucosa en solución puede presentarse en anillo de 5
carbonos y un oxígeno. Cuando la glucosa forma un anillo hay
dos formas isoméricas posibles que difieren sólo en la
orientación de un grupo –OH. Cuando el grupo hidroxilo unido
al carbono está por debajo del plano del anillo, la glucosa se
llama alfa-glucosa, cuando el radical hidroxilo se encuentra
sobre el plano del anillo el compuesto se llama beta-glucosa.

Triosas
H

O
C

H – C –OH
CH2 –OH
Gliceraldehído
C3H6O3

CH2 OH

C =O
CH2 – OH
Dihidroxicetona
C3H6O3

PENTOSAS
• Azúcares de cinco carbonos (pentosas):
HOCH2 O

OH

H

H

OH

H
OH

H

Ribosa C5H10O5

HOCH2 O
H

OH
H

H

H
OH H

Desoxirribosa C5H10O4

En estas estructuras se han omitido los carbonos que se encuentra en los
vértices del pentágono.

Hexosas
• Azúcares de seis carbonos (hexosas):
CH2OH
O H
H C
C

H

OH

HO C

H

H

C

C OH
OH

Glucosa C6H12O6

HEXOSAS
HOCH2

O

H

C
C
HO H HO CH2OH
C
C
OH H
Fructosa C6H12O6

Monosacáridos
La fructosa o azúcar
de frutas
es un
monosacárido.
Es
una hexosa C6H12O6
o azúcar de seis
carbonos.

Disacáridos
• Disacáridos o azúcares dobles.
Sacarosa o azúcar de caña. C12H22O11. Formada por una
molécula de glucosa y otra de fructosa.
Lactosa o azúcar de leche. C12H22O11 .Formada por una
molécula de glucosa y otra de galactosa.
Maltosa: C12 H22O11 Formada por dos moléculas de glucosa.
Un disacárido puede hidrolizarse y formar las dos moléculas
de monosacárido que lo constituyen.

Disacáridos

La sacarosa o azúcar de caña es
un disacárido.
Su fórmula: C12H22 O11.

La lactosa es el azúcar de
la leche.
Su fórmula: C12H22 O11

DISACÁRIDOS
CH2OH
H C
O H
C H
C
HO
C
C
H
OH

HOCH2
O

O

H
C
C
H HO CH2OH
C
C
OH H

Sacarosa C12H22O11

Un disacárido que se forma por la unión de una molécula de
glucosa y una de fructosa.

Polisacáridos
• Los carbohidratos más abundantes son los polisacáridos, un grupo que
incluye: almidón, glucógeno y celulosas.
• Un polisacárido es una macromolécula en la que se agrupan varias
unidades de azúcares simples, generalmente glucosa. Aún cuando el
número de unidades presentes es variable, por lo general, en una
molécula se encuentran miles de ellas. El polisacárido puede ser una
cadena simple larga o una cadena ramificada.
El almidón constituye la forma típica en la que se almacenan
carbohidratos en las plantas. Es un polímero de subunidades de glucosa. El
almidón representa la reserva alimenticia en los vegetales. Se encuentra
preferentemente en las semillas. Tiene mayor solubilidad en agua que la
celulosa, hidroliza con más facilidad y, en consecuencia es más digerible.
El almidón se compone de un 20 % de una fracción soluble en agua
llamada amilosa y un 80 % de una insoluble llamada amilopectina. Ambas
fracciones corresponden a carbohidratos diferentes de peso molecular
elevado y fórmula (C6 H10O5)n .

Polisacáridos
• La amilosa es la fracción del almidón que da el color intensamente
azul con yodo. El análisis con rayos X revela que su cadena se
encuentra enrollada en forma de espiral (como una escalera de
caracol) en cuyo interior hay espacio suficiente para acomodar una
molécula de yodo. El color azul se debe a las moléculas de yodo
atrapadas.
• Las plantas almacenan almidón en gránulos con organelos
especializados llamados plástidos. Cuando se requiere energía para
el metabolismo celular, la planta somete a hidrólisis el almidón y
libera subunidades de glucosa. Los seres humanos y otros animales
que comen plantas tienen enzimas capaces de hidrolizar el almidón.
• Glucógeno: (Llamado también almidón animal), es la forma en la
que se almacena la glucosa en los tejidos animales. Este
polisacárido es una cadena altamente ramificada. Es más soluble en
agua que el almidón de las plantas. El glucógeno se almacena
sobretodo en hígado y células musculares.

Polisacáridos
• La glucosa no se puede almacenar como tal, sus moléculas
pequeñas, sin carga, son fácilmente solubles y escaparían
fácilmente de las células. Las moléculas más grandes y menos
solubles de almidón y glucógeno no pasan tan fácilmente a
través de las membranas celulares, por lo que en vez de
almacenar azúcares simples, las células almacenan
polisacáridos más complejos, como el glucógeno, el cual
puede hidrolizarse fácilmente hasta convertirse en azúcares
simples.
• Los carbohidratos constituyen el grupo de compuestos
orgánicos abundante en la Tierra. La celulosa, que es un
carbohidrato estructural, es el más abundante. Constituye
cerca del 50 % o más del carbono de las plantas.

Polisacáridos
• La madera es celulosa en
cerca del 50 % y el algodón
en por lo menos en un 90
%. Las células de las plantas
están rodeadas de una
fuerte pared celular de
soporte
constituida
principalmente de celulosa.
La
celulosa
es
un
polisacárido
insoluble,
compuesto por la unión de
moléculas de glucosa.

Polisacáridos
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Polisacáridos
• Los seres humanos no tienen enzimas con las cuales digerir la
celulosa y por lo tanto, no pueden utilizarse como nutriente. La
celulosa es un componente importante de la fibra de la dieta, y
ayuda a mantener el buen funcionamiento del sistema digestivo.
• Carbohidratos complejos:
los aminoazúcares glucosamina y galactosamina son compuestos en
los que el grupo hidroxilo (–OH) se ha reemplazado por el grupo
amino (–NH2). La galactosamina se encuentra en el cartílago. La
glucosamina es la unidad molecular presente en la quitina, principal
componente del esqueleto de los insectos, del langostino y de otros
artrópodos. También se encuentra en la pared celular de los
hongos.

Polisacáridos
• Los carbohidratos también se combinan con proteínas y dan

lugar a las glucoproteínas, presentes en la superficie externa
de las células animales. Los carbohidratos se combinan con
lípidos y originan glucolípidos compuestos que se encuentran
en la superficie externa de las células animales y muy
importante para la interacción entre distintas células.

Polisacáridos
• La
celulosa
es
el
polisacárido más abundante
en la naturaleza.
• Se encuentra en la pared
celular de la células
vegetales.

POLISACÁRIDOS
• La quitina es un polisacárido
aminado que se encuentra
presente en el exoesqueleto
(cubierta
externa)
semejante a una armadura,
de
artrópodos como el
saltamontes.

Proteínas
• Las proteínas son macromoléculas que se componen de
carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, CHON, algunas
contienen azufre.
• Las proteínas son esenciales para los seres vivos. Son
componentes estructurales de células y tejidos, de manera
que el crecimiento, la restauración y el mantenimiento de los
seres vivos dependen del abastecimiento adecuado de estas
substancias.
• Algunas son enzimas, es decir, molécula especiales que
regulan las reacciones químicas distintas que se llevan a cabo
en los seres vivos.
• Las proteínas se forman por la unión de muchos aminoácidos.

Proteínas
• Los aminoácidos son las unidades estructurales básicas de las
proteínas. Hay veinte aminoácidos diferentes presentes en los
seres vivos.
• Un aminoácido se compone de un grupo amino y un grupo
carboxilo unidos directamente al mismo átomo de carbono
denominado carbono alfa. Los aminoácidos sólo difieren en el
grupo R o cadena lateral.
H

R – C – COOH
NH3

grupo carboxilo
grupo amino

Aminoácidos no polares
• La glicina es el aminoácido más sencillo y contiene un H como
grupo R o cadena lateral. La alanina contiene un grupo metil.
Glicina
H – CH –COOH
NH2

Alanina

CH3 – CH –COOH
NH2

Aminoácidos no polares
Valina

Leucina

CH3
CH –CH –COOH
CH3 NH2

CH3
CH – CH2 –CH –COOH
CH3
NH2

Aminoácidos
Isoleucina

CH3
CH2
CH – CH –COOH
CH3
NH2

Triptófano

–CH2 – CH –COOH
NH2
N
H

AMINOÁCIDOS
• Polares:
Asparagina

Glutamina

H2N – C – CH2 – C – COOH
O
NH2
H2N – C – CH2 –CH2 –CH – COOH
O
NH2

Tirosina
HO –

–CH2 – CH – COOH
NH2

AMINOÁCIDOS
• Cisteína

CH2 – CH –COOH
SH NH2

Serina

CH2 –CH – COOH
OH NH2

Treonina

CH3 – CH – CH – COOH
OH NH2

AMINOÁCIDOS
• No polares:
Prolina

NH

H2C

H
C – COOH
CH2

CH2
Metionina

CH2 – CH2 – CH –COOH
S –CH3
NH2

Aminoácidos
• Cargados eléctricamente:
Ácidos:
HOOC – CH2 – CH –COOH
Ácido aspártico
NH2

Ácido glutámico
Básicos:
Arginina

HOOC – CH2 – CH2 – CH –COOH
NH2
H – N – CH2 – CH2 –CH2 –CH –COOH
C = NH
NH2
NH2

AMINOÁCIDOS
• Lisina

CH2 –CH2 –CH2 –CH2 –CH –COOH
NH2
NH2

Histidina:
HN

–CH2 –CH –COOH
N
NH2

Aminoácidos
• Las proteínas están formadas por hasta 20 aminoácidos
naturales. El tipo y número de éstos varía de una proteína a
otra. En muchos casos el organismo puede convertir un
aminoácido en otro, de modo que no es necesario que el
alimento ingerido contenga los 20 aminoácidos. Sin embargo,
ocho o nueve de esos compuestos, por ejemplo, triptófano y
fenilalanina, no pueden ser sintetizados a partir de otros
aminoácidos, sobre todo entre los animales. Esos aminoácidos
se denominan esenciales y deben estar presentes en el
alimento consumido. Muchos de los aminoácidos esenciales
abundan en la carne y los productos lácteos, pero escasean en
las verduras.

AMINOÁCIDOS
• Los aminoácidos se combinan por medios químicos unos con
otros enlazando el carbono del grupo carboxilo de un
aminoácido con el nitrógeno del grupo amino de otro.
• El enlace covalente que une dos aminoácidos se llama enlace
peptídico.
• Cuando dos aminoácidos se combinan, se forma un dipéptido.
Una cadena más larga recibe el nombre de polipéptido. Un
polipéptido contendrá cientos de aminoácidos unidos en un
orden lineal específico. Una proteína se forma por una o
varias cadenas de polipéptidos. Una proteína difiere de otra
en cuanto al tipo, número y secuencia de aminoácidos que la
conforman.

Proteínas

La insulina, hormona secretada por el páncreas que se utiliza en el
tratamiento de la diabetes, fue la primera proteína cuya secuencia de
aminoácidos en la cadena polipeptídica fue determinada. La insulina
contiene 51 unidades de aminoácidos unidos en dos cadenas
enlazadas.

AMINOÁCIDOS
H

H
O
H
CH3 O
N–C–C
+
N –C – C
H
H
OH
H
H
OH
Glicina
Alanina

H
O
CH3 O
N–C –C – N –C– C
H
H
H H
OH

enzima

H

Glicilalanina un dipéptido

+

H2O

POLIPÉPTIDOS
H

H O
CH3 O
CH2SH O
N– C– C–N– C – C– N – C – C
H
H
H H
H
H
OH
Glicilalanilcisteína ( un tripéptido)

Estructura de las proteínas
• El orden lineal de los aminoácidos dentro de la proteína se conoce
como estructura primaria de ésta. Dicha estructura primaria es
codificada por el mapa genético que se conserva y transmite de
padres a hijos con el DNA de los cromosomas.
• Las interacciones de los aminoácidos de la estructura primaria
pueden ocasionar plegamientos, dobleces o hasta formación de
láminas en la cadena proteínica. Estos cambios en la configuración
de la cadena se deben a la formación de puentes de hidrógeno y
constituyen la estructura secundaria de la molécula proteínica.
Entre las formas adoptadas como estructura secundaria de la
molécula proteínica está la alfa-hélice, una configuración similar a
una escalera de caracol o un resorte estirado. Otro tipo de
estructura secundaria es la lámina plegada, en la cual las cadenas
polipeptídicas, situadas lado a lado, están unidas mediante
puentes de hidrógeno y forman una tenaz pero flexible molécula
resistente al estiramiento.

Estructuras de la proteínas
• En superposición a la estructura secundaria pueden ocurrir
sorprendentes alteraciones en la conformación tridimensional
de la molécula, por ejemplo, superplegamientos o un
complejo retorcimiento que da origen a esferas o glóbulos
sumamente intrincados. Esto constituye la estructura terciaria
de la proteína. Este plegamiento característico se observa en
proteínas como la mioglobina y muchas de las enzimas.
Además de los puentes de hidrógeno, la configuración
terciaria definida de muchas de tales proteínas depende de la
presencia de puentes de disulfuro (S –S) y de interacciones
electrostáticas.

Estructura de las proteínas
• Estructura cuaternaria. Las proteínas compuestas de dos o
más cadenas de polipéptidos adquieren una estructura
cuaternaria: cada cadena muestra estructuras primarias,
secundarias y terciarias y forma una molécula de proteína
biológicamente activa. La hemoglobina que es la proteína de
los glóbulos rojos encargada del transporte de oxígeno, es un
ejemplo de proteína globular con estructura cuaternaria. La
hemoglobina está compuesta de 574 aminoácidos dispuestos
en cuatro cadenas polipeptídicas: dos cadenas alfa idénticas y
dos cadenas beta idénticas entre sí. Su fórmula química es:
C3632 H4816 O872 N780 S8Fe4.

Estructuras de las proteínas

Clasificación de proteínas
• Las proteínas se clasifican en fibrosas y globulares.
• Las proteínas fibrosas son insolubles en agua.
• Las proteínas globulares son solubles en agua y en soluciones de
ácidos, bases y sales. Son soluciones coloidales debido al gran
tamaño de las moléculas proteínicas.
• Las moléculas de las proteínas fibrosas son largas y en forma de hilo
y tienden a juntarse para formar fibras.
• Las moléculas de las proteínas globulares están dobladas, de
manera que forman unidades compactas que se aproximan a un
aspecto esferoide.
• La estructura molecular e intermolecular no solamente determina
la solubilidad de una proteína sino también el tipo general de
función que desempeña.

Clasificación de proteínas
• Las proteínas fibrosas sirven como los principales materiales
estructurales de los tejidos animales, una función para la que se
prestan, dada su insolubilidad y tendencia a la formación de fibras.
Son proteínas fibrosas: queratina en la piel, pelo, uñas, lana,
cuernos y plumas; colágeno en tendones, miosina en músculos,
fibroína en la seda.
• Las proteínas globulares sirven para una variedad de funciones que
tienen relación con el mantenimiento y regulación del proceso de la
vida, función que precisa de movilidad, y por tanto, de solubilidad.
Son proteínas globulares: todas las enzimas, hormonas, como la
insulina (del páncreas), tiroglobulina (de la glándula tiroides) ACTH
de la glándula pituitaria), anticuerpos, responsables de las alergias
y de la defensa contra organismos invasores.

Proteínas fibrosas

La queratina es una proteína
fibrosa que se encuentra en
el pelo.

La fibroína es una proteina
fibrosa que se encuentra en la
seda.

Proteínas globulares
• Son también proteínas
globulares: la albúmina de
huevo; la hemoglobina, que
transporta oxígeno de los
pulmones a los tejidos; el
fibrinógeno,
que
se
convierte en la proteína
fibrosa e insoluble fibrina,
con la que se produce la
coagulación de la sangre.

•

Proteínas
• La estructura biológica de una proteína puede ser afectada por
cambios en la secuencia de aminoácidos o en la configuración de la
proteína. Cuando ocurre una mutación (cambio químico en un gen)
que ocasiona un cambio en la secuencia de aminoácidos de la
hemoglobina, puede producirse un trastorno: anemia de células
falciformes. Las moléculas de la hemoglobina en una persona con
anemia de células falciformes tiene el aminoácido valina, en vez de
ácido glutámico en la posición 6, es decir, el sexto aminoácido del
extremo terminal de la cadena beta. La sustitución de la valina con
una cadena lateral sin carga por glutamato con una cadena lateral
con carga hace que la hemoglobina sea menos soluble y más
propensa a formar estructuras en forma de cristal, lo que ocasiona
un cambio en la forma de los glóbulos rojos.

Anemia drepanocítica.
• Anemia
de
células
falciformes
o
anemia
drepanocítica.
Es
una
alteración en la sangre del
ser humano que hace que el
glóbulo rojo se deforme y
adquiera apariencia de hoz,
lo que entorpece la
circulación sanguínea.

Proteínas
• Los cambios en la estructura tridimensional de una proteína
también alteran su actividad biológica. Cuando una proteína
se calienta o se trata con una substancia química, su
estructura terciaria se distorciona y la cadena peptídica en
espiral se desdobla para dar lugar a una configuración más al
azar. Este desdoblamiento se acompaña de una pérdida de su
actividad biológica, por ejemplo, de su actividad de actuar
como enzima. Este cambio de la forma de la proteína y la
pérdida de su actividad biológica se llama desnaturalización y
no puede revertirse.

Enzimas
• Las enzimas son catalizadores biológicos.
• Cada enzima cataliza una reacción específica. Por ejemplo: la
amilasa salival es una enzima que se encuentra en la saliva y
participa en la reacción que ocurre cuando el hombre come
alimento que contenga almidón como tortillas, pan, papas. En
esta reacción, la amilasa salival hidroliza el almidón y lo
convierte en el disacárido maltosa.
Almidón Amilasa salival
Maltosa

Enzimas
• Por lo general, las enzimas son proteínas globulares complejas
dotadas de una región especial denominada sitio activo. La
sustancia sobre la cual actúa una enzima se llama sustrato y
embona en una hendidura o surco del sitio y se adhiere a
superficies presentes en dicho sitio activo, cuyas cargas son
complementarias a las suyas. Como resultado de esta fijación ,
el sustrato se estira o se deforma de alguna otra manera, con
lo cual queda más expuesto a los cambios químicos
adecuados.

Enzimas
• Casi todas las enzimas son moléculas grandes de proteína
cuyo peso molecular varía desde alrededor de 10000 hasta
aproximadamente 1 millón de uma. Todas ellas son muy
selectivas en cuanto a las reacciones que catalizan, y algunas
son absolutamente específicas pues funcionan para sólo una
substancia en una sola reacción. La descomposición del
peróxido de hidrógeno, por ejemplo, es un proceso biológico
importante. Como el peróxido de hidrógeno es muy oxidante
puede resultar nocivo fisiológicamente. Por esta razón, la
sangre y el hígado de los mamíferos contiene la enzima
catalasa, que cataliza la descomposición del peróxido de
hidrógeno en agua y oxígeno.

Enzimas
•

El hígado de res molido causa una
rápida descomposición del peróxido
de hidrógeno en agua y oxígeno. La
descomposición es catalizada por la
enzima catalasa. Al moler el hígado,
las células se rompen, con lo que la
reacción tiene lugar con mayor
rapidez.
catalasa
2H2O2
2H2O + O2↑
Si se acerca un palillo con un punto
de ignición a la probeta en la que se
desprende oxígeno, se aviva la llama,
con lo que demuestra la presencia de
oxígeno.

espátula
hígado de res
molido

Peróxido de
hidrógeno

O2

Enzimas
• La molécula de una enzima es muy grande, sin embargo, la reacción
es catalizada en un lugar muy específico de la enzima llamada sitio
activo. Las substancias que reaccionan en este sitio se llaman
sustratos. El modelo de llave y cerradura que se ilustra en la figura
proporciona una explicación sencilla de la especificidad de las
enzimas. De acuerdo a esta representación, el sustrato se ajusta
perfectamente a un lugar especial de la enzima (el sitio activo) de
forma muy semejante a una llave que abre una cerradura. La
combinación de enzima y sustrato se conoce como complejo
enzima-sustrato. El sitio activo puede cambiar de forma cuando
enlaza al sustrato. En la unión entre el sustrato y el sitio activo
participan fuerzas intermoleculares como atracciones dipolo-dipolo,
puentes de hidrógeno y fuerzas de dispersión de London.

Enzimas
• Conforme las moléculas de sustrato entran en el sitio activo, se
activan de alguna manera, de modo que son capaces de reaccionar
con extrema rapidez. Esta activación puede ser consecuencia de la
atracción o donación de densidad electrónica en un enlace en
particular por parte de la enzima. En el proceso de ajustarse al sitio
activo, la molécula se puede deformar y hacerse más reactiva. Una
vez que la reacción ocurre, los productos salen y esto permite la
entrada de otra molécula de sustrato.
• La actividad de una enzima se destruye si alguna molécula de la
solución consigue unirse fuertemente al sitio activo y bloquea la
entrada del sustrato. Estas substancias se conocen como
inhibidores de enzimas. Se piensa que los venenos del sistema
nervioso y ciertos iones metálicos tóxicos como plomo y mercurio,
actúan de esta manera para inhibir la actividad enzimática. Algunos
otros venenos actúan atacando otra parte de la enzima, con lo que
deforman el sitio activo y el sustrato ya no ajusta en él.

Enzimas
• Las enzimas son más eficientes que los catalizadores no
biológicos ordinarios.

Lípidos
• Los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos
orgánicos que poseen consistencia grasosa o aceitosa. Son
insolubles en agua. Se componen de átomos de carbono,
hidrógeno y oxígeno, pero tienen menos oxígeno en relación
al carbono e hidrógeno que los carbohidratos.
• Los átomos de oxígeno son característicos de los grupos
funcionales hidrófilos (afines al agua), por lo que los lípidos,
con escaso oxígeno, son menos solubles en agua que la mayor
parte de carbohidratos; de hecho, tienden a ser hidrófobos
(repelen al agua). Entre los lípidos de importancia biológica se
encuentran: las grasas neutras, fosfolípidos, esteroides,
carotenoides (pigmentos rojo y amarillo de las plantas) y
ceras.

Lípidos
• Los lípidos son un combustible biológico importante. Sirven
de componentes estructurales de la membrana celular y
algunos son hormonas importantes.
• Grasas neutras: son los lípidos más abundantes en los seres
vivos. Estos compuestos producen más del doble de energía
por gramo que los carbohidratos. Por lo que son una forma
económica de almacenamiento de reservas alimenticias.
Ciertas enzimas transforman los carbohidratos y proteínas en
grasas, después de lo cual se almacenan dentro de células del
tejido adiposo.

Lípidos o grasas
• Una grasa neutra se componen de: glicerol y una, dos o tres
moléculas de ácidos grasos.
• El glicerol es un alcohol de tres carbonos con tres grupos –OH.
• Un ácido graso es una larga cadena de átomos de carbono con
un grupo carboxilo en el extremo.
H
H – C – OH
O
H – C – OH
HO –C – R
H – C – OH
ácido graso
H
Glicerol

Grasas neutras
• Los ácidos grasos contienen un número par de átomos de
carbono. El ácido butírico presente en la mantequilla rancia,
contiene cuatro átomos de carbono: CH3–CH2 –CH2 –COOH. El
ácido oleico, el ácido graso más ampliamente distribuido en la
naturaleza tiene 18 átomos de carbono.
• Los ácidos grasos saturados contienen el máximo posible de
átomos de hidrógeno, mientras que los ácidos grasos
insaturados contienen átomos de carbono unidos por dobles
enlaces, por lo que tienen menos átomos de hidrógeno que
los ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos que tienen
varios dobles enlaces se llaman ácidos grasos poliinsaturados.

Lípidos
• Los grasas que contienen
ácidos grasos insaturados
son los aceites, que son
líquidos a temperatura
ambiente.

Aceite de oliva

Lípidos
• Las grasas que contienen
ácidos grasos saturados son
sólidos
a
temperatura
ambiente. La mantequilla y
la grasa animal son dos
ejemplos. Hay dos ácidos
grasos
(linoleico
y
araquidónico) que son
nutrientes esenciales en la
dieta.

Mantequilla

Grasas
• Si el glicerol se combina químicamente con un ácido graso se
forma un monoglicérido; si el glicerol se combina con dos
ácidos grasos se forma un diglicérido; si el glicerol se combina
con tres ácidos grasos se forma un triglicérido. Al combinarse
con el glicerol, el carboxilo terminal del ácido graso se fija a
uno de los grupos –OH, formándose un enlace covalente
llamado de éster. En la reacción que produce una grasa, el
equivalente de una molécula de agua se desprende por cada
ácido graso que reacciona con el glicerol.
• Durante la digestión, las grasas neutras son hidrolizadas para
volver a formar los ácidos grasos que las constituyen y el
glicerol original.

TRIGLICÉRIDOS
H
O
H –C – O – C – (CH2)7 –CH = CH –(CH2)7-CH3
O
H –C – O – C – (CH2)7 –CH = CH –CH2–CH =CH – (CH2 )4 –CH3
O
H –C – O – C – (CH2 )14 –CH3
H
Triacilglicerol

Enzima

+ 3 H2O

Triglicéridos
• El triacilglicerol se puede hidrolizar mediante una enzima y
separarse en una molécula de glicerol y tres ácidos grasos.
H
O
H – C – OH + HO –C –(CH2)7 –CH= (CH2 )7 –CH3 ácido oleico
H – C – OH
O
H – C – OH + HO –C –(CH2 )7 –CH=CH –CH2–CH=CH–(CH2)4–CH3
H
O
ácido linoléico
+ HO – C –(CH2)14 –CH3 ácido palmítico
Glicerol

Fosfolípidos
• Los fosfolípidos representan un tipo importante de lípidos
llamados lípidos anfipáticos, los cuales forman membranas
celulares. En las moléculas anfipáticas un extremo es hidrófilo
y el otro es hidrófobo. Un fosfolípido consta de una molécula
de glicerol unida a dos ácidos grasos y un radical fosfato, que
se enlaza a una base orgánica como la colina. Los fosfolípidos
contienen nitrógeno, el cual está presente en la base
orgánica.
• Los dos extremos de una molécula de fosfolípido son
diferentes física y químicamente. La porción correspondiente
al ácido graso es hidrófoba (que repele al agua), por lo que no
es hidrosoluble; sin embargo, la porción formada por el
glicerol y la base orgánica está ionizada y es muy hidrosoluble.

Fosfolípidos
• Se dice que este último extremo es hidrofílico (afín al agua).
• Las propiedades anfipáticas de estas moléculas lipídicas hacen
que adopten cierta configuración en presencia de agua, ya
que los extremos hidrófilos solubles en agua quedan hacia
afuera interactuando con el agua circundante. Los extremos
hidrófobos se orientan en el sentido opuesto. La membrana
celular es una bicapa lipídica (dos capas de fosfolípidos) cuya
moléculas tienen los extremos hidrófobos hacia el centro y las
cabezas hidrófilas hacia el lado externo de la superficie de la
membrana.

Grasas
• Fosfolípidos:

Glicerol
H
Ácido graso – O –C –H
ácido graso – O
H

H
O
H

Grupo
fosfato

O
CH3
P – O – CH2 – N+ –CH3
O-

CH3

Extremo hidrófobo
Extremo hidrófilo
Lecitina es un fosfolípido presente en las membranas celulares

Grasas
• Carotenoides: los pigmentos rojo y amarillo de las plantas
llamados carotenoides se clasifican como lípidos porque son
insolubles en agua y su consistencia es aceitosa. Dichos
pigmentos presentes en las células de todas las plantas,
tienen cierta función en la fotosíntesis y el fototropismo.
Dichos compuestos están formados por varias subunidades de
carbono conocidas como unidades de isopreno.
• Si se parte a la mitad una molécula del pigmento vegetal
amarillo caroteno, se obtiene una molécula de vitamina A o
retinol.

Grasas
CH2
C –CH3
CH
CH2
Isopreno es el monómero presente en los carotenoides.

Grasas
• Esteroides: se clasifican como lípidos pero su estructura es muy
diferente a la de éstos. Una molécula de esteroide tiene sus átomos
de carbono dispuestos en cuatro anillos entrelazados: tres de los
anillos contienen seis átomos y el cuarto sólo tiene cinco.
• La longitud y estructura de las cadenas laterales que parte de esos
anillos establecen la diferencia entre un tipo de esteroide y otro.
Los esteroides se sintetizan a partir de unidades de isopreno. Entre
los esteroides de mayor importancia biológica se encuentran: el
colesterol, las sales biliares, las hormonas sexuales masculinas y
femeninas y las hormonas secretadas por la corteza suprarrenal.
• El colesterol es un componente estructural de las membranas de
las membranas celulares animales.

Esteroides
• Las sales biliares emulsifican las grasas en el intestino y así
pueden hidrolizarse por medios enzimáticos.
• Las hormonas esteroides regulan ciertas fases del
metabolismo de una gran variedad de animales, incluyendo
los vertebrados, insectos y crustáceos.
• Todos los esteroides tienen un esqueleto formado por varios
anillos de átomos de carbono interconectados entre sí. En los
puntos de cada anillo se encuentran átomos de carbono,
cada uno de los primeros tres anillos contienen seis átomos
de carbono y el cuarto anillo tiene cinco. Como se muestra en
la estructura del colesterol.
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Estructura del colesterol

Ceras
• El panal está compuesto por
cera secretada por unas
glándulas
abdominales
especiales de las abejas. El
compuesto consiste de
ácidos grasos y alcoholes,
aunque se clasifica como
lípido sólo unos cuantos
animales pueden digerirlo.

Ácidos nucleicos
• La células contienen dos variedades de ácidos nucleicos: RNA, ácido
ribonucleico y DNA, ácido desoxirribonucleico, ambos participan en
la transmisión de información hereditaria y en la determinación de
la proteínas que una célula debe producir. El DNA forma genes, el
material hereditario de las células y contiene instrucciones para la
producción de todas las proteínas que el organismo necesita.
• Hay tres tipos de RNA: RNA ribosómico, RNA mensajero, RNA de
transferencia que actúan en el proceso de síntesis de proteínas.
• Los ácidos nucleicos son moléculas grandes y complejas, fueron
aisladas por primera vez por Miescher, en 1870, a partir del núcleo
de células de pus. Su nombre se debe a que la primera vez que
fueron identificados se observó que eran ácidos y se identificaron
en el núcleo celular.

Ácidos nucleicos.
• Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Cada
nucleótido se compone de:
a) Un azúcar de cinco carbonos.
b) Una base nitrogenada, ya sea una purina de doble anillo o
una pirimidina de anillo simple.
c) Un grupo fosfato.
• El DNA, contiene las purinas: Adenina y Guanina, G, y las
pirimidinas citosina C y timina T, junto con el azúcar
desoxirribosa y el fosfato.
• El RNA contiene las purinas Adenina y Guanina y las
pirimidinas citosina y Uracilo, junto con el azúcar ribosa y el
fosfato.

Bases pirimídicas
Pirimidinas: bases nitrogenadas de un solo anillo.
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Bases púricas o purinas
• Purinas: bases nitrogenadas de doble anillo.
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Ácidos nucleicos
• Las moléculas de los ácidos nucleicos están formadas por
cadenas de nucleótidos, cada uno unido al siguiente por
enlaces covalentes entre la molécula de azúcar de una cadena
y la molécula de fosfato de la otra cadena. Estos enlaces son
llamados puentes fosfodiéster.
• La información específica de los ácidos nucleicos se codifica
en una secuencia única de los cuatro tipos de nucleótidos
presentes en una cadena.

Estructura del DNA

Ácidos nucleicos
ÁCIDOS NUCLEICOS

Integrados por
monómeros llamados
Nucleótidos
ADN
Formado por dos
cadenas de nucleótidos
Responsables de la
transmisión de características
Hereditarias

RNA
Formado por sólo una
cadena de nucleótidos
Síntesis de proteínas bajo
las órdenes del DNA

RNA
RNA mensajero, copia del DNA la secuencia
que deben tener los aminoácidos

Tipos
de
RNA

RNA de transferencia
Reconoce y transfiere los aminoácidos en los
ribosomas.

RNA ribosomal
Forma parte de los ribosomas donde se
sintetizan las proteínas.

Actividad experimental
Identificación de Lípidos
Objetivo: que el estudiante identifique la presencia de lípidos en
diferentes materiales biológicos.
Material:
4 tubos de ensayo
2 pipetas de 5 ml
1 gradilla

Material biológico:
aceite vegetal
mantequilla

Substancias:
agua
éter o cloroformo

Procedimiento:
1. Colocar 1 o 2 ml de aceite vegetal en un tubo de ensayo y un trocito de
mantequilla en otro tubo.
2. Agregar a cada tubo 2 ml de agua y colocar un tapón o un trocito de
papel filtro en la boca de cada tubo y agitar. Observar lo que ocurre y
colocar los tubos en una gradilla.

Actividad experimental
3. Colocar 1 o 2 ml de aceite vegetal en un tubo de ensayo y un
trocito de mantequilla en otro tubo.
4. Agregar 2 ml de éter o cloroformo a cada tubo y colocar un
tapón o un trocito de papel filtro en la boca de cada tubo y
agitar. Observar lo que ocurre y colocar los tubos en una
gradilla.

Actividad experimental
Pipeta

Agua

Agua

Aceite vegetal
agua

El aceite no se disuelve en agua

Agua
mantequilla

La mantequilla no se disuelve en agua

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL
Éter o
Cloroformo

aceite

solución de aceite-éter
o cloroformo

Actividad experimental

éter

o

cloroformo
mantequilla

mantequilla disuelta en
éter o cloroformo

Actividad experimental
Actividad enzimática de la catalasa
Objetivos: Que el estudiante comprenda y compruebe los
conceptos relacionados a las enzimas.
Que desarrolle competencias genéricas:
Genéricas: Desarrolla innovaciones y propone soluciones a
problemas a partir de métodos establecidos.
Atributo:
Sintetiza
evidencias
obtenidas
mediante
la
experimentación para producir conclusiones y formular nuevas
preguntas.
Fundamento: las enzimas son catalizadores biológicos que regulan
la velocidad de las reacciones químicas que ocurren en los seres
vivos. Químicamente son proteínas.

Actividad experimental
• Competencias disciplinares:
Obtiene, registra y sistematiza la información obtenida para
responder a preguntas de carácter científico consultando fuentes
relevantes y realizando experimentos pertinentes.
Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o
experimento con hipótesis previas y comunica sus conclusiones.
Diseña prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o
demostrar principios científicos.
Aplica normas de seguridad en el manejo de substancias,
instrumentos y equipo, para la realización de actividades de su vida
cotidiana.

Actividad experimental
Fundamento: Las enzimas son catalizadores biológicos, regulan la
velocidad de las reacciones que ocurren en los seres vivos.
Material :
1 Probeta de 100 ml
1 mortero y mano de
porcelana
1 espátula

Material biológico:
Hígado de res

Substancias:
Peróxido de
hidrógeno H2O2
a 30 volúmenes

Procedimiento:
1. Moler un trozo de hígado de res en el mortero de porcelana.
2. Colocar unos 50 ml de peróxido de hidrógeno en la probeta de 100
ml y agregarle un poco de hígado de res molido. Observar.

Actividad experimental
hígado de res
espátula

Peróxido de
hidrógeno

O2
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En la reacción se libera oxígeno:
catalasa
2H2O2
Peróxido de hidrógeno

2H2O +
agua

O2
oxígeno

Se recomienda ver video Catalizadores del blog: http://quimicaconluzmaria.wordpress.com

Actividad experimental
• La formación de oxígeno en la
reacción se demuestra al
acercar a la boca de la
probeta, un palillo de madera
con un punto de ignición, el
cual se avivará con el oxígeno,
ya que éste gas favorece las
combustiones.
• El punto de ignición se logra si
el palillo de madera se
enciende por uno de sus
extremos y posteriormente se
apaga.
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