
 

LOS SERES VIVOS. 

COMPOSICIÓN  

Y  

FUNCIÓN 



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE 

LOS SERES VIVOS 

• Complejidad y alto grado de organización. 

• Cada una de las tres partes componentes de los seres 

vivos tiene una función específica 

• Capacidad de extraer y transformar la materia y la 

energía del entorno y de emplearla para edificar y 

mantener sus propias estructuras. 

• Capacidad de responder ante cambios externos o 

internos (estímulos). 

• Capacidad de producir réplicas idénticas a sí mismos. 



COMPONENTES 

QUÍMICOS DE LA 

MATERIA VIVA 





BIOELEMENTOS 

• Elementos químicos presentes en los 

seres vivos 





BIOELEMENTOS PRINCIPALES 

C, H, O, N 





IMPORTANCIA DEL CARBONO  

• Enlaces químicos de gran estabilidad 

debido al pequeño tamaño de sus átomos. 

Son enlaces de poca longitud. 

• Gran capacidad de combinarse consigo y 

con otros elementos debido a sus cuatro 

valencias. 

• Capacidad de formar dobles y triples 

enlaces. 





H, O y N 

• Forman la trama principal de la mayoría 

de las moléculas orgánicas. 

 



BIOELEMENTOS SECUNDARIOS 

S, P, Mg, Ca, Na, K, Cl 



Ca 



K 

ESTOMAS 



OLIGOELEMENTOS 

• Son 60. 

• 14 de ellos son los oligoelementos esenciales:  

Fe, Mn, Cu, Zn, F, I, B, Si, V, 

Cr, Co, Se, Mo y Sn 



Fe Hemoglobina 



I 



F 



Si 

Algas diatomeas 



BIOMOLÉCULAS 

PRINCIPIO INMEDIATOS 

• Biomoléculas inorgánicas: 
• Agua. 

• Sales minerales. 

• Gases: CO2, O2, … 

• Biomoléculas orgánicas: 
• Glúcidos. 

• Lípidos. 

• Proteínas. 

• Ácidos nucleicos. 



EL AGUA 



EL AGUA 



EL AGUA 

Medusa: 90% es agua. 

Granos de cereales: 3% es agua 



ESTRUCTURA DE LA MOLÉCULA DE AGUA 



ESTRUCTURA DE LA MOLÉCULA DE AGUA 



Puente de hidrógeno 

Enlace covalente 

ESTRUCTURA DE LA MOLÉCULA DE AGUA 



EL AGUA 

ESTRUCTURA DE LA MOLÉCULA DE AGUA 



ESTRUCTURA DE LA MOLÉCULA DE AGUA 



PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS DEL AGUA 

 

• ELEVADO CALOR DE VAPORIZACIÓN 

• ELEVADO CALOR ESPECÍFICO 

• ELEVADA FUERZA DE COHESIÓN – ADHESIÓN.  

 TENSIÓN SUPERFICIAL 

• BAJA DENSIDAD EN ESTADO SÓLIDO 

 



PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS DEL AGUA 

• ELEVADO CALOR DE VAPORIZACIÓN 

CALORES DE VAPORIZACIÓN 

DE ALGUNOS LÍQUIDOS EN  

SUS PUNTOS DE EBULLICIÓN 

LÍQUIDO CAL / GR. 

Agua 540 

Metanol 263 

Etanol 204 

Acetona 125 

Benceno 94 

Cloroformo 59 



PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS DEL AGUA 

• ELEVADO CALOR DE VAPORIZACIÓN 



PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS DEL AGUA 

• ELEVADO CALOR ESPECÍFICO 



PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS DEL AGUA 

• ELEVADA FUERZA DE COHESIÓN – ADHESIÓN.  

 

 



PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS DEL AGUA 

• ELEVADA FUERZA DE COHESIÓN – ADHESIÓN.  

 

 

Tensión superficial 



PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS DEL AGUA 

• ELEVADA FUERZA DE COHESIÓN – ADHESIÓN.  

 

 

Tensión superficial 



PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS DEL AGUA 

 

Elevada fuerza de cohesión 

Cuando las fuerzas de cohesión 

son grandes en relación a las 

fuerzas adhesivas los ángulos de 

contacto tienden a ser grandes. 

Cuando las fuerzas de cohesión 

en relación a las fuerzas de 

adhesión los ángulos de contacto 

son pequeños resultando en una 

tendencia del fluido a mojar la 

superficie.  

ELEVADA FUERZA DE COHESIÓN – ADHESIÓN.  

 

 



VIDEO SOBRE CAPILARIDAD..\..\IMÁGENES BIOLOGÍA 2º\1ª EVALUACIÓN\TEMA 01. BIOELEMENTOS Y MOLÉCULAS ORGÁNICAS\capillary.mov 

 

PROPIEDADES 

FÍSICO – QUÍMICAS 

DEL AGUA 

 

 
ELEVADA FUERZA DE 

COHESIÓN – ADHESIÓN.  
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PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS DEL AGUA 

 
ELEVADA FUERZA DE COHESIÓN – ADHESIÓN.  

 

 



PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS DEL AGUA 

 BAJA DENSIDAD EN ESTADO SÓLIDO 

 



PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS DEL AGUA 

• BAJA DENSIDAD EN ESTADO SÓLIDO 

 



PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS DEL AGUA 

 



FUNCIONES BIOLÓGICAS DEL AGUA 

• FUNCIÓN TERMORREGULADORA. 

• FUNCIÓN DISOLVENTE. 

• FUNCIÓN ESTRUCTURAL. 

• FUNCIÓN MECÁNICA. 

• FUNCIÓN QUÍMICA. 



FUNCIONES BIOLÓGICAS DEL AGUA 

• FUNCIÓN TERMORREGULADORA. 



En el agua se disuelven 

sales cristalizadas que 

son compuestos 

iónicos, pues los iones 

son atraídos fuertemente 

por los dipolos del agua 

(1),  que logran debilitar 

los enlaces iónicos, 

hasta llegar al 

desmoronamiento de la 

red cristalina que los 

mantenía en el estado 

sólido. La ruptura de los 

enlaces iónicos (2) 

provoca que los iones 

abandonen la red 

cristalina y pasen a la 

disolución, donde 

quedan “atrapados” en la 

estructura reticular del 

agua, recubiertos por 

moléculas de agua en 

forma de iones 

hidratados o 

solvatados (3). 

FUNCIONES BIOLÓGICAS DEL AGUA 

FUNCIÓN DISOLVENTE. 



FUNCIONES BIOLÓGICAS DEL AGUA 

   FUNCIÓN ESTRUCTURAL. 



FUNCIONES BIOLÓGICAS DEL AGUA 

FUNCIÓN MECÁNICA. 



FUNCIONES BIOLÓGICAS DEL AGUA 

FUNCIÓN QUÍMICA. 



LAS SALES 

MINERALES 



LAS SALES MINERALES 

• SALES MINERALES SÓLIDAS: CARBONATO CÁLCICO, 

FOSFATO CÁLCICO, SÍLICE, ETC. 



• SALES MINERALES DISUELTAS: función 

catalizadora. 

– ANIONES: SULFATO (SO4
2-), BICARBONATO 

(HCO3
-), FOSFATOS (HPO4

2-, H2PO4-), NITRATO 

(NO3
-) Y CLORURO (Cl-). 

– CATIONES: Na+, K+, Ca2+ y Mg2+. 

 



 

 

 LOS GLÚCIDOS 



CARACTERES GENERALES 

• Se llaman azúcares, carbohidratos o hidratos de 

carbono. 
• Cumplen la fórmula general Cn(H2O)n 

• Son polialcoholes. 

• Tienen un grupo aldehido en el C-1 o un grupo cetona 

en el C-2. 
• Propiedades físicas: sólidos, blancos, poco solubles en 

disolventes orgánicos y generalmente solubles en agua 

(excepto algunos polisacárido). 



FUNCIONES 

• Estructural : forman determinadas estructuras. 

 

 • Energética: son almacenadores de combustible. 

 



 CLASIFICACIÓN 
 

• MONOSACÁRIDOS 

• DISACÁRIDOS 

• OLIGOSACÁRIDOS 

• POLISACÁRIDOS 



• Una sola unidad de polihidroxialdehido o 

polihidroxicetona. 

 

MONOSACÁRIDOS 

• Se nombran con el sufijo –OSA. 

• Existen dos tipos: 

  - Con el grupo aldehído: ALDOSAS 

  - Con el grupo cetona: CETOSAS 

• Tienen de 3 a 6 carbonos: 

  - 3 C: TRIOSAS 

  - 4 C: TETROSAS 

  - 5 C: PENTOSAS 

  - 6 C: HEXOSAS 





GRUPO ALDEHIDO 

GRUPO ALCOHOL 

GRUPO ALCOHOL 

GRUPO ALCOHOL 

GRUPO ALCOHOL 

GRUPO ALCOHOL 

Glucosa: una aldohexosa 

ALDOSAS 



GRUPO CETONA 

GRUPO ALCOHOL 

GRUPO ALCOHOL 

GRUPO ALCOHOL 

GRUPO ALCOHOL 

GRUPO ALCOHOL 

CETOSAS 

Fructosa: una cetohexosa 





• Carbono asimétrico: están unidos a 4 

grupos diferentes lo que da lugar a 

 

ISOMERÍA ESPACIAL  

O 

 ESTEREOISOMERÍA 



¿Es asimétrico? 



El C1  no es asimétrico. 



¿Es asimétrico? 



1 

2 

4 

3 

El C2 sí es asimétrico. 



• ESTEREOISÓMEROS son compuestos 

que aunque tienen la misma fórmula 

empírica se diferencian entre sí por la 

diferente colocación de sus átomos en el 

espacio 



• Fórmula empírica de la glucosa: 

 

C6H12O6 



¿Tienen la misma fórmula empírica que la glucosa? 

  C6H12O6 

 



 El número de estereoisómeros de un 
monosacáridos se calcula: 

 

     2n 

 
n:  número de C asimétricos 



¿Cuántos C asimétricos  

tiene esta molécula? 



¿Cuántos C asimétricos  

tiene esta molécula? 

4 



¿Cuántos estereoisómeros  

tiene? 

24: 16 

Tiene 16 estereoisómeros. 



ESTEREOISÓMEROS DE LA GLUCOSA 



• ENANTIÓMEROS son dos compuestos 

(estereoisómeros) que se diferencian en 

su estructura espacial y en su 

comportamiento respecto a al luz 

polarizada. Pueden ser: 

• + Dextrógiros. 

• -  Levógiros. 





Los enantiómeros son imágenes especulares uno de otro 



+ 52,7º 

dextrogira 

Los 2 enantiómeros de la glucosa: 

-52,7º 

levógira 



- 92,7º 

levógira 

•¿Cuál es el otro enantiómero? 

 

•¿Cuál es el valor del ángulo 

de rotación de la luz polarizada? 

Este es uno de los dos enantiómeros de la fructosa: 



ESTEREOISÓMEROS DE LA GLUCOSA 

ENANTIÓMEROS  

O ISÓMEROS OPTICOS 

ENTRE SÍ 



• SERIE D. Tienen el OH del carbono 

asimétrico más alejado del grupo aldehído 

o cetona a la derecha. 

 

• SERIE L. Tienen el OH del carbono 

asimétrico más alejado del grupo aldehído 

o cetona a la izquierda. 

 

  Es independiente de que sean 

dextrógiros o levógiros. 



• Pertenecer a la serie D ó L es independiente de 

que los monosacáridos sean dextrógiros o 

levógiros. 

+ 52,7º 

dextrogira 

- 92,7º 

levógira 



D L 





ESTEREOISÓMEROS DE LA GLUCOSA 

SERIE D 

SERIE L 



EPIMEROS son aquellos monosacáridos que sólo se 

diferencian en  posición de los sustituyentes de un 

carbono asimétrico. 



 Recuerda: 

 

• ESTEREOISÓMEROS. 

• ENANTIÓMERO O ENANTIOMORFOS. 

• ISÓMEROS ÓPTICOS. 

• EPÍMEROS. 



• En disolución acuosa los monosacáridos no tienen 
forma lineal, sino que aparecen ciclados. 

 1. Se establece un puente de O entre el grupo aldehído 
o cetona y el C-4 si es una pentosa o el C-5 si es una 
hexosa. 

 2. Los sustituyentes de los C que no participan en el 
puente de O permanecen igual. 

 3. Los C que participan en el puente se completan 
teniendo en cuenta que el nº de C tiene que ser igual 
que el de moléculas de agua. 

 4. Un C que antes no era asimétrico (aldehído o cetona) 
pasa a ser asimétrico, por tanto, da lugar a dos nuevos 
isómeros llamados “anómeros” 

  - ά: cuando el grupo –OH está a la derecha. 

  - β: cuando el grupo –OH está a la izquierda. 

  



 5. Pueden originarse dos tipos de ciclos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En los vértices de los ciclos están los C y el 
puente de O originado en la ciclación. 



 6. Los grupos situados a la derecha en la 

forma lineal se giran hacia abajo excepto 

en el C donde acaba el puente (C-4 o C-5) 

que va al revés.  Por tanto, el –OH del 

anómero ά queda abajo y el del anómero 

β queda arriba. 







En todas las aldosas 

(pentosas o hexosas) el 

hemiacetal se produce 

entre el aldehído y el 

alcohol del último átomo 

de carbono asimétrico. 

 

Hemiacetal: función que 

se produce al reaccionar 

un alcohol con un 

aldehído. 

 

Figura: grupos entre los 

que se forma el 

hemiacetal en la D 

glucosa. 
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Para construir la fórmula cíclica ……. 
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Transformación de una fórmula lineal en una cíclica 
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1) Transformación de una fórmula lineal en una cíclica 
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3) Transformación de una fórmula lineal en una cíclica 
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4) Transformación de una fórmula lineal en una cíclica 
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Para proyectar la fórmula cíclica de una aldohexosa según la proyección de Haworth, esto es perpendicular 

al plano de escritura,  el carbono 1 o carbono anomérico se coloca a la derecha, los carbonos 2 y 3 hacia 

delante, el carbono 4 a la izquierda y el carbono 5 y el oxígeno del anillo hacia detrás. 

 Los OH que en la fórmula lineal estaban a la derecha se ponen por debajo del plano y los que estaban a la 

izquierda se ponen hacia arriba. En la formas D el -CH2OH se pone por encima y en las L por debajo. 

El OH del carbono 1, OH hemiacetálico, 1 se pone hacia abajo en las formas alfa y hacia arriba en las beta. 
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Para proyectar la fórmula cíclica de una cetohexosa según la proyección de Haworth, esto es perpendicular 

al plano de escritura,  el carbono 2, carbono anomérico, se coloca a la derecha, los carbonos 3 y 4 hacia 

delante, el carbono 4 a la izquierda y el oxígeno del anillo hacia detrás. 

 Los OH que en la fórmula lineal estaban a la derecha se ponen por debajo del plano y los que estaban a la 

izquierda se ponen hacia arriba. En la formas D el -CH2OH (carbono 6) se pone por encima y en las L por 

debajo. 

El OH hemicetálico se pone hacia abajo en las formas alfa y hacia arriba en las formas beta. 

CH2OH 

O H 









• Todos los monosacáridos son reductores 

debido al grupo carbonilo (aldehído o 

cetona) que se oxida dando lugar a un 

grupo –COOH (grupo ácido). Esta 

propiedad se puede reconocer gracias al 

licor de Fehling, al cual reducen. 



DISACÁRIDOS 



 



Los principales son: 

 

 Maltosa. 

 

  

  Lactosa. 

 

   

  Sacarosa.  

 

  



O-glicosídico(1    4) 



 



O-glicosídico(1    4) 



O-glicosídico(1    2) 



 



OLIGOSACÁRIDOS 



• Los oligosacáridos se encuentran, junto a lípidos y proteínas, en la 

membrana plasmática donde actúan como receptores de muchas 

sustancias y como moléculas que sirven para que las células se 

reconozcan entre sí. 

  

 

 

 

 



 





 



POLISACÁRIDOS 





 

HOMOPOLISACÁRIDOS HETEROPOLISACÁRIDOS 



• HOMOPOLISACÁRIDOS. 

• Almidón. 

• Glucógeno. 

• Celulosa. 

• Quitina 



 



 

• Es un polisacárido de reserva en vegetales. Se trata de un polímero 
de glucosa, formado por dos tipos de moléculas: amilosa (30%), 
molécula lineal, que se encuentra enrollada en forma de hélice, y 
amilopectina (70%), molécula ramificada. 

ALMIDÓN 



ALMIDÓN 



Amilopectina 

ALMIDÓN 



Granos de almidón ALMIDÓN 



 

• Polisacárido de reserva energética en los animales. Se 
encuentra en el hígado (10%) y en los músculos (20%) 
donde se hidroliza transformándose en glucosa. Su 
estructura es similar a la del almidón, aunque más 
ramificado y su masa molecular es mucho mayor (hasta 
300.000 glucosas). 

 

GLUCÓGENO 
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GLUCÓGENO 



GLUCÓGENO 



Gránulos de glucógeno 



• Sintetizada por los vegetales, tiene función estructural, formando 
parte importante de la pared celular. Está formada por la unión  de 
varios millares de moléculas de β-D-glucosas. Debido al tipo de 
enlace cada molécula de glucosa está girada 180º respecto a la 
anterior, lo que le da a la celulosa una estructura lineal pero 
"retorcida". Esta disposición permite que se formen gran cantidad 
de puentes de hidrógeno entre cadenas yuxtapuestas, lo que 
produce muy fibras resistentes. 

  

CELULOSA 
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CELULOSA 

Celobiosa 



 

CELULOSA 



CELULOSA 



QUITINA 



QUITINA 



• HETEROPOLISACÁRIDOS. 

• Hemicelulosa. 

• Agar-agar. 

• Gomas vegetales. 

• Mucopolisacáridos. 

– Heparina. 



HEMICELULOSA 

Es un polisacárido que acompaña a la celulosa en las partes más 

duras de los vegetales. Abundante en cereales e insoluble en 

agua.  



 

PECTINA 



• (Agar-Agar, Carragenatos y Alginatos)  

– Son sustancias extraídas de vegetales marinos, es decir, de las 

algas marinas. Como los anteriores son utilizados por la 

industria como aditivos alimentarios, también son utilizados para 

la elaboración de alimentos bajos en calorías 

AGAR-AGAR 



 

Antibiograma 

AGAR-AGAR 



• (Goma Arábiga, Goma de Tragacanto, Goma Guar)  

– Son polisacáridos que tienen propiedades gelificantes, 

emulsionantes y espesantes, por todo ello son utilizados en la 

industria alimentaria como aditivos 

 

GOMAS VEGETALES 



 

GOMAS VEGETALES 



 

GOMAS VEGETALES 



GOMAS VEGETALES 
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MUCOPOLISACÁRIDOS  

Heparina o heparán 

sulfato 



LÍPIDOS 



CARACTERES GENERALES 

• Formados por C, H , O y a veces N, P y S. 

• Moléculas orgánicas insolubles en agua. 

• Pueden extraerse de las células y de los tejidos 

mediante disolventes no polares ( cloroformo, éter, 

benceno,…) 



FUNCIONES 



membranas celulares 

vitaminas 







 Reacción de saponificación: 

Es la reacción química que se produce entre un ácido orgánico y 
una base fuerte para dar una sal (jabón) y agua. 

R-C-O 

=
 O 

H Na OH 

jabón agua 

R-COOH  +   NaOH              R-COONa  +  H2O 
  Ácido orgánico           hidróxido sódico               Sal sódica (jabón)       agua 

+ 

(i+2) 





 Reacción de esterificación: Es la reacción química que se 
produce entre un ácido orgánico y un alcohol para dar un éster 
más agua. 

R1-C- 

=
 O 

O-H H- 

Éster 
agua 

O-CH2-R2 

R1-COOH + HOCH2-R2           R1-COO-CH2-R2 + H2O 
Ácido orgánico         alcohol                                 éster                   agua 

(i+2) 

Ácido orgánico 
alcohol 



TEMA 3 

 

 LOS LÍPIDOS 



SAPONIFICABLES: 

• Ácidos grasos 

• Saturados 

• Insaturados 

• Acílglicéridos. 

• Monoacilglicéridos 

• Diacilglicéridos 

• Triacílglicéridos 

• Ceras. 

• Fosfoglicéridos 

• Esfingolípidos  

 

NO SAPONIFICABLES: 

• Esteroides 

•  Isoprenoides. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS LÍPIDOS 



SAPONIFICABLES: 

• Ácidos grasos 

• Saturados 

• Insaturados 

• Acílglicéridos. 

• Monoacilglicéridos 

• Diacilglicéridos 

• Triacílglicéridos 

• Ceras. 

• Fosfoglicéridos 

• Esfingolípidos  

 

NO SAPONIFICABLES: 

• Esteroides 

•  Isoprenoides. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS LÍPIDOS 



ÁCIDOS GRASOS 



ÁCIDOS GRASOS 

• Son componentes de los lípidos saponificables. 

 

• Son ácidos orgánicos de cadena   hidrocarbonada  

par, formada generalmente por un número de 

carbono que está entre 12 y 24, aunque los más 

abundantes suelen tener entre 16 y 18 . 

 

• Tienen un grupo carboxilo (-COOH) terminal. 



Los ácidos grasos pueden ser: 

• Saturados: 

 - Sin dobles ni triples enlaces. 

 - Punto de fusión alto. 

 - Predominan en animales homeotermos (tª corporal 

constante). 

• Insaturados: 

 - Con dobles o triples enlaces. 

 - Punto de fusión bajo. 

 - Predominan en animales poiquilotermos (tª corporal 

variable. 









ÁCIDOS GRASOS SATURADOS 









ÁCIDOS GRASOS 

INSATURADOS 









SAPONIFICABLES: 

• Ácidos grasos 

• Saturados 

• Insaturados 

• Acílglicéridos. 

• Monoacilglicéridos 

• Diacilglicéridos 

• Triacílglicéridos 

• Ceras. 

• Fosfoglicéridos 

• Esfingolípidos  

 

NO SAPONIFICABLES: 

• Esteroides 

•  Isoprenoides. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS LÍPIDOS 



ÁCILGLICÉRIDOS 



























SAPONIFICABLES: 

• Ácidos grasos 

• Saturados 

• Insaturados 

• Acílglicéridos. 

• Monoacilglicéridos 

• Diacilglicéridos 

• Triacílglicéridos 

• Ceras. 

• Fosfoglicéridos 

• Esfingolípidos  

 

NO SAPONIFICABLES: 

• Esteroides 

•  Isoprenoides. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS LÍPIDOS 



CERAS 



• Son ésteres sólidos de ácidos grasos de cadena 

larga con alcoholes monohidroxílicos. 

• Actúan como elementos protectores y de 

revestimiento: epidermis vegetal, piel, plumas, 

conducto auditivo, panales de abejas, frutos, 

etc. 





SAPONIFICABLES: 

• Ácidos grasos 

• Saturados 

• Insaturados 

• Acílglicéridos. 

• Monoacilglicéridos 

• Diacilglicéridos 

• Triacílglicéridos 

• Ceras. 

• Fosfoglicéridos 

• Esfingolípidos  

 

NO SAPONIFICABLES: 

• Esteroides 

•  Isoprenoides. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS LÍPIDOS 



FOSFOGLICÉRIDOS 



• Son lípidos formados por:  

 

   

 

 + 
Compuesto polar.  

Los más importantes:  

Colina, etanolamina, serina e inositol 

Glicerina, dos ácidos grasos  

y el ácido  fosfórico 



Los fosfoglicéridos: estructura de la molécula. 

En la figura vemos un fosfoglicérido tipo: la lecitina. La lecitina está formada por dos ácidos grasos que 

esterifican, (trazos en rojo) sendos grupos alcohol de la glicerina. El tercer grupo alcohol de la glicerina está 

unido, mediante un enlace fosfoéster, a un ácido fosfórico que, a su vez, esterifica un aminoalcohol, la colina , 

en este caso, aunque puede haber diferentes alcoholes (X), lo que origina diferentes familias de fosfoglicéridos. 

Ácido graso 

Ácido graso 
G

lic
e

rin
a

 

Fosfórico Aminoalcohol X 















 







SAPONIFICABLES: 

• Ácidos grasos 

• Saturados 

• Insaturados 

• Acílglicéridos. 

• Monoacilglicéridos 

• Diacilglicéridos 

• Triacílglicéridos 

• Ceras. 

• Fosfoglicéridos 

• Esfingolípidos  

 

NO SAPONIFICABLES: 

• Esteroides 

•  Isoprenoides. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS LÍPIDOS 



ESFINGOLÍPIDOS 







SAPONIFICABLES: 

• Ácidos grasos 

• Saturados 

• Insaturados 

• Acílglicéridos. 

• Monoacilglicéridos 

• Diacilglicéridos 

• Triacílglicéridos 

• Ceras. 

• Fosfoglicéridos 

• Esfingolípidos  

 

NO SAPONIFICABLES: 

• Esteroides 

•  Isoprenoides. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS LÍPIDOS 



ESTEROIDES 





  El grupo más importante de los esteroides es el 

de los ESTEROLES,  que se caracteriza por tener 

un grupo alcohol en el carbono 3. De ellos destaca el 

colesterol, que está en las membranas celulares y 

que es precursor de otros muchos esteroides. 







 





 Altas concentraciones de colesterol-

HDL en el plasma se asocian  

a menor riesgo de ateroesclerosis 

coronaria. A la inversa,  

altos niveles de colesterol LDL y de 

triglicéridos son  

marcadores biológicos de mayor riesgo 

cardiovascular. 

 



• Se dice que hay colesterol bueno y malo, pero no hay colesteroles distintos, ni buenos ni malos, 

se trata de la misma molécula que es esencial para la vida. Lo que lo diferencia son el tipo de 

lipoproteínas en que es transportado en el organismo: el que es transportado por las partículas de 

lipoproteinas de baja densidad LDL en la circulación, se asocia con mayor riesgo de 

ateroesclerosis, y se suele denominar colesterol «malo». Al contrario, el colesterol transportado 

por las partículas de lipoproteinas de alta densidad HDL en la circulación se asocia con menor 

riesgo de ateroesclerosis, y se suele denominar colesterol «bueno». Las lipoproteínas son 

partículas esféricas formadas por proteína y lípidos: colesterol libre y esterificado, triglicéridos y 

fosfolípidos, cuya función es transportar colesterol y triglicérido en la sangre. Se distinguen unas 

de otras de acuerdo a su densidad, la cual varía según la proporción de sus componentes. Y no 

son estáticas, sino que van transformándose unas en otras según si van perdiendo o adquiriendo 

alguno de estos componentes  

 

• El colesterol movilizado por las HDL desde los tejidos periféricos hacia el hígado constituye el 

fenómeno denominado transporte reverso de colesterol. El efecto benéfico de niveles elevados 

de colesterol-HDL deriva de la capacidad de las HDL de remover el exceso de colesterol de los 

tejidos periféricos y devolverlo al hígado para su eliminación. 

 

• Aparte de las HDL y las LDL, Hay otras lipoproteínas de menor densidad llamadas quilomicrones. 

Contiene un 80% de triglicéridos. Se forma en el intestino, a partir de los triglicéridos y colesterol 

de la dieta. En la pared de los vasos sanguíneos de los tejidos, principalmente adiposo y 

muscular, los triglicéridos por acción de una enzima, la lipasa lipoproteica (LPL), son disgregados 

en sus componentes ácidos grasos y glicerol, los que penetran a las células.  











SAPONIFICABLES: 

• Ácidos grasos 

• Saturados 

• Insaturados 

• Acílglicéridos. 

• Monoacilglicéridos 

• Diacilglicéridos 

• Triacílglicéridos 

• Ceras. 

• Fosfoglicéridos 

• Esfingolípidos  

 

NO SAPONIFICABLES: 

• Esteroides 

•  Isoprenoides. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS LÍPIDOS 



ISOPRENOIDES O TERPENOS 



• Constituyen el grupo más abundante de los aceites 

vegetales, de  hecho son los responsables de los 

aromas y sabores específicos de las plantas, 

mientras mayor sea la cantidad de oxígeno en la 

molécula, mayor será su aroma.  

 



• Se forman a partir del isopreno (unidad de 5 átomos 

de carbono); y pueden contener hasta 8 unidades. 

 

 



 

Isopreno ( 2 Metil 1-3 butadieno) 

 



• Las unidades pueden unirse linealmente (como en el 

escualeno) o cíclicamente (como en el limoneno).  



Limoneno 



• Dentro de los terpenos se encuentran los 

carotenoides que son tetraterpenos muy 

importantes para los mamíferos, especialmente el -

caroteno que es precursor de la vitamina A. También 

las vitaminas liposolubles D (colecalciferol) y K son 

consideradas como terpenos.  

 



  Están formados por polimerización del isopreno. 
  

  Son moléculas muy abundantes en los vegetales y su 

clasificación se determina por el nº de isoprenos que contienen. 
 

Monoterpenos: (dos isoprenos)Se encuentran aquí los aceites esenciales 

de muchas plantas, a las que dan su olor sabor característicos: mentol, 

geraniol, limoneno, pineno, alcanfor etc. 

  

• Diterpenos: (cuatro isoprenos) Es de destacar el fitol que forma parte de 

la clorofila y ser precursor de la vitamina A. Las vitaminas A, E y K 

también son diterpenos  

 

• Tetraterpenos: (ocho isoprenos) En este grupo son abundantes las 

xantofilas y carotenos, pigmentos vegetales amarillo y anaranjado 

respectivamente. Dan color a los frutos, raíces (zanahoria) flores etc. 

En la fotosíntesis desempeñan un papel clave absorbiendo energía 

luminosa de longitudes de onda distinta a las que capta la clorofila. El B-

caroteno es precursor de la vitamina A. 

 

• Politerpenos: (muchos isoprenos) Es de destacar el caucho, obtenido del 

Hevea Brasiliensis, que contiene varios miles de isoprenos. Se usa en la 

fabricación de objetos de goma.  

 

 



Limoneno 



 

Carotenos en tomates y zanahorias 



 

Carotenos y xantofilas son visibles en las hojas en otoño 

Clorofila 



 



Bronceados de administración oral 

 
Los carotenos y xantofilas en los animales se almacenan 

en el panículo adiposo, con lo que la piel queda 

coloreada. Por ello, algunos se usan como cosmético 

bronceador de administración oral.  



 

¡Ellos no necesitan  bronceadores de administración oral!  

¿sabes que deporte practican? 

Eski nautico Bicicleta de 

montaña 

Windsurf Patinaje Botellón Tenis 

1 2 3 4 6 5 



CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
o Biomoléculas orgánicas más abundantes (Representan el 50% del 

peso seco). 

o Constituidas por C, H, O y N y en muchos casos S y P. 

o En ellas se expresa la información contenida en los genes. 

o Debido a la gran variabilidad genética existen en las células una 

gran variedad de proteínas. 

o Todas las proteínas están constituidas por un conjunto básico de 

20 aminoácidos. 

o Son las responsables de la mayor parte de las estructuras y de las 

acciones vitales de los organismos. 

 

PROTEÍNAS 





 



FUNCIÓN ENZIMÁTICA 

 
TRIPSINA 



FUNCIÓN HOMEOSTÁTICA 



 

FUNCIÓN DE RESERVA 

 

 
OVOALBÚMINA 

FERRITINA 



FUNCIÓN TRANSPORTADORA 



FUNCIÓN ESTRUCTURAL 



FUNCIÓN DE MOVIMIENTO 



FUNCIÓN HORMONAL 



FUNCIÓN INMUNOLÓGICA 



AMINOÁCIDOS 
ESTRUCTURA GENERAL 

Son las unidades estructurales que constituyen las proteínas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A excepción de la Prolina 



FÓRMULA GENERAL DE UN AMINOÁCIDO 



CLASIFICACIÓN DE LOS AMINOÁCIDOS SEGÚN  SUS 

CADENAS LATERALES (R) 

1. Aminoácidos alifáticos neutros o apolares: R no polar,  con 

largas cadenas hidrocarbonadas. Si son muy abundantes en una proteína la hacen 

insoluble en agua. 



CLASIFICACIÓN DE LOS AMINOÁCIDOS SEGÚN  

SUS CADENAS LATERALES (R) 

2. Aminoácidos alifáticos ácidos o cargados negativamente: R 

con más de un grupo carboxilo. 



CLASIFICACIÓN DE LOS AMINOÁCIDOS SEGÚN  

SUS CADENAS LATERALES (R) 

3. Aminoácidos alifáticos básicos o cargados positivamente: 
R con más de un grupo amino 

 



CLASIFICACIÓN DE LOS AMINOÁCIDOS 

SEGÚN  SUS CADENAS LATERALES (R) 

4. Aminoácidos polares sin carga:R con cortas cadenas 

hidrocarbonadas sin funciones polares (alcohol, tiol o amida). Si la proteína los 

tiene en abundancia será soluble en agua. 

 



CLASIFICACIÓN DE LOS AMINOÁCIDOS SEGÚN  

SUS CADENAS LATERALES (R) 

5. Aminoácidos aromáticos: R es una cadena cerrada, generalmente 

relacionada con el benceno. 



                     PÉPTIDOS  

- Están formados por la unión de aminoácidos mediante enlaces peptídicos. 

- El enlace peptídico es un enlace covalente que se establece entre el grupo carboxilo 

de un aminoácido y el grupo a-NH2 del siguiente aminoácido, desprendiéndose una 

molécula de agua. 

- Es un enlace tipo amida:  - CO – HN – 

- La sustancia que resulta de la unión es un dipéptido. 

 

 



PÉPTIDOS 

• La unión de 2 o más aminoácidos (aa) hasta un máximo de 100 

mediante enlaces peptídicos da lugar a los péptidos. 

 

                   2 aas                                     dipéptidos 

                   3 aas                                     tripéptidos 

                   de 4 a 10 aas                        oligopéptidos 

                   de 10 a 100 aas                    polipéptidos 

 

• A partir de 100 aminoácidos la sustancia recibe el nombre de 

proteína propiamente dicha. 





ESTRUCTURA DE LAS PROTEÍNAS 

• Las proteínas están constituidas por largas cadenas polipeptídicas 

que poseen una estructura tridimensional y una función que son 

propias de cada una. 

• Dentro de la configuración espacial de una proteína se pueden 

describir 4 niveles distintos, de complejidad creciente, cada uno de 

los cuales se puede construir a partir del anterior. Son: 

 

  1. Estructura primaria. 

  2. Estructura secundaria. 

  3. Estructura terciaria. 

  4. Estructura cuaternaria 

 



ESTRUCTURA PRIMARIA 

• Viene dada por la secuencia: orden que siguen los aminoácidos de una 

proteína. Va a ser de gran importancia, pues la secuencia es la que 

determina el resto de los niveles y como consecuencia la función de la 

proteína. 

• La alteración de la estructura primaria por adición, eliminación o intercambio 

de los aminoácidos puede cambiar la configuración general de una proteína 

y dar lugar a una proteína diferente. 

• Veamos la estructura primaria de un péptido: 

 

       H – Gly – His – Pro – His – Leu – His – Val – His – His – Pro – Val - OH 



La sola variación de un aminoácido de la secuencia puede hacer que una 

proteína no sea funcional. 

Ejm. La sustitución de un aa en la molécula de hemoglobina produce una 

enfermedad humana hereditaria, la anemia falciforme. 



ESTRUCTURA SECUNDARIA 

• Las características de los enlaces peptídicos imponen determinadas 

restricciones que obligan a que las proteínas adopten una 

determinada estructura secundaria. Esta puede ser: 

 

 

   1. En hélice alfa 

   2. En conformación beta o lamina plegada 

   3. Sin estructura secundaria: zona irregular 

 





 







 





ESTRUCTURA TERCIARIA 

   La molécula proteica, según las condiciones físicoquímicas del 

medio, se pliega y repliega en el espacio adoptando una forma 

especial y característica. Esta forma es la estructura terciaria. 

   Esta puede ser muy diversa. 







ESTRUCTURA CUATERNARIA 

   Si varias cadenas de aminoácidos, iguales o diferentes, se unen 

para formar un edificio proteico de orden superior, se disponen 

según lo que llamamos estructura cuaternaria.          

   También se considera estructura cuaternaria la unión de una o 

varias proteínas a otras moléculas no proteicas para formar 

edificios macromoleculares complejos. Esto es frecuente en 

proteínas con masas moleculares superiores a 50.000.                              





 





 



CLASIFICACIÓN DE LAS PROTEÍNAS 

• HOLOPROTEÍNAS O PROTEÍNAS SIMPLES 

  1. Proteínas fibrosas o escleroproteínas: 

   - Colágeno. 

   - Queratinas. 

   - Elastinas. 

   - Fibroinas. 

   



COLÁGENO 



QUERATINAS 



ELASTINAS 



FIBROÍNAS 



CLASIFICACIÓN DE LAS PROTEÍNAS 

2. PROTEÍNAS GLOBULARES O ESFEROPROTEÍNAS 

    

    - Albúminas 

    - Globulinas 

    - Protaminas 

    - Histonas 



ALBÚMINAS 



GLOBULINAS 



PROTAMINAS 



HISTONAS 



CLASIFICACIÓN DE LAS PROTEÍNAS 

• HETEROPROTEÍNAS O PROTEÍNAS CONJUGADAS: 

   1. Glucoproteínas 

   2. Lipoproteínas 

   3. Nucleoproteínas 

   4. Fosfoproteínas 

 



GLUCOPROTEÍNAS 

   El grupo prostético es un glúcido unido covalentemente a 

algún aminoácido. 

      

 

                     Ribonucleasas 



LIPOPROTEÍNAS 

El grupo prostético es un lípido polar o neutro unido a 

algún aminoácido por un enlace no covalente. 

 

 

 

 

 



 

NUCLEOPROTEÍNAS 
El grupo prostético es un ácido nucleico. 

 
 



FOSFOPROTEÍNAS 
El grupo prostético es un ácido fosfórico. 

 



PROPIEDADES DE LAS PROTEÍNAS 

• SOLUBILIDAD 

• ESPECIFICIDAD  

• DESNATURALIZACIÓN 

• CAPACIDAD AMORTIGUADORA 



SOLUBILIDAD 

 

• Las proteínas globulares son solubles 

en agua, mientras que las fibrosas 

son insolubles. 

 

       



ESPECIFICIDAD 

• Las proteínas que presentan los seres vivos son, en muchos casos, 

exclusivas de cada especie, aunque especies cercanas 

evolutivamente presentan proteínas que realizan igual función y que 

presentan diferencias más o menos grandes en la secuencia de aas. 

 

•Hay dos tipos de proteínas cuyas funciones requieren especialmente 

la capacidad para presentar una secuencia específica de aas: 

 1. Enzimas: especificidad de sustrato y de reacción. 

 

 2. Inmunoglobulinas: especificidad por el antígeno. 

 



DESNATURALIZACIÓN 
• Consiste en la pérdida de su configuración espacial característica, y 
como consecuencia, en la anulación de su funcionalidad biológica, 
cuando la proteína se somete a condiciones ambientales 
desfavorables: 

 1. Calor excesivo 

 2. Variaciones de pH 

 3. Alteraciones en la concentración 

 4. Agitación molecular 

 5. Intervención de agentes físicos: electricidad, presión,… 

 

• Tanto los agentes físicos como químicos provocan la ruptura de 
puentes de H, restos de interacciones débiles y puentes disulfuros, 
menos consistentes que los enlaces peptídicos, que mantienen la 
estructura secundaria, terciaria o cuaternaria. 

 

• Puede ser: 

 1. Reversible 

 2. Irreversible 





DESNATURALIZACIÓN 



CAPACIDAD AMORTIGUADORA 

 

 

•Las proteínas, al estar constituidas por aminoácidos, tienen un 

comportamiento anfótero. Tienden a neutralizar las variaciones de pH 

del medio, ya que pueden comportarse como un ácido o una base y, 

por tanto, liberar o captan H+ del medio. 



PROTEÍNAS ENZIMÁTICAS 

• Concepto: 
 Las enzimas son proteínas globulares que actúan catalizando los procesos 

químicos que se dan en los seres vivos. 

  ¿Qué es catalizar? 

  - Acelerar las reacciones químicas. 

  - Disminuir la energía de activación necesaria. 

  







 

• Características: 

  - Actúan sobre sustratos o reacciones específicas. 

  - No se consumen durante las reacciones químicas y se 

recuperan intactas al final del proceso. 

  - Se necesitan en pequeñísimas cantidades. 

 

 



• Nomenclatura: 
 - Denominación inicial: Tripsina, pepsina, … 

 - Prefijo –asa: 

 Nombre del reactivo: ureasa, maltasa, … 

 Nombre de la reacción: ATP sintetasa, …  

 



• Clasificación: 
  - Oxidorreductasas: catalizan reacciones de oxidación-

reducción. 

  - Transferasas: catalizan los intercambios de grupos metilo, 

amino o fosfato, entre otros. 

  - Hidrolasas: catalizan reacciones de hidrólisis. 

  - Liasas: Rompen enlaces tipo C-C, C-S o C-N. 

  - Isomerasas: catalizan reacciones de cambio de posición de 

átomos en una misma molécula. 

  - Ligasas o sintetasas: catalizan reacciones de formación de 

enlaces del C con el O, con el S o el N y acopladas a 

desfosforilaciones del ATP. 

 



• Propiedades: 

 
 a) Naturaleza proteica: 

  - La mayoría son proteínas: 

 Simples 

 Conjugadas: la parte no polipeptídica se denomina 

cofactor y la proteíca apoenzima. 

   Holoenzima= Apoenzima + Cofactor 

 Los cofactores pueden ser: 

  - Iones metálicos 

  - Moléculas orgánicas: se denominan coenzimas. 

 Ribozimas: no son proteínas sino moléculas de RNA.

    

 



 b) Centro activo: 

  Concavidad formada por unos determinados fragmentos de la cadena de 

aminoácidos de la enzima que determinan una superficie tridimensional 

complementaria a la molécula de sustrato. 

 



c) Elevada especificidad: La enzima actúa sólo sobre un sustrato y sólo 

efectúa sobre él un tipo de reacción. 

 

d) Gran efectividad: Las reacciones catalizadas por enzimas son entre 

1000 y 10 000 000 000 veces más rápidas que si se produjeran sin 

catalizador. 

 

e) Localización: Las enzimas se localizan en orgánulos específicos. 

Así: 

  - Se crea un ambiente favorable para cada reacción. 

  - Se evitan las interferencias provocadas por moléculas con 

estructuras similares. 

  - Se favorece el encadenamiento de las vías metabólicas. 

 













 

 ÁCIDOS NUCLEICOS 



 

 Se llaman ácidos nucleicos porque se 

encontraron por primera vez en el núcleo de las 

células. 



 

 Los ácidos nucleicos son polímeros cuyas 

unidades se llaman nucleótidos. 

 

  



 
ADN formado por 

largas cadenas 

de nucleótidos 



 

  Los nucleótidos están formados a su vez por 

sustancias de naturaleza muy distinta, que se 

enlazan siempre de la misma forma. 



 

 Los nucleótidos que forman parte de los ácidos 

nucleicos (ADN y ARN) están constituidos por : 

BASE 

NITROGENADA + + PENTOSA 
ÁCIDO  

FOSFÓRICO 

NUCLEÓSIDO 

NUCLEÓTIDO 



NUCLEÓSIDO NUCLEÓTIDO 

Adenosín monofosfato (AMP) 



BASES NITROGENADAS 



Bases púricas.  

Derivadas de la purina. 

Bases pirimidínicas.  

Derivadas de la pirimidina. 

BASES NITROGENADAS 



Bases que pueden formar parte de los nucleótidos del 

ARN: Ribonucleótidos. 

ADENINA – A 

GUANINA – G 

CITOSINA – C 

URACILO - U 

BASES NITROGENADAS 



Bases que pueden formar parte de los nucleótidos del 

ADN: Desoxirribonucleótidos. 

ADENINA – A 

GUANINA – G 

CITOSINA – C 

TIMINA - T 

BASES NITROGENADAS 



ÁCIDO FOSFÓRICO 

PENTOSA 

Ribosa 

Desoxirribosa 



Un ribonucleótido: Adenosín monofosfato (AMP) 

ÁCIDO  

FOSFÓRICO 

PENTOSA 

(Ribosa) 

BASE NITROGENADA  

(Adenina) 



DIFERENCIAS ENTRE RIBONUCLEÓTIDOS Y 

DESOXIRRIBONUCLEÓTIDOS 

• Los ribonucleótidos (nucleótidos de ARN) tienen como 

pentosa, la ribosa y no tienen timina como base 

nitrogenada. 

 

• Los desoxirribonucleótidos (nucleótidos de ADN) tienen 

como pentosa, la desoxirribosa y no tienen uracilo como 

base nitrogenada. 





Adenosín monofosfato (AMP) 

Enlace fosfoéster 

o fosfodiéster  

Enlace  

N-glucosídico 





ADN 

ARN 

Enlace  

fosfoéster 

o fosfodiéster 





 

NUCLEÓTIDOS DE INTERÉS 

BIOLÓGICO 



Fosfatos de adenosina (Adenosín fosfatos) 

AMP ADP ATP 

Grupo fosfato 

FUNCIÓN : transporte de energía. Los enlaces entre fosfatos 

acumulan energía química 



AMP cíclico (AMPc) 



POLINUCLEÓTIDOS 

 

 

ÁCIDOS NUCLEICOS 



 

Están formados por 

nucleotidos unidos en 

largas cadenas mediante 

enlace fosfodieester 5’-3’. 

ADN 

ARN 



 



 

DIFERENCIAS ENTRE EL ADN Y EL ARN 



Transcripción 

PROTEÍNA 

Replicación 

Traducción 

FUNCIONES DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS 



 

REPLICACIÓN 



TRANSCRIPCIÓN 

TRADUCCIÓN 

Ribosoma 

Proteína 

ARNm 

ARNm 

ADN 

NÚCLEO 

CITOPLASMA 



TRANSCRIPCIÓN 

TRADUCCIÓN 

Formación de una proteína con estructura cuaternaria 



ADN 



 En 1949, el bioquímico Erwin Chargaff analizó el 

contenido molar de las bases de DNA procedente de 

diversos organismos y descubrió que en todos los casos 

[A]=[T] y que [G]=[C], o lo que es lo mismo, [A+G]=[T+C] 

([purinas]=[pirimidinas]). Esta es la llamada ley de 

Chargaff.  

¿CÓMO SE DESCUBRIÓ LA ESTRUCTURA DEL ADN? 



PURINAS PIRIMIDINAS 

¿CÓMO SE DESCUBRIÓ LA ESTRUCTURA DEL ADN? 



 

Watson y Crick con su modelo a escala de bolas y varillas metálicas. Con 

él descubrieron la estructura del ADN. 

¿CÓMO SE DESCUBRIÓ LA ESTRUCTURA DEL ADN? 



 

Watson y Crick, en el año 2003, 50 años después de su descubrimiento 

¿CÓMO SE DESCUBRIÓ LA ESTRUCTURA DEL ADN? 



 



  Las características estructurales del modelo 

establecido por Watson y Crick son: 

 

1. Está constituido por dos cadenas de polinucleótidos 

que forman una doble hélice. El arrollamiento es 

dextrógiro y plectonémico. 

2. Las dos cadenas son antiparalelas. 

3. Las bases nitrogenadas tienen los planos de sus 

anillos colocados perpendicularmente al eje de la 

hélice. 

4. La unión de las bases nitrogenadas de una cadena 

a las de la cadena opuesta se realiza mediante 

enlaces de hidrógeno entre la A-T (dos) y entre la G-

C (tres). 

5. La longitud de la molécula varía pero en general es 

enorme en relación con su diámetro. 



1. Está constituido por dos cadenas de polinucleótidos 

que forman una doble hélice. El arrollamiento es 

dextrógiro y plectonémico. 

 Hélice de ADN 



 

1. Está constituido por dos cadenas de polinucleótidos 

que forman una doble hélice. El arrollamiento es 

dextrógiro y plectonémico. 

Dimensiones de la  

molécula de ADN 



 

2. Las dos cadenas son antiparalelas. 



 
2. Las dos cadenas son antiparalelas. 



3. Las bases nitrogenadas tienen los planos de sus 

anillos colocados perpendicularmente al eje de la 

hélice. 

Eje imaginario de la hélice 

Planos de los anillos  

de las bases perpendiculares 

 al eje de la hélice 

Planos de los anillos  

de las bases perpendiculares 

al eje de la hélice. 



4. La unión de las bases nitrogenadas de una cadena 

a las de la cadena opuesta se realiza mediante 

enlaces de hidrógeno siempre entre la A-T (dos 

enlaces) y entre la G-C (tres enlaces). 



 

La complementariedad de esas bases, una púrica con  

una pirimidínica (G-C y A-T)  permite que el diámetro de 

la doble hélice permanezca se mantenga en 2 nm. 

ADENINA 

TIMINA  

CITOSINA 

GUANINA 

4. La unión de las bases nitrogenadas de una cadena 

a las de la cadena opuesta se realiza mediante 

enlaces de hidrógeno siempre entre la A-T (dos 

enlaces) y entre la G-C (tres enlaces). 

2 nm 



COMPLEMENTARIEDAD DE LAS BASES  

NITROGENADAS DEL ADN 

T    A 

C    G 

4. La unión de las bases nitrogenadas de una cadena 

a las de la cadena opuesta se realiza mediante 

enlaces de hidrógeno siempre entre la A-T (dos 

enlaces) y entre la G-C (tres enlaces). 



5. La longitud de la molécula varía pero en general es 

enorme en relación con su diámetro. 



La doble hélice  

de ADN 



ARN 

 Para que se lleve a cabo la traducción, han de intervenir 

tres tipos diferentes de ARN:  

 

– ARN mensajero. 

– ARN transferente. 

– ARN ribosómico. 



ARNm 



TRANSCRIPCIÓN 

TRADUCCIÓN 

Ribosoma 

Proteína 

ARNm 

ARNm 

ADN 

NÚCLEO 

CITOPLASMA 

Transporta la 

copia 

complementaria 

de un fragmento 

de ADN con 

sentido 

biológico, un 

gen, desde el 

núcleo, donde 

está el ADN 

hasta el 

citoplasma para 

que el ribosoma 

“lea” la 

información y se 

forme la cadena 

de la proteína 

correspondiente. 

ARNm 



ARNt 



 

ARNt 

BRAZO ACEPTOR 

DEL AMINOÁCIDO 



 

ARNt 



ARNr 



 

Los ARNr son 

moléculas de 

diferentes tamaños 

pero en general 

muy largas, con 

estructuras 

secundaria y 

terciaria en algunas 

regiones de la 

molécula, que 

participan en la 

formación de las 

subunidades 

ribosómicas al 

unirse a más de 

setenta proteínas 

diferentes. 

ARNm 

ARNr  

+ 

PROTEÍNAS 

ARNr 



 

Subunidad pequeña 

Subunidad grande 

Ribosoma completo 

ARNr 



 

SÍNTESIS DE PROTEÍNAS 



 

 

• Animación sobre síntesis de proteínas 

 
http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/transcription/movie.htm 

PÁGINAS  INTERESANTES DE INTERNET:  

http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/transcription/movie.htm


• Artículo sobre el 50 aniversario del ADN 

 

http://cultura.terra.es/cac/articulo/html/cac1714.htm 

 

 

PÁGINAS  INTERESANTES DE INTERNET:  

http://cultura.terra.es/cac/articulo/html/cac1714.htm

