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• Ver configuración electronica en:

http://quimiquitagspe.blogspot.com/

http://quimiquitagspe.blogspot.com/






BIOELEMENOS PRINCIPALES O 

PRIMARIOS

C, H, O, N

95%  DE LA MATERIA VIVA



















BIOELEMENOS SECUNDARIOS

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

4,5 %  DE LA MATERIA VIVA



SEl S forma parte del aminoácido cisteína



El ATP, la moneda energética del organismo

PADN



Mg

http://www.pbase.com/etcruz/pruebas
http://www.pbase.com/etcruz/pruebas


Ca



Na+, K+ y Cl-

ESTOMAS



OLIGOELEMENTOS

• 0,5 %  de la materia viva. 

• Son 60.

• 14 de ellos son los oligoelementos esenciales:

Fe, Mn, Cu, Zn, F, I, B, Si, V, 
Cr, Co, Se, Mo y Sn



FeHemoglobina



I



F



Si

Algas diatomeas



Si
Cortaderia selloana o hierba de la Pampa

*DIFERENCIA ENTRE ROEDORES Y LAGOMORFOS: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lagomorpha

*

http://es.wikipedia.org/wiki/Lagomorpha


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



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



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.

../../IMÁGENES BIOLOGÍA 2º/1ª EVALUACIÓN/TEMA 01. BIOELEMENTOS Y MOLÉCULAS ORGÁNICAS/capillary.mov


PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS DEL AGUA

ELEVADA FUERZA DE COHESIÓN – ADHESIÓN. 



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. 



PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS DEL AGUA

• ELEVADA FUERZA DE COHESIÓN – ADHESIÓN. 



PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS DEL AGUA

• ELEVADA FUERZA DE COHESIÓN – ADHESIÓN. 

Tensión superficial del agua puesta a prueba

por el zapatero (Gerris lacustris)



PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS DEL AGUA

• ELEVADA FUERZA DE COHESIÓN – ADHESIÓN. 

Tensión superficial



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



PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS DEL AGUA

• BAJA DENSIDAD EN ESTADO SÓLIDO



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 MECÁNICA.



FUNCIONES BIOLÓGICAS DEL AGUA

FUNCIÓN QUÍMICA.



LAS SALES MINERALES

• SALES MINERALES INSÓLUBLES, SÓLIDAS O 

PRECIPITADAS: 

– CARBONATO CÁLCICO, FOSFATO CÁLCICO, 

SÍLICE, ETC.

• SALES MINERALES DISUELTAS:

– ANIONES: SULFATO (SO4
2-), BICARBONATO (HCO3

-), 

FOSFATOS (HPO4
2-, H2PO4-), NITRATO (NO3

-) Y 

CLORURO (Cl-).

– CATIONES: Na+, K+, Ca2+ y Mg2+.



LAS SALES MINERALES

• SALES MINERALES SÓLIDAS: CARBONATO CÁLCICO, 

FOSFATO CÁLCICO, SÍLICE, ETC.



• Las sustancias que liberan iones hidrógeno (H+) cuando se disuelven en agua se

llaman ácidos, las sustancias que liberan iones hidróxilo (OH-) son bases o álcalis.

• La fuerza ácida o básica de una disolución se hace midiendo el numero relativo de

iones H+ (realmente H+), unidos al agua formando H3O
+ y OH- que hay en disolución,

cuantos más iones de este tipo haya, más disociados estarán los ácidos y bases

presentes. El resultado se expresa en un número llamado pH de la disolución. (1).

• También las moléculas de agua pueden ionizarse debido a la fuerza de atracción por

puentes de hidrógeno que se establecen entre ellas; un ión de hidrógeno que se

encuentra unido covalentemente en una molécula de agua a un oxígeno, se disocia

de él y se une con un átomo de oxígeno de otra molécula que estaba unida a la

anterior por un puente de hidrógeno. La reacción es la siguiente:

2 H2O HO- + H30
+

Pero el agua es un electrolito muy débil, solamente una de cada 550 millones de

moléculas, aproximadamente, se encuentra disociada pero aún así, se puede decir

que el agua no es un líquido quimicamente puro sino que es una solución iónica que

siempre tiene algunos iones H3O
+ y HO-. En el agua pura a 25ºC el producto:

[H+] x [HO-] = 1 x 10-14

es llamado el producto iónico del agua, ello implica que como la concentración de

protones es igual a la de hidrogeniones en el agua pura:

[H+] = [HO-] = 1,0 x 10-7

CONCEPTO Y ESCALA DE pH

[1] Por convenio se usa el símbolo H+ en lugar de H3O
+, aunque en el agua no hay iones H+ desnudos sino que están hidratados en forma de iones hidronio H3O

+



• La escala de pH es una forma cómoda de representar la abundancia relativa de los

dos tipos de iones. Por comodidad se utiliza una escala en la que el

pH = - log [H+]

El pH en el caso del agua es igual a 7 y se considera que es pH neutro. Si

nosotros disolvemos en agua un ácido provocará un aumento de iones H+ en el

medio y por tanto, para mantener el producto iónico del agua, un descenso de iones

OH-. Si sube el número de iónes H+ a 10-2, el pH sería 2, por tanto podemos decir

que valores de pH por debajo de 7 son ácidos y valores de pH por encima de 7 son

básicos. De esta forma la escala de pH se establece para medir la acidez o la

alcalinidad de una disolución acuosa.

• Los niveles óptimos de pH para la vida están muy cercanos al neutro, es decir, al 7.

Por ejemplo el de la sangre humana es generalmente de 7,4. No obstante pueden

ser muy altos o muy bajos, pero en cavidades limitadas como el estómago, donde

llega a ser muy ácido.

• La materia viva no tolera variaciones bruscas del pH y debe mantenerse dentro de

unos límites estrechos.

CONCEPTO Y ESCALA DE pH





CONCEPTO Y 

ESCALA DE pH



• Cambios ligeros en la concentración de iones de Hidrógeno provocan
alteraciones marcadas en la intensidad de las reacciones químicas de
las células.

• Las proteínas son afectadas por las variaciones del pH, y
concretamente la acción de las enzimas es influida decisivamente por
esas variaciones.

• El pH normal de la sangre arterial es de 7.4, el pH normal de la sangre
venosa y líquidos intersticiales es de 7.35 por el dióxido de carbono
presente que forma ácido carbónico. La vida humana no se mantiene
más que minutos en valores inferiores a 7 y superiores a 8.

• Los niveles óptimos de pH para la función celular deben ser
mantenidos, siendo eliminado el exceso de iones H+ u OH- de los
tejidos o las células.

REGULACIÓN DEL pH



• Hay varios sistemas de regulación del equilibrio ácido-base:

- El sistema respiratorio.

Si la concentración de H+ varía, la intensidad de la respiración
cambia, se elimina más o menos C02 y la concentración de H+

vuelve a ser normal. Tarda en restablecer el pH normal de 1 a 15
minutos.

- Los riñones.

Excretan orina ácida o alcalina reajustando la concentración de
H+ en caso de desequilibrio. Tardan varias horas o varios días
en recuperar el pH normal.

- Sistemas amortiguadores o sistemas tampón propiamente
dichos (también llamados "buffer“).

REGULACIÓN DEL pH



- Sistemas amortiguadores o sistemas tampón o "buffer".

Son soluciones de dos o más compuestos químicos que evitan la 

producción de cambios intensos de pH. Los más importantes: 

 Sistema amortiguador del bicarbonato. 

Es el principal tampón extracelular en la sangre y en los fluidos

intersticiales de los vertebrados. Está formado por una mezcla de ácido

carbónico (ácido débil) y de ión bicarbonato, el ión bicarbonato es

proporcionado sobre todo por el bicarbonato potásico y el bicarbonato

de magnesio aunque aquí expondremos la reacción que sucede con el

bicarbonato sódico.

H2CO3 NaHCO3
Ácido Carbónico                             Bicarbonato Sódico   

 Sistema amortiguador del fosfato. Actúa de la misma forma que el 

anterior. 

NaH2PO4 Na2HPO

Fosfato monosódico                               Fosfato disódico                                                    

Dihidrógeno fosfato de sodio Hidrógeno fosfato disódico

REGULACIÓN DEL pH



H2CO3 NaHCO3
Ácido Carbónico                             Bicarbonato Sódico                

– Si se le añade un ácido fuerte como el HCl:

HCl     +     NaHCO3 H2CO3 +     NaCl
Ácido clorhídrico        Bicarbonato Sódico            Ácido carbónico      Cloruro sódico           

Como el ácido carbónico es muy débil se disocia muy poco (aumenta
poco la concentración de H+) y además el 99,9% se transforma:

H2CO3 CO2 + H2O pH no varia con la adición de HCl.

– Si se le añade una base fuerte como el NaOH: 

NaOH     +    H2CO3 NaHCO3 +    H2O 
Hidróxido sódico     Ácido carbónico            Bicarbonato sódico           Agua 

Se produce una base débil, el bicarbonato sódico, a partir de una
base fuerte como es el NaOH.

Aunque aquí se ha expuesto la reacción con el bicarbonato sódico, la
mayor parte del ión bicarbonato está proporcionado por el bicarbonato
de Mg y el bicarbonato de K.

Sistema amortiguador del bicarbonato. 
REGULACIÓN DEL pH



 Sistema amortiguador del fosfato. 

Actúa de la misma forma que el anterior.

NaH2PO4 Na2HPO
Fosfato monosódico                                Fosfato disódico                                                

Dihidrógeno fosfato de sodio Hidrógeno fosfato disódico

– Si se añade un ácido fuerte (HCl):

HCl       +        Na2HPO4 NaH2PO4 +     CINa
Ácido clorhídrico             Fosfato disódico                     Fosfato monosódico Cloruro sódico                      

Hidrógeno fosfato disódico       Dihidrógeno fosfato de sodio

– Si se añade una base fuerte (Na OH):

NaOH      +        NaH2PO4 Na2HPO4 +     H2O
Hidróxido sódico          Fosfato monosódico                     Fosfato disódico                  Agua   

Dihidrógeno fosfato de sodio      Hidrógeno fosfato disódico

Cuando se emplean productos carbónicos tamponados para evitar

una "digestión ácida" o para aliviarla, se está tomando una fuente externa

de sustancias tampón para complementar a las que ya existen

naturalmente en el aparato digestivo.

REGULACIÓN DEL pH



PROPIEDADES DE LAS DISPERSIONES

El medio acuoso en el que suceden todos los procesos metabólicos es una

dispersión.

Una dispersión es una mezcla homogénea de moléculas distintas.

• Según el tamaño de la fase dispersa pueden ser:
Dispersión molecular. La fase dispersa tiene moléculas de bajo peso

molecular (<10-7cm).

Dispersión coloidal. La fase dispersa tiene moléculas comprendidas

entre 10-5 cm. Y 10-7 cm. Se diferencian:

Sol. Tienen forma fluída.

Gel. Aspecto gelatinoso, semisólido y algo elástico.

Según la naturaleza de la fase dispersa se diferencian:
Suspensiones. Cuando las partículas de la fase dispersa son sólidas.

Emulsiones. Cuando las partículas de la fase dispersa son líquidas.

Según la afinidad entre el agua y la fase dispersa hay:
Dispersiones hidrófilas son las que presentan afinidad por el agua.

Dispersiones hidrófobas están formadas por partículas que repelen el

agua por lo que son inestables. Es la emulsión transitoria que forma el

aceite en el agua.



PROPIEDADES DE LAS DISPERSIONES

Las partículas dispersas pueden provocar tres fenómenos:

• DIFUSIÓN.

• DIÁLISIS.

• ÓSMOSIS.



PROPIEDADES DE LAS DISPERSIONES

DIFUSIÓN. Las 

moléculas de un gas, de 

un líquido o de 

sustancias disueltas se 

mueven en todas 

direcciones tendiendo a 

distribuirse 

uniformemente en el 

seno del agua hasta 

ocupar todo el espacio 

disponible.



DIFUSIÓN

PROPIEDADES DE LAS DISPERSIONES



PROPIEDADES DE LAS DISPERSIONES

DIÁLISIS. Dos solutos 

de una disolución se 

separan a través de una 

membrana que sólo 

permite el paso de las 

partículas más 

pequeñas. La filtración 

renal elimina del plasma 

sanguíneo sales y 

sustancias de pequeño 

tamaño y retiene 

proteinas y otras 

macromóleculas. La 

hemodiálisis intenta 

sustituirlo pero las 

membranas artificiales 

no tienen el poder 

selectivo que tienen las 

celulares.



PROPIEDADES DE LAS DISPERSIONES

DIÁLISIS

NEFRONARIÑÓN



PROPIEDADES DE LAS DISPERSIONES

HEMODIÁLISIS

DIÁLISIS



PROPIEDADES DE LAS DISPERSIONES

ÓSMOSIS. Es el 

fenómeno que hace que 

cuando dos 

disoluciones de distinta 

concentración están 

separadas por una 

membrana 

semipermeable, el 

disolvente pase de la 

más diluida a la más 

concentrada, tratando 

de igualar las 

concentraciones. La 

fuerza que mueve el 

disolvente se llama 

presión osmótica.







PROPIEDADES DE LAS DISPERSIONES

ÓSMOSIS





PROPIEDADES DE LAS DISPERSIONES

ÓSMOSIS



PROPIEDADES DE LAS DISPERSIONES

ÓSMOSIS


