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► TEMA 11.- EXPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA:
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► TEMA 12.- ALTERACIONES DEL MATERIAL GENÉTICO: MUTACIONES
GÉNICAS, GENÓMICAS Y CROMOSÓMICAS
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► TEMA 14.- MICROORGANISMOS Y FORMAS ACELULARES
► TEMA 15.- APLICACIONES DE LOS MICROORGANISMOS
BLOQUE V : LA INMUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES
► TEMA 16.- MECANISMOS DE DEFENSA ORGÁNICA
► TEMA 17.- INMUNOLOGÍA APLICADA
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Tema 1

Bioelementos y
Biomoléculas
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-3-

I.E.S. Saavedra Fajardo

1.

BIOELEMENTOS

U

n análisis químico de los elementos constituyentes de todos los seres vivos
conocidos revelaría que casi todos están formados, cualitativa y cuantitativamente,
por los mismos elementos químicos.
En la figura 1.1 se representa la proporción en masa de los distintos elementos en los
seres vivos, en la corteza terrestre y en el conjunto del planeta. Al comparar los tres
datos, podemos llegar a las siguientes conclusiones:
-

Si bien los elementos químicos de los seres vivos están presentes en el planeta, la
proporción en que se encuentran es diferente, e incluso diferente a la de la corteza
terrestre, que es el medio donde se desarrolla la vida. Esto nos indica que los
seres vivos han seleccionado aquellos elementos que les son más idóneos
para sus estructuras y funciones.

-

De todos los elementos que se hallan en la corteza terrestre, sólo 70 son
componentes de los seres vivos, y de estos, sólo 16 son comunes a todos ellos.
Esto nos confirma la idea de que la vida se ha desarrollado sobre unos elementos
concretos no por puro azar, sino porque esos elementos poseen unas propiedades
físico-químicas acorde con los procesos químicos que se desarrollan en el seno de
los seres vivos.

Figura 1.1.- Diagramas comparativos de la composición de la Tierra, de la corteza terrestre y de los seres vivos.

Se denominan elementos biogénicos o bioelementos a aquellos elementos químicos
que forman parte de los seres vivos.
Atendiendo a su abundancia, que no a su importancia, los podemos agrupar en tres
grandes grupos: elementos primarios, secundarios y oligoelementos.


Elementos primarios:

Son carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O) y nitrógeno (N), y son los más abundantes,
pues constituyen el 95% de la materia viva, siendo indispensables para la formación de
glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Presentan unas propiedades físicoquímicas que los hacen adecuados para la vida. Es particularmente significativa la
capacidad del carbono para formar enlaces covalentes estables carbono-carbono,
llegando a formar largas cadenas carbonadas lineales, ramificadas, anillos, etc. (fig. 1.2 B), así como para unirse a otros elementos químicos, aumentando la posibilidad de crear
nuevos grupos funcionales (aldehído, cetona, alcohol, ácido, amina, etc. -tabla 1.1-) que
originan compuestos orgánicos muy diversos, además del CO 2.
Autor: Javier Pérez
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A causa de la configuración tetraédrica de los enlaces del carbono (fig. 1.2 –A), los
diferentes tipos de moléculas orgánicas tienen estructuras tridimensionales diferentes.

Figura 1.2.- A) Configuración tridimensional del átomo de carbono. B) Cadena
carbonada larga, ramificada y con un
anillo.



Tabla 1.1.- Principales grupos funcionales de las
biomoléculas orgánicas.

Elementos secundarios:

Son fósforo (P), azufre (S), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (K), y cloro
(Cl). Los encontramos formando parte de todos los seres vivos, si bien en conjunto no
superan, generalmente, el 4,5% en masa del total del organismo.
-

El fósforo es parte integrante de los nucleótidos, compuestos que forman parte de
los ácidos nucleicos y de sustancias de gran interés biológico, como muchas
coenzimas (NAD+, NADP+, etc.). También forman parte de los fosfolípidos,
sustancias fundamentales en la constitución de las membranas celulares y también
forma parte de los fosfatos, sales minerales abundantes en los seres vivos.

-

El azufre se halla en dos aminoácidos (cisteína y metionina) presentes en casi
todos las proteínas. También está en otras sustancias de interés biológico, como
vitaminas del complejo B y en la Coenzima A. Forma parte de los sulfatos, que son
sales presentes en todos los seres vivos.

-

El calcio forma parte del carbonato cálcico (CaCO3), que es el componente
principal de las estructuras esqueléticas de muchos animales. En forma iónica
estabiliza muchas estructuras celulares, como el huso mitótico, e interviene en
muchos procesos fisiológicos, como la contracción muscular; la coagulación de la
sangre y la transmisión del impulso nervioso.

-

El magnesio forma parte de la molécula de clorofila, y en forma iónica actúa como
catalizador, junto con las enzimas, en muchas reacciones químicas de los
organismos.

Autor: Javier Pérez

-5-

I.E.S. Saavedra Fajardo

-



El sodio, potasio y cloro forman parte, como iones, de las sales minerales
disueltas en el agua de los organismos. Intervienen directamente en muchos
procesos fisiológicos, como la transmisión del impulso nervioso, por ser los
responsables de la creación de los potenciales de membrana. El potasio regula la
apertura y el cierre de los estomas de las hojas.
Oligoelementos1:

Se denomina de esta forma al conjunto de elementos químicos que están presentes en
los organismos en proporciones reducidísimas (en conjunto, no representan más allá del
0,1% de la masa total del organismo). Tanto su carencia como su exceso pueden producir
graves trastornos en los seres vivos.
Se han podido aislar unos 60 oligoelementos en los seres vivos, pero solamente 14 de
ellos pueden considerarse comunes para gran parte de ellos, y reciben el nombre de
oligoelementos esenciales: hierro (Fe), manganeso (Mn), cobre (Cu), zinc (Zn), flúor
(F), iodo (I), boro (B), silicio (Si), vanadio (V), cromo (Cr), cobalto (Co), selenio (Se),
molibdeno (Mo), estaño (Sn). El resto se consideran no esenciales en todos los
organismos.
Entre las funciones que desempeñan estos elementos, podemos destacar las siguientes:

1

-

El hierro es fundamental para la síntesis de clorofila, actúa como catalizador en
muchas reacciones químicas y forma parte de proteínas de funciones muy
importantes, como los citocromos, que intervienen en la respiración celular; y de la
hemoglobina –pigmento rojo de los hematíes-, que actúa como transportador de
oxígeno.

-

El manganeso interviene en la fotólisis del agua durante el proceso de fotosíntesis
en las plantas.

-

El iodo es necesario para la síntesis de la hormona tiroidea de los vertebrados.

-

El flúor forma parte del esmalte dentario y de los huesos.

-

El cobalto forma parte de la vitamina B12 necesaria para la síntesis de la
hemoglobina. También es necesario para los microorganismos fijadores del
nitrógeno.

-

El silicio proporciona resistencia al tejido conjuntivo, y forma parte del óxido de
silicio que constituye el esqueleto de muchas plantas, como las gramíneas y los
equisetos, y el caparazón de muchos microorganismos, como las diatomeas.

-

El cromo, junto a la insulina, interviene en la regulación de la concentración de
glucosa en la sangre.

-

El zinc, interviene como biocatalizador en muchas reacciones del organismo.

-

El litio actúa sobre los neurotransmisores y la permeabilidad celular. Se ha
demostrado que en dosis adecuadas puede prevenir estados de psicosis maniaco
depresivas.

La palabra deriva del griego oligos que significa “escaso”.

Autor: Javier Pérez
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2.

BIOMOLÉCULAS: CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

L

as biomoléculas son sustancias orgánicas e inorgánicas a partir de las cuales se
constituye la materia viva de los organismos y están formadas por la combinación
entre sí de los diferentes elementos biogénicos unidos mediante enlaces. También se
conocen con el nombre de principios inmediatos porque se pueden aislar por medios
puramente físicos (disolución, filtración, destilación, centrifugación, etc.) que permiten
separar las sustancias sin destruir las moléculas formadas. Según su naturaleza se
clasifican en:
-

3.

L

Biomoléculas inorgánicas: el agua, las sales inorgánicas o minerales y gases
(oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono).
Biomoléculas orgánicas: los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos
nucleicos.

EL AGUA
a vida, en la forma en que la conocemos, depende para su existencia de la presencia
de agua y ella constituye la mayor parte de la composición de los seres vivos.

Pero el porcentaje de agua no es el mismo en todos los seres vivos. Atendiendo a las
especies, el contenido oscila en relación con las partes duras o esqueléticas que presenta
el organismo (tabla 1.2).
El porcentaje de agua varía también en función de la edad del organismo; en el caso del
ser humano, cuyo contenido medio es del 63% tiene en la niñez un 78% y en la
ancianidad ese contenido baja a un 60%.
La variación más importante en el contenido en agua de los seres vivos está en función
de la actividad biológica que desarrollan las células. Así, las esporas y semillas, que están
Autor: Javier Pérez
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en estado de vida latente, con escasísima actividad metabólica, contiene un 10% de agua;
el tejido óseo de un adulto tiene un 22% de agua, y el tejido nervioso, que presenta una
gran actividad biológica, tiene un 86% de contenido en agua.

Tabla 1.2.-

3.1

Estructura de la molécula de agua

La molécula del agua está formada por dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de
oxígeno mediante sendos enlaces covalentes polares (fig. 1.3).
A pesar de ser eléctricamente neutra (su carga total es cero), la molécula del agua es
dipolar (es un dipolo), ya que posee una región electropositiva y otra electronegativa.
Esto es debido a que el átomo de oxígeno, al ser más electronegativo que el átomo de
hidrógeno, atrae con más fuerza a los electrones compartidos de cada enlace (fig. 1.3).
Por tanto, el enlace O-H está polarizado, apareciendo una densidad de carga negativa (-)
en el oxígeno y una densidad de carga positiva (+) en el hidrógeno, mostrándose como un
dipolo permanente cuyo polo negativo apunta al átomo de oxígeno y cuyo polo positivo
se encuentra sobre la bisectriz del ángulo formado por los enlaces O-H.

Figura 1.3.- Estructura bipolar de la molécula de agua.

Autor: Javier Pérez

-8-

I.E.S. Saavedra Fajardo

La estructura bipolar de la molécula de agua hace que éstas puedan atraerse entre sí,
porque el oxígeno de una molécula puede interaccionar con el hidrógeno de otra
estableciendo lo que se denomina enlace o puente de hidrógeno, que es una interacción
débil en comparación con un enlace covalente o iónico, pero que tiene una energía mayor
que otras interacciones débiles entre
átomos (fig. 1.4).
Una molécula de agua puede llegar a
formar hasta cuatro puentes de hidrógeno
con otras moléculas, por lo que en el
agua líquida se forma una extensa red o
malla mantenida por estos enlaces, que
están formándose y rompiéndose pues la
duración de estos enlaces es menor de
una millonésima de segundo. Pero
cuando el agua se congela, estos enlaces
se hacen permanentes, y el agua
adquiere una estructura cristalina fija que
ocupa un mayor volumen que la malla
oscilante del agua líquida y por eso la
densidad del hielo es menor que la del
agua líquida.
Figura 1.4.- Formación de puentes de hidrógenos entre
las moléculas de agua.

3.2

Principales propiedades del agua

El agua posee propiedades inherentes a su estructura que permiten la realización de
funciones biológicas imprescindibles para el mantenimiento de la vida.


Elevada cohesión molecular:

La íntima unión entre las moléculas a través de los enlaces de hidrógeno, permite al agua
ser un fluido dentro de un amplio margen de temperatura. Es además, un líquido
incompresible al mantener constante su volumen aunque se apliquen fuertes presiones.


Elevada tensión superficial:

Las moléculas de la superficie del agua experimentan
fuerzas de atracción netas hacia el interior del líquido. Esto
favorece que dicha superficie oponga una gran resistencia
a ser traspasada y origina una “película superficial” que
actúa como una tensa membrana.

Diagrama de fuerzas entre dos
moléculas de un líquido.

Autor: Javier Pérez
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Elevada fuerza de adhesión:

Las moléculas de agua tienen gran capacidad de adherirse a las paredes de conductos de
diámetros pequeños, ascendiendo en contra de la acción de la gravedad. Este fenómeno
se conoce con el nombre de capilaridad (fig. 1.5).

Figura 1.5.- Debido a que las fuerzas de atracción entre las moléculas de agua y el vidrio son mayores que las de las
moléculas de agua entre sí, el líquido asciende por las paredes del capilar.



Elevado calor específico:

El calor específico es la cantidad de calor que hay que suministrar a 1 gramo de una
sustancia para que su temperatura se eleve 1 ºC. Las moléculas de agua pueden
absorber gran cantidad de calor sin elevar notablemente por ello su temperatura, ya que
parte de la energía es empleada en romper los enlaces de hidrógeno.
El calor específico del agua es 1 caloría/gramo °C = 4,186 julios/gramo °C que es más
alto que el de cualquier otra sustancia común. Por ello, el agua desempeña un papel muy
importante en la regulación de la temperatura. El calor específico por gramo de agua es
mucho más alto que el de un metal.


Elevado calor latente:

Las moléculas de agua han de absorber o ceder gran cantidad de calor para cambiar de
estado físico. Este calor no produce alteración en la temperatura del agua. Cuando se
aplica calor al hielo, va ascendiendo su temperatura hasta que llega a 0 °C (temperatura
de cambio de fase), a partir de entonces, aun cuando se le siga aplicando calor, la
temperatura no cambia hasta que se haya fundido del todo. Esto se debe a que el calor se
emplea en la fusión del hielo. Una vez fundido el hielo la temperatura volverá a subir hasta
llegar a 100 °C; desde ese momento se mantendrá estable hasta que se evapore toda el
agua.
Se necesitan 80 cal/g (calor latente de fusión) para pasar de sólido a líquido, y 327 cal/g
(calor latente de vaporización) para pasar de líquido a gas. Gracias a esta propiedad se
puede eliminar gran cantidad de calor con poca pérdida de agua.

Autor: Javier Pérez
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Densidad:

El agua en estado líquido es más densa
que en estado sólido. En estado sólido el
agua presenta todos sus posibles enlaces
de hidrógeno, cuatro por cada molécula,
formándose un retículo que ocupa mayor
volumen, por lo que es menos denso (fig.
1.6).

Figura 1.6.- Izda.: Cristal de hielo. Drcha.: Gota de agua.



Elevada constante dieléctrica (Elevada capacidad disolvente):

Esta propiedad indica la tendencia del agua a oponerse a las atracciones electrostáticas
entre iones positivos y negativos. Este factor, superior al de otros disolventes líquidos,
favorece la disolución de las redes cristalinas.
Las moléculas de agua, debido a su carácter polar tienden a disminuir las atracciones
entre los iones de las sales y otros compuestos iónicos, facilitando su disociación en
forma de cationes y aniones, y rodeándolos por dipolos de agua que impiden su unión.
Este fenómeno se conoce como solvatación iónica (fig. 1.7).

Figura 1.7.-



Bajo grado de ionización:

El agua pura posee la capacidad de disociarse en iones, lo que hace que en realidad sea
una mezcla de tres especies: agua molecular (H2O), iones hidronio o hidrogeniones
(H3O+) e iones hidroxilo (OH-).
2 H2O

H3O+ + OH-

Esta disociación es muy débil en el agua pura. El producto de las concentraciones de los
iones (H3O+ y OH-) es constante, y se denomina producto iónico. Su valor para el agua
puera a 25 ºC es:
Autor: Javier Pérez
I.E.S. Saavedra Fajardo
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Kw = [H+] . [OH-] = 1 . 10-14
Si el producto iónico es constante, esto significa que un incremento en la concentración
de uno de los iones supondría una disminución en la concentración del otro, para
mantener constate el producto mencionado.
Como en el agua pura la concentración de hidrogeniones y de hidroxilos es la misma, eso
significa que la concentración de hidrogeniones es de 1 . 10-7 moles/L.
El agua y sus productos de ionización participan en una serie de reacciones biológicas
importantes, entre las que destacan las denominadas reacciones de hidrólisis (una
molécula de agua lleva a cabo la rotura de una molécula orgánica). La hidrólisis es el
procedimiento empleado para obtener las moléculas constituyentes de otra molécula
mayor, como sucede, por ejemplo, durante los procesos digestivos y en otros procesos
metabólicos.
Cuando el agua contiene cualquier sustancia disuelta, puede alterarse la concentración de
hidrogeniones, y entonces se utilizan los términos de acidez y alcalinidad. Una disolución
acuosa es:
-

neutra cuando la concentración de hidrogeniones es 1 . 10-7.

-

ácida cuando la concentración de hidrogeniones (H+) es mayor de 1 . 10-7

-

alcalina cuando la concentración de hidrogeniones es menor de 1 . 10-7

Para simplificar los cálculos y las notaciones, Sörensen ideó expresar dichas
concentraciones utilizando logaritmos, y así definió el pH como el logaritmo cambiado de
signo de la concentración de hidrogeniones. Según esto:
-

disolución neutra: pH = 7

-

disolución ácida: pH < 7

-

disolución alcalina o básica: pH > 7

En la figura 1.6 se señala el pH de algunas soluciones presentes en los seres vivos. En
general, hay que decir que la vida se desarrolla a valores de pH próximos a la neutralidad.

Figura 1.8.- Escala de pH de algunos fluidos biológicos. Los hay (leche, saliva, sangre,…) que tienen unos valores
con variabilidad escasa, frente a otros (orina, contenido estomacal,…) que pueden sufrir bastante variación. Se
incluyen también sustancias de carácter no biológico (detergente, amoníaco,…) para que sirvan de referencia.

Autor: Javier Pérez
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3.3

Funciones biológicas del agua

Como consecuencia de las propiedades inherentes a su estructura, el agua realiza
funciones biológicas imprescindibles para el mantenimiento de la vida.


Función disolvente y de transporte:

El agua es el principal disolvente biológico; permite:
-

El transporte de sustancias en el interior de los seres vivos y su intercambio con el
medio externo, facilitando el aporte de sustancias nutritivas y la eliminación de
productos de desecho.

-

Constituye el medio en el que se realizan la mayoría de las reacciones
bioquímicas, y en ocasiones, además, interviene de forma activa en la reacción,
como en el caso de las hidrólisis.



Función estructural:

La elevada cohesión de las moléculas permite al agua:
-

Dar volumen a las células.

-

Conferir turgencia a las plantas.

-

Sirve como esqueleto hidrostático de ciertos animales invertebrados como por
ejemplo anélidos y celentéreos.



Función bioquímica o metabólica:

El agua constituye el medio en el que se realizan la mayoría de las reacciones
bioquímicas, en ocasiones, además, interviene de forma activa en la reacción como en el
caso de las hidrólisis. En el proceso de fotosíntesis, aporta electrones y H +
imprescindibles para la síntesis de moléculas orgánicas, y es responsable de la
producción de O2 atmosférico.


Función termorreguladora:

El elevado calor específico del agua la convierte en un buen amortiguador térmico,
impidiendo que los cambios bruscos de temperatura externa afecten a los organismos.
Ayuda, por ejemplo, a mantener constante la temperatura corporal de los animales
endotermos u homeotermos (aves y mamíferos). Además, contribuye también a ello el
alto calor de vaporización del agua (el sudor enfría el cuerpo al evaporarse).

4.

LA MATERIA VIVA COMO DISPERSIÓN COLOIDAL

L

os líquidos orgánicos que forman mayoritariamente el interior de los seres vivos son
dispersiones o sistemas dispersos, constituidos por dos fases; el agua (disolvente
o fase dispersante) y diversas moléculas (soluto o fase dispersa). Por tanto, este es el
estado físico representativo de la materia viva. Se pueden considerar dos tipos de
dispersiones atendiendo al tamaño de las partículas de la fase dispersa: disoluciones
verdaderas y coloidades.
Autor: Javier Pérez
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Disoluciones verdaderas:

Son mezclas homogéneas. Las partículas son de tamaño inferior a 10-7 cm, tales como
iones de sales y moléculas orgánicas sencillas (fig. 1.9). Ambas fases son inseparables,
de modo que el soluto no sedimenta ni por procesos de ultracentrifugación. Pueden
clasificarse con diferentes criterios. Así pueden distinguirse:
-

Disoluciones moleculares, en las que el soluto suele ser sólido (glucosa,
aminoácidos, etc.) o un gas (O2, N2).

-

Disoluciones iónicas (de sales o gases como el CO2).



Dispersiones coloidades o coloides:

Son mezclas heterogéneas. Las partículas son de tamaño comprendido entre 10-7 y
2 . 10-5 cm, tales como proteínas, polisacáridos, etc. (fig. 1.9). Ambas fases no se separan
por sedimentación en reposo, pero sí pueden hacerlo sometidas a ultracentrifugación.
Tienen un aspecto claro y transparente, aunque observadas al trasluz y sobre fondo
oscuro ofrecen cierta opalescencia debida a la reflexión de la luz sobre las partículas.
Los coloides se pueden presentar en dos estados:
-

Sol. Tiene aspecto líquido, pues la fase dispersante es agua y la fase dispersa o
soluto es sólida y se encuentra en menor cantidad que la anterior. Se puede pasar
al estado de gel (gelificación).

-

Gel. Las partículas están muy concentradas y se entrelazan, dejando retenidas
entre ellas moléculas de líquido. Se trata de un estado semisólido de aspecto
gelatinoso y con mayor viscosidad. Se puede volver del estado gel al de sol por
hidratación, pero no siempre el proceso de gelificación es reversible.
Los geles de pectinas se extraen de las membranas celulares de algunas frutas; la
gelatina es una proteína gelificante que se obtiene de los huesos y la piel, y el
colágeno puede formar fibras que se encadenan para formar geles.

El citoplasma de las células tiene carácter coloidal y pasa constantemente de un estado a
otro. Distintos medios orgánicos permanecen en estado de gel (humor vítreo del ojo, el
moco segregado por los caracoles, las gomas vegetales, etc.).
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Figura 1.9.- Tipos de dispersiones.

4.1

Propiedades de las dispersiones

Para comprender muchos de los fenómenos que ocurren en el interior de los organismos
y, por tanto, de sus células, es fundamental conocer las propiedades de las dispersiones.
Sus propiedades fisicoquímicas con interés biológico son principalmente: difusión,
ósmosis y diálisis.


Difusión:

Es el fenómeno por el cual las moléculas de un gas, de un líquido o las sustancias
disueltas se mueven continuamente en todas direcciones tendiendo a distribuirse
uniformemente en el seno del agua hasta ocupar todo el espacio disponible. El efecto de
la difusión es que las moléculas se mueven desde una región donde hay muchas
moléculas (más concentrada) a regiones donde hay menos moléculas (menos
concentrada), hasta que la concentración sea la misma en todas partes.
La difusión puede ocurrir también a través
de una membrana si ésta es los
suficientemente permeable como para que
la puedan atravesar las partículas del
soluto. Así se realizan los intercambios de
gases y de algunos nutrientes entre la
célula y su entorno (fig. 1.10).
Figura 1.10.- Esquema del mecanismo de difusión en
las células
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Ósmosis:

La ósmosis es un fenómeno en el que se produce el paso o difusión del agua a través
de una membrana semipermeable (es decir, aquella que permite el paso de disolventes,
pero no de solutos) desde una disolución más diluida a otra más concentrada (Fig. 1.11).
El agua es la molécula más abundante en el interior de todos los seres vivos y es capaz
de atravesar las membranas celulares, que se comportan como semipermeables, para
penetrar en el interior celular o salir de él. Esta capacidad depende de la diferencia de
concentración, entre los líquidos extracelular e intracelular, determinada por la presencia
de sales minerales y moléculas orgánicas disueltas.
Los medios acuosos separados por membranas semipermeables pueden tener diferentes
concentraciones, y se denominan:
-

Hipertónicos, los que tienen una elevada concentración de solutos con respecto a
otros en los que la concentración es inferior.

-

Hipotónicos, los que contienen una concentración de solutos baja con respecto a
otros que la tienen superior.

Las moléculas de agua difunden desde los medios hipotónicos hacia los hipertónicos
provocando un aumento de presión sobre la cara de la membrana del compartimiento
hipotónico, denominada presión osmótica2. Como consecuencia del proceso osmótico
se puede alcanzar el equilibrio, igualándose las concentraciones, y entonces los medios
serán isotónicos.

Figura 1.11.- La presencia de sales es determinante para que se verifique la entrada o salida de agua a través de
la membrana semipermeable.

2

La presión osmótica es la presión hidrostática que habría que aplicar en el compartimento donde hay mayor
concentración de soluto para que impidiese el movimiento osmótico del agua desde el otro compartimento
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Las membranas celulares se comportan como membranas semipermeables.
-

Cuando el medio externo celular es hipertónico con respecto al medio interno,
sale de la célula agua por ósmosis, con lo que:
- Disminuye el volumen celular
- Aumenta la presión osmótica en el interior celular
En el caso de las células vegetales, este hecho provoca la rotura de la célula o
plasmólisis, al desprenderse la membrana plasmática de la pared celular (fig.
1.12). En el caso de los eritrocitos se habla de crenación.

Figura 1.12.-

-

Cuando el medio externo celular es hipotónico con respecto al medio interno,
se produce entrada de agua hacia el interior de la célula, lo que ocasiona:
- Aumento del volumen celular
- Disminución de la presión osmótica en el interior celular
En el caso de las células animales puede producirse estallido celular o hemólisis.
En células bacterianas y vegetales, que presentan paredes rígidas, se produce la
turgencia celular (fig. 1.13).

Figura 1.13.-

-

Cuando el contenido celular es isotónico con respecto al medio externo, no se
produce intercambio de agua entre ambos lados de la membrana.
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Figura 1.14.- Resumen gráfico de los procesos de ósmosis que pueden sufrir
células animales, como los eritrocitos y células vegetales.
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Diálisis:

Consiste en la separación de las partículas coloidales de mayor tamaño de otras
partículas de menor tamaño e iones, al hacer atravesar el coloide por una membrana que
sólo permite el paso del agua y moléculas de pequeño tamaño. Este tipo de membrana
semipermeable de poro selectivo se llama “membrana de diálisis” (fig. 1.15). La
membrana celular actúa como una membrana de diálisis que permite el intercambio de
sustancias entre el interior y el exterior celular, e impide la salida de las macromoléculas
que quedan en el interior.
Así se comportan membranas artificiales como el pergamino o el
celofán y también membranas de células animales, como las de
las nefronas del riñón, donde se separan las proteínas del plasma
sanguíneo, que quedan retenidas, mientras el agua y los iones
minerales son filtrados a la orina.

Figura 1.15.- (1) mezcla de solutos.
(2) bolsa de diálisis. (3) medio hipotónico.

En medicina clínica se emplea la técnica de hemodiálisis (fig. 1.16), por la que se somete
la sangre de pacientes con disfunciones renales a una eliminación de sustancias tóxicas,
haciéndola atravesar un sistema de membranas de diálisis. Las proteínas, polisacáridos,
etc., es decir, moléculas grandes, y las células sanguíneas son retenidas, quedando en la
sangre, mientras que otras sustancias del catabolismo (urea, ácido úrico, creatinina, etc.)
por su tamaño molecular pequeño, atraviesan la membrana y pasan a otra disolución para
ser desechadas.

Figura 1.16.- Técnica de la hemodiálisis.
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5.

LAS SALES MINERALES EN LOS SERES VIVOS

L

os organismos disponen en su seno de muchas sales minerales, unas precipitadas
y otras disueltas, que constituyen un pequeño porcentaje, tal y como queda
reflejado en el contenido en cenizas.
5.1

Sales minerales disueltas

Son las sales minerales solubles en agua; se encuentran disociadas en sus iones y
forman parte de los medios internos intracelulares y extracelulares.
-

Los iones con carga negativa o aniones más frecuentes en la materia viva son:
Cloruros (Cl-),
Fosfatos (PO3-4),
Fosfatos monoácidos (HPO2-4),
Carbonatos (CO2-3),
Bicarbonatos (HCO-3).

-

Los iones con carga positiva o cationes más abundantes en la materia viva son:
Sodio (Na+),
Magnesio (Mg2+),
Hierro (Fe2+ y Fe3+),
Potasio (K+).

5.1.1 Funciones de las sales en disolución
Las sales hidrosolubles, a través de sus iones, cumplen diversas funciones:

De tipo general, colaborando en el mantenimiento de la homeostasis o equilibrio
del medio interno. Algunas funciones generales de las sales solubles son: regular la
presión osmótica (función osmótica) y el pH celular (función tamponadora).
-

Función osmótica: La presencia de sales en el medio interno celular es
determinante para que se verifique la entrada o salida de agua a través de la
membrana. Los medio con alta concentración salina son hipertónicos con
respecto a los que tienen una concentración salina menor, e hipotónicos en el
caso contrario. Si el medio interno celular es hipertónico con respecto al exterior, se
producirá entrada de agua, que ocasionará aumento del volumen celular; si la
concentración iónica en el interior es menor, se producirá el efecto contrario.

-

Función tamponadora: Las sales minerales disueltas hacen el papel de sistemas
amortiguadores o tampón en los organismos, manteniendo constante el valor de
pH de su medio interno, en general, próximo a la neutralidad (pH = 7). Para ello, se
unen a los iones H+ y OH-, evitando que se encuentren libres y que alteren el
equilibrio. Dos de estos importantes sistemas son el tampón bicarbonato y el
fosfato:
 El sistema tampón bicarbonato mantiene el pH de los líquidos
extracelulares, como la sangre, debido al equilibrio que se mantienen entre
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la disociación del ácido carbónico (H2CO3) en bicarbonato (HCO-3) e
hidrogeniones, por una parte, y en dióxido de carbono y agua, por otra:
CO2 + H2O

H2CO3

H+ + HCO-3

El sistema funciona así:
- Si hay un exceso de H+ en el plasma, éstos se unen al ión
bicarbonato HCO-3 (conseguido por reabsorción en los riñones) y la
reacción se desplaza a la izquierda dando H2CO3, que se
descompone rápidamente en H2O y CO2, este último eliminado a
través del aparato respiratorio (fig. 1.17).
- Si por el contrario disminuye la concentración de H +, el equilibrio se
desplaza a la derecha, para lo que se necesita suministrar CO2, que
se toma del exterior mediante el aparato respiratorio.

 El sistema tampón fosfato mantiene el pH interno celular3 en 7,2. Las
grandes cantidades de fosfato en las células corporales y en los huesos
hacen que el fosfato sea un depósito grande y eficaz para amortiguar el pH.
H2PO-4 + H2O

HPO42- + H3O+

Si en la célula aumenta la acidez (H3O+), la reacción se desplazará hacia la
izquierda; y si disminuyera, la reacción se desplazaría hacia la derecha. Así
se amortiguarían las variaciones.

De tipo específico, que depende del sistema biológico en el que se encuentran.
Además pueden asociarse con otras moléculas orgánicas, como lípidos, proteínas o
glúcidos. En el siguiente cuadro se describen brevemente las más importantes.
Iones
Na+
K+

Ca2+

Procesos en los que interviene
Mantenimiento del equilibrio iónico y acuoso en el medio extracelular.
Contracción muscular.
Regulación de la actividad cardíaca.
Transmisión de la corriente nerviosa.
Coagulación de la sangre.
Mineralización de estructuras esquléticas.
Contracción muscular.

3

La concentración de fosfato en la sangre es baja, por lo que tiene escasa capacidad de tamponar si lo comparamos con
otros tampones como el bicarbonato. A pH fisiológico, las especies del fosfato con capacidad para tamponar son H2PO4y HPO42-. La concentración de HPO42- es 4 veces superior a la de H2PO4-.
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Mg2+

5.2

Regulación de la actividad cardíaca.
Transmisión sináptica.
Activador y cofactor de algunas enzimas.
Regulador de la contracción muscular y de la transmisión de la corriente nerviosa.
Activador y cofactor e algunas enzimas.

Sales minerales precipitadas

Las sales minerales insolubles en la materia viva se encuentran en estado sólido. En cada
organismo se forman diversos cristales de una o varias especies minerales con formas y
tamaños específicos. Las sales minerales precipitadas que se encuentran en los seres
vivos presentan diferencias importantes con respecto a las que se encuentran en la
materia inorgánica.
Se pueden asociar a macromoléculas, generalmente de tipo proteico, con las que
interaccionan a través de grupos iónicos comunes y regulan el crecimiento de los
cristales.
Los cristales más abundantes en los organismos son de silicatos, carbonatos y
fosfatos, estos últimos de calcio y magnesio.
5.2.1

Funciones de las sales precipitadas

Las sales minerales precipitadas tienen principalmente la función de formar estructuras
de protección o sostén. Ejemplos:
- Sales de carbonato cálcico (CaCO3):
-

Forma parte de los caparazones de protozoos marinos, como los foraminíferos.

-

Constituye el esqueleto externo de los corales, forma las conchas de los moluscos
gasterópodos y bivalvos e impregna el exoesqueleto de algunos artrópodos.

-

Confiere rigidez a la estructura de algunas esponjas y forma estructuras como las
espinas de los erizos de mar.

-

En animales vertebrados, endurece huesos y dientes. También constituye los
otolitos, que son cristales o acúmulos de carbonato cálcico presentes en el oído
interno y que permiten el mantenimiento del equilibrio.

- Silicatos:
-

Endurecen estructuras de sostén de algunos vegetales, como las gramíneas o los
equisetos.

-

Forman parte de los caparazones de protección que presentan algunos
microorganismos, como los protozoos radiolarios y las algas diatomeas.

-

Constituyen las espículas de algunas esponjas.

- Sales de fosfato cálcico (Ca2+HPO2-4):
-

Forman parte de la matriz mineral que compone los tejidos óseos de los animales
vertebrados.
Autor: Javier Pérez
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GLÚCIDOS
1.

CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

S

on biomoléculas constituidas por átomos de carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno
(O) en la proporción que indica su fórmula empírica: CnH2nOn , pudiendo aparecer a
veces átomos de nitrógeno (N), azufre (S) o fósforo (P). Se conocen también como
hidratos de carbono o carbohidratos debido a que, inicialmente, se pensó que estaban
formados por una estructura carbonada hidratada con moléculas de agua: Cn(H2O)n.
Químicamente, los glúcidos son aldehídos y cetonas con múltiples grupos hidroxilo (-OH),
es decir, son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas4.



Clasificación:

Los glúcidos más simples se denominan osas o monosacáridos. La unión de estos
monómeros da lugar a moléculas más complejas llamadas ósidos, que pueden contener
un número variable de osas e incluso asociarse a otras moléculas diferentes como lípidos
o proteínas.

OSAS o MONOSACÁRIDOS:

Aldosas

(Glúcidos más simples)

y

(con grupo aldehído)

Cetosas
(con grupo cetona)

OLIGOSACÁRIDOS
(De 2 a 10 monosacáridos. Los más importantes son los disacáridos)

HOLÓSIDOS
HOMOPOLISACÁRIDOS
(Repetición de un solo tipo de monosacárido)

(Formados por
varios monosacáridos)

POLISACÁRIDOS
(Múltiples unidades
de monosacáridos)

HETEROPOLISACÁRIDOS
(Con más de un tipo de monosacárido)

ÓSIDOS
(Se descomponen en monosacáridos)

HETERÓSIDOS: Son combinaciones de monosacáridos y otras moléculas como
lípidos (Glucolípidos), proteínas (Glucoproteínas), etc.

4

Un grupo funcional es un conjunto de átomos unidos a una molécula abierta
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2.

MONOSACÁRIDOS

A

tendiendo a sus propiedades físicas los definimos como sólidos cristalinos 5 de
color blanco y solubles en agua, que presentan sabor dulce6, de ahí que también se
les denomine azúcares.
Su solubilidad en agua se debe a que tanto los radicales hidroxilo (-OH) como los
radicales hidrógeno (-H) presentan una elevada polaridad eléctrica y establecen por ello
fuerzas de atracción con las moléculas de agua, que también son polares, dispersándose
así las moléculas del glúcido y formando disoluciones verdaderas.

2.1

Composición química, clasificación y nomenclatura

Atendiendo a sus propiedades químicas los definimos como polihidroxialdehídos o
polihidroxicetonas, es decir, polialcoholes (poseen varios grupos –OH) con un grupo
carbonilo (es decir, un carbono unido a un oxígeno mediante un doble enlace), que puede
ser un grupo aldehído (-CHO) o un grupo cetona (-CO).
Tienen de 3 a 7 carbonos y presentan carácter reductor7, debido a la presencia de los
grupos aldehído o cetona, que pueden oxidarse a carboxilo (-COOH).


Clasificación: según el grupo funcional:
-

Aldosas: tienen un grupo aldehído en el C1 y grupos hidroxilo en el resto de los
carbonos (fig. 2.1).

-

Cetosas: tienen un grupo funcional cetona en el carbono C2 y grupos hidroxilo
en el resto. La numeración se comienza a partir del C más oxidado o el extremo
a éste más cercano.

Aldotriosa
(gliceraldehído)

Cetotriosa
(dihidroxiacetona)

Figura 2.1.- Ejemplos de monosacáridos.

5

La materia cristalina presenta sus moléculas, átomos o iones de manera ordenada y con patrones de repetición que se
extienden en las tres dimensiones del espacio.
6
El nombre glúcido deriva de la palabra “glucosa”, del griego glykys, que significa “dulce”.
7
El poder reductor se refiere a la capacidad de ciertas biomoléculas de actuar como donadoras de electrones o
receptoras de protones en reacciones metabólicas de óxido-reducción.
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Nomenclatura:

Se nombran anteponiendo el prefijo –aldo o –ceto al nombre que indica su número de
átomos de C, seguido de la terminación –osa.
Por ejemplo, un monosacárido de tres átomos de carbono cuyo grupo funcional principal
es un aldehído se denomina aldotriosa y será una cetotriosa si el grupo funcional es una
cetona.

2.2.

Isomería

Los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular o empírica. Los
monosacáridos presentan con frecuencia esta característica.
Hay distintos tipos de isomería: de función y estereoisomería.


Isomería de función:

Surge en compuestos con idéntica fórmula molecular pero tienen
diferentes
grupos
funcionales.
Ejemplo,
la
aldotriosa
(gliceraldehído) y la cetotriosa (dihidroxiacetona) que tienen la
misma fórmula molecular C3H6O3 pero uno tiene un grupo aldehído
y el otro un grupo cetona (fig. 2.2).


Figura 2.2.-

Estereoisomería:

Isomería en la que los compuestos que tienen la misma estructura difieren en la
disposición espacial de sus átomos, es decir, tienen distintas configuraciones. Dichas
moléculas son estereoisómeros o isómeros geométricos. Esto surge cuando hay
carbonos asimétricos, aquellos que tienen sus cuatro valencias ocupadas por átomos o
grupos funcionales (radicales) distintos. Como ejemplo de estereoisómero tenemos el
gliceraldehído (fig. 2.3).

Figura 2.3.- Dos representaciones de la molécula del gliceraldehído donde se puede observar su carbono asimétrico,
en la fórmula de la izquierda marcado con (2) y en la de la derecha con (*).

Los monosacáridos presentan estereosiomería porque cada molécula se caracteriza por
la posición espacial de los grupos –OH de sus carbonos asimétricos (excepto la
dihidroxiacetona que no tiene carbonos asimétricos).
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Entre los estereoisómeros se distinguen:
-

Enantiómeros o enantiomorfos: la posición de todos los –OH varía. Por tanto,
una molécula es el reflejo de su enantiómero (son imágenes especulares, como
lo son la mano derecha y la izquierda – fig. 2.4 A).

Figura 2.4 A) La mano derecha e izquierda es
un un modelo de relación enantiómera

De esta manera, la posición del grupo –OH del carbono asimétrico más alejado
del grupo carbonilo permite diferenciar dos formas de estereoisómeros
enenatiómeros:
- La forma D cuando el –OH está a la derecha.
- La forma L cuando el –OH está a la izquierda (fig. 2.4 B).

Figura 2.4 B) El gliceraldehído es el monosacárido más simple con estereoisomería; sólo tiene un
carbono asimétrico. Se observa que al cambiar la posición del grupo -OH del carbono central (que es el
asimétrico) se obtienen dos isómeros espaciales cuya estructura es imagen especular la una de la otra.
Por eso estos dos compuestos son un tipo de estereoisómeros que se denominan enenatiómeros o
enantiomorfos y sólo difieren entre sí por su comportamiento respecto a la luz polarizada.

D-glucosa

L-glucosa

En la naturaleza, salvo raras excepciones, los monosacáridos se presentan en la
forma D.
Autor: Javier Pérez
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-

Diastereoisómeros o diastereómeros: son una clase de estereoisómeros
tales que no son superponibles pero tampoco son imagen especular uno del
otro. Se diferencian por las distintas configuraciones o posiciones de los grupos
hidroxilo (-OH) correspondientes a los átomos de carbono asimétricos. Se
denominan epímeros cuando se diferencian en la posición del grupo –OH de un
único carbono asimétrico.

Figura 2.5.- Las aldotetrosas poseen dos carbonos asimétricos que originan cuatro moléculas diferentes.

2.3

Actividad óptica

La presencia de carbonos asimétricos
determina la propiedad de la actividad óptica
cuando el monosacárido está en disolución. Ésta
es la capacidad que poseen para desviar el plano
de polarización de un haz de luz polarizada que
atraviesa la disolución 8 . Cada molécula efectúa
una rotación del plano de polarización un ángulo
concreto hacia la derecha o hacia la izquierda.

Figura 2.7.-

Figura 2.8.- Esquema de la polarización de la luz y de la desviación del ángulo del plano de polarización.

8

La luz considerada como una onda, vibra en todos los planos perpendiculares a su trayectoria de propagación (luz no
polarizada). Sin embargo, mediante un dispositivo llamado polarímetro, se puede conseguir que la luz vibre
únicamente en uno de esos planos. Se dice entonces que la luz está polarizada.
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Se distinguen dos tipos de isómeros ópticos:
-

Dextrógiros (+): desvían el plano de polarización un ángulo concreto hacia la
derecha (sentido de las agujas del reloj). Ej. glucosa.

-

Levógiros (-): desvían el plano de polarización un ángulo concreto hacia la
izquierda. Ej. fructosa.

Esos isómeros ópticos no se corresponden necesariamente con las moléculas
estereoisómeras D y L; puede ocurrir que un estereoisómero D sea levógiro o dextrógiro,
y lo mismo ocurre con un estereoisómero L. Lo que es seguro es que cada uno de los
enantiómeros desviará la luz en un sentido.

2.4

Fórmulas lineales

La forma más frecuente de representar los monosacáridos en
el plano es mediante proyecciones de Fischer, en las que
los enlaces forman ángulos de 90º (resultado de proyectar en
el plano las estructuras tetraédricas de los carbonos). Se sitúa
el grupo funcional principal en la parte superior y los grupos
hidroxilo a la derecha o a izquierda (figs. 2.9 A y B). Como ya
se ha indicado, en la naturaleza, salvo raras excepciones, los
monosacáridos se presentan en la forma D.
Figura 2.9 A) En la proyección de
Fischer, los enlaces horizontales
apuntan hacia delante y los enlaces
verticales apuntan hacia atrás.

Autor: Javier Pérez
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Figura 2.9 B) Fórmulas lineales de los principales monosacáridos de la serie D.

2.5

Fórmulas cíclicas

Cuando las aldopentosas y las hexosas, se encuentran en disolución adoptan
estructuras cíclicas de forma pentagonal o hexagonal. Éstas se representan con la
proyección de Haworth, que representan a los monosacáridos como estructuras cíclicas
en un plano con los radicales de cada carbono en la parte superior o inferior de dicho
plano (fig. 2.10).
Como sólo son posibles los anillos de cinco o más átomos de carbono, las triosas y
tetrosas siempre tienen estructuras abiertas. El resto de monosacáridos, cuando se
disuelven, presentan un equilibrio entre la forma cíclica y la forma abierta. En el caso de la
glucosa, la estructura lineal nunca llega al 5% del total.

Figura 2.10.- Fórmulas lineales y cíclicas de la D-glucosa.

La formación del ciclo se realiza mediante:
-

Enlace hemiacetal: supone un enlace covalente entre el grupo aldehído y un
alcohol –el C4 o C5- (en el caso de las aldosas), formando un puente oxídico.

-

Enlace hemicetal entre el grupo cetona y un alcohol del C5 o C6 (en el caso de
las cetonas).

En ambos casos el enlace no implica pérdida ni ganancia de átomos, sino una
reorganización de los mismos.
El ciclo resultante puede tener forma:
-

Pentagonal (como la del furano) y se habla de monosacáridos furanosas.

-

Hexagonal (como la del pirano) y se habla de piranosas9 (fig. 2.11).

Figura 2.11.- Fórmulas estructurales del
furano y del pirano.
9

Normalmente las aldosas de 6 átomos de carbono, como por ejemplo la glucosa, se ciclan dando lugar a formas
piranosas y las cetosas de 6 átomos de carbono, como por ejemplo la fructosa, se ciclan dando lugar a formas
furanosas. Sin embargo, también se dan los casos contrarios, es decir, una glucosa origina formas furanosas y la
fructosa formas piranosas, aunque solo se dan trazas de estas estructuras.

Autor: Javier Pérez
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El carbono carbonílico correspondiente a los grupos aldehído y cetona se designa en la
fórmula cíclica con el nombre de carbono anomérico y queda unido a un grupo OH.
Para construir una forma cíclica se siguen las siguientes normas:
-

Los grupos –OH y –H, que en la fórmula lineal estén situados hacia la derecha,
quedan hacia abajo excepto a nivel del carbono unido al puente oxídico (el C4 o
C5 en las aldosas y el C5 o C6 en la cetosas) en que, para formar el enlace, se
produce una rotación de tal manera que el grupo que está a la izquierda queda
hacia abajo.

-

Con trazos gruesos se representan los enlaces que se encuentran por delante y
con trazos finos los que se encuentran por detrás y por debajo. El anillo quedará
perpendicular al plano del papel (figs. 2.12 A y B).

Figura 2.12 B.- Formación de la fórmula cíclica de la D-fructosa.

Figura 2.12 A.- Formación de la formula cíclica de la D-glucosa.

Autor: Javier Pérez
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La posición del grupo –OH unido al carbono anomérico determina un nuevo tipo de
estereoisomería conocido como anomería. Existen dos anómeros o formas
anoméricas:
-

Forma alfa (): el –OH del carbono anomérico queda bajo el plano (posición
trans).

-

Forma beta (): el –OH del carbono anomérico queda sobre el plano (posición
cis).

Sin embargo, en la realidad, las estructuras cíclicas
tampoco son planas debido a la presencia de enlaces
covalentes sencillos, sino que pueden presentarse en
dos conformaciones espaciales diferentes en las que los
carbonos C2, C3 y C5, y el oxígeno están en el mismo
plano (fig. 2.13):
-

Estructura de silla

-

Estructura de nave o bote

La configuración en silla es más estable que la
configuración en bote porque hay menos repulsiones
electrostáticas.
Figura 2.13.- Conformaciones de silla y de
nave.

2.5.1 Nomenclatura de las formas cíclicas
El nombre de los monosacáridos ciclados debe incluir:
-

Tipo de anómero ( o ).
Tipo de enantiómero (D o L).
Nombre de la molécula.
Tipo de ciclo (furanosa o piranosa).

Autor: Javier Pérez
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2.6

Mutarrotación

Cuando las moléculas de glucosa se disuelven en agua, suele haber un 5% de formas
abiertas y un 95% de formas cíclicas, donde las formas  pueden pasar a  y viceversa.
El equilibrio entre ambas formas se produce a través de la estructura de cadena abierta
(un tercio corresponde al anómero  y dos tercios al anómero ).
:

-D-glucosa

-D-glucosa

La mutarrotación es el fenómeno de isomerización que ocurre al pasar de un anómero a
otro, provocando un cambio en su actividad óptica. Finalmente, se llega a un valor estable
del poder rotatorio.

2.6

Importancia biológica de los monosacáridos

Los monosacáridos tienen gran interés, por ser los monómeros constituyentes de todos
los glúcidos. También se presentan libres y actúan como nutrientes de las células para
la obtención de energía, o como metabolitos intermediarios de importantes
procesos biológicos, como la respiración celular y la fotosíntesis.
Los monosacáridos más importantes son:


Triosas:
-

Gliceraldehído y dihidroxiacetona. Se encuentran en forma de ésteres
fosfóricos en el interior de las células de la mayoría de los organismos, donde
participan como intermediarios en el metabolismo de la glucosa y de otros
glúcidos. No forman estructuras cíclicas.

Figura 2.14.-

+
Autor: Javier Pérez
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Tetrosas:
-

Eritrosa. Es un compuesto intermediario de secuencias bioquímicas en los
procesos de nutrición autótrofa. Como el resto de las tetrosas, no forma una
estructura cíclica.

Figura 2.15.-



Pentosas:
-

Ribosa. Es un componente estructural de nucleótidos en estado libre, como el
ATP (adenosíntrifosfato), y de ácidos nucleicos, como el ácido ribonucleico
(ARN).

-

Xilosa. Es el componente del polisacárido xilano, presente en la madera.

-

Arabinosa. Es uno de los pocos monosacáridos que en la naturaleza se
presenta en forma L. Se encuentra en la goma arábiga.

-

Ribulosa. Actúa como intermediario activo en la fijación del CO2 atmosférico en
los organismos autótrofos. Al ser una cetopentosa, no presenta estructura
cíclica.

Figura 2.16.-



Hexosas:
-

Glucosa. También llamada azúcar de la uva. Se encuentra en todos los
vegetales, en forma libre en los frutos, o como polisacárido de reserva en el
interior celular (almidón) o estructural en el exterior (celulosa). En los animales
es el principal nutriente que, mediante la respiración celular, es degradado
parcial o totalmente para obtener energía. Además, en la sangre se encuentra
libre en concentraciones de 1 g/L.

-

Galactosa. No se encuentra libre, forma parte de la lactosa (disacárido de la
leche), de polisacáridos complejos y de heterósidos.

Autor: Javier Pérez
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-

Manosa. Es un componente de polisacáridos presentes en vegetales, bacterias,
levaduras y hongos. Forma parte de la estreptomicina, sustancia con actividad
antibiótica.

-

Fructosa. Se encuentra en las frutas libre o unida a la glucosa formando el
disacárido sacarosa. Actúa en el líquido seminal como nutriente de los
espermatozoides. Las células hepáticas la transforman en glucosa, por lo que
tiene un valor nutritivo equivalente. Se denomina también levulosa, por ser una
molécula fuertemente levógira.

Figura 2.17.-

3.

OLIGOSACÁRIDOS

S

on cadenas cortas formadas por la unión de 2 a 10 monosacáridos, los cuales se
unen mediante el enlace O-glucosídico10.

El enlace O-glucosídico se establece entre dos grupos hidroxilo de dos monosacáridos,
con liberación de una molécula de agua (síntesis por condensación o deshidratación); se
trata, pues, de moléculas hidrolizables.
La unión de los monosacáridos se realiza de dos formas (fig. 2.18):

10

-

Enlace monocarbonílico: si en el enlace interviene el hidroxilo del carbono
anomérico del primer monosacárido y otro grupo alcohol del segundo
monosacárido (que generalmente se trata del situado en el C4 o en el C6).

-

Enlace dicarbonílico: si intervienen los grupos hidroxilos de los carbonos
anoméricos de los dos monosacáridos. Para realizarlo se le da la vuelta a la
segunda molécula, con el fin de que dichos carbonos queden enfrentados.

O también llamado O-glicosídico, glicosídico o glucosídico.

Autor: Javier Pérez
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Figura 2.18.- Formación de enlaces O-glucosídicos mono y dicarbonílicos. En ambos casos se
produce la liberación de una molécula de agua.

3.1

Disacáridos

Son sólidos cristalinos de color blanco, sabor dulce y solubles en agua.
Se forman por la unión de dos monosacáridos mediante enlace O-glucosídico mono o
dicarbonílico, que además puede ser  o  en función de la posición del –OH del
carbono anomérico del primer monosacárido,  si el grupo -OH está hacia abajo y  si
está hacia arriba.
Los disacáridos con enlace dicarbonílico pierden el
carácter reductor, por estar implicados los carbonos
carbonílicos (que son los que se puedan oxidar hasta
la forma carboxílica) en los dos monosacáridos.

La nomenclatura química de los disacáridos consiste
en utilizar el sufijo “il” para el primer monosacárido, y la
terminación “osa” u “ósido” para el segundo, según
quede libre o no el carbono anomérico de éste. Sin
embargo, lo más frecuente es emplear los nombres
comunes.
Los disacáridos de mayor interés biológico son la,
sacarosa, maltosa, celobiosa y lactosa (fig. 2.19).

Autor: Javier Pérez
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SACAROSA. Es el azúcar de consumo habitual. Se
extrae de la caña de azúcar y de la remolacha. Está
formada por la unión dicarbonílica  (12) de -Dglucosa y -D-fructosa. No tiene carácter reductor.
(Para establecer el enlace, la fructosa sufre un giro a
la vez que rotan todos los radicales).

MALTOSA. Llamado azúcar de malta (cebada
germinada), es producto de la hidrólisis del almidón
o del glucógeno. Está formado por una molécula de
-D-glucosa unida a otra  o -D-glucosa, ya que
esta última glucosa experimenta mutarrotación (la
forma  es la predominante en la naturaleza). El
enlace es monocarbonílico  (14) fácilmente
hidrolizable. Posee carácter reductor.

CELOBIOSA. No existe en estado libre en la
naturaleza, pues resulta de la hidrólisis de la
celulosa. Está formada por dos moléculas de -Dglucosa unidas con enlace  (14)
monocarbonílico. Posee carácter reductor, y se
hidroliza con dificultad.

LACTOSA. Es el azúcar de la leche de los
mamíferos. Está formada por la unión
monocarbonílica  (14) de -D-galactosa y  o
-D-glucosa. Posee carácter reductor y se encuentra
libre, ya que no forma polímeros.

Figura 2.19.-

4.

POLISACÁRIDOS

S

on polímeros constituidos por la unión de muchos monosacáridos (más de 10,
normalmente centenares) mediante enlaces O-glucosídicos que originan largas
cadenas moleculares, lineales o ramificadas. Tipos:
-

Homopolisacáridos: cuando contienen una repetición de monosacáridos
iguales.

-

Heteropolisacáridos: cuando están formados por monosacáridos diferentes.

Autor: Javier Pérez
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El enlace O-glucosídico puede ser:
-

 , en los polisacáridos de reserva (es un enlace débil).
 , en los polisacáridos con función estructural (es un enlace fuerte).

Los polisacáridos no se consideran azúcares, ya que carecen de sabor dulce y no
tienen carácter reductor. Algunos, como la celulosa, son insolubles en agua; otros,
como el almidón, forman dispersiones coloidales.

4.1

Polisacáridos estructurales

- Función: soporte, protección y materiales de construcción de estructuras y organismos
(paredes celulares, exoesqueletos, etc.).
- Clases: homopolisacáridos y heteropolisacáridos.


Homopolisacáridos:
-

Celulosa: Polímero lineal, sin ramificaciones, de moléculas de -D-glucosa con
enlaces  (14) (fig. 2.20). Debido a este tipo de enlace, cada glucosa gira
180º respecto a sus vecinos (dando lugar a una cadena helicoidal).

Figura 2.20.- Estructura de la molécula de celulosa. Es una cadena lineal de subunidades de D-glucosa.

Entre las glucosas de una misma cadena se establecen enlaces de hidrógeno
intracatenarios. Además, las cadenas lineales se disponen en paralelo, y se
mantienen estrechamente unidas unas con otras mediante puentes de
hidrógeno intercatenarios. Esta configuración confiere a la celulosa una
estructura de gran resistencia (fig. 2.21).

Figura 2.21.- Puentes de hidrógeno intracatenarios e intercatenarios en las moléculas de celulosa.

Autor: Javier Pérez
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La unión de unas 60 o 70 cadenas de celulosa forma la llamada micela de
celulosa (fig. 2.22). A su vez, la asociación de 20 o 30 micelas da lugar a una
microfibrilla, que se puede unir con otras para originar fibras de diferente
grosor (visibles a simple vista en algunos casos como en el algodón, que es
casi celulosa pura) que forman capas o láminas en dirección alternante y
constituyen el entramado esencial de la pared celular vegetal.

Figura 2.22.- Representación de fibras de celulosa, en la que se aprecia su disposición alternante y su organización.

La celulosa es insoluble en agua y solo puede ser hidrolizada totalmente a
glucosa por algunas enzimas (celulasas) presentes en determinados
organismos, por ejemplo:
-

-

lepisma o “pececillo de plata” que se come las páginas de nuestros
libros
moluscos (caracol)
muchos microorganismos, como las bacterias de la flora intestinal de
los rumiantes o los protozoos que viven en el intestino de las
termitas.
Sin embargo, aunque las personas no podemos utilizar la celulosa como
nutriente, es necesaria en la dieta humana porque forma la mayor parte de la
llamada fibra alimentaria: restos de alimentos no digeribles, que pasan al
intestino grueso y estimulan los movimientos peristálticos, con lo que se facilita
la eliminación de las heces fecales.
Quitina: polímero lineal de N-acetil--D-glucosamina con enlaces  (14) (fig.
2.23). El N-acetil--D-glucosamina es un derivado aminado de la glucosa con un
resto acetilo.

Figura 2.23.- Estructura de la molécula de quitina. Cadena lineal de subunidades de N-acetil-D-glucosamina.

Autor: Javier Pérez
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Su estructura es similar a la de la celulosa y, como ella, forma capas alternas
que confieren una gran resistencia y dureza a los organismos. Su función es
estructural, ya que constituye el componente esencial del exoesqueleto de
muchos invertebrados (Artrópodos, algunos Anélidos, etc.) También forma
parte de la pared celular de hongos y líquenes.

Las enzimas quitinasas, capaces de degradar la quitina por hidrólisis, son muy
escasas en la naturaleza (existen en los caracoles y en ciertos insectos
tropicales), por lo que, en general, no es digerible.



Heteropolisacáridos:

Nombre
común
Pectinas

Hemicelulosas

Agar-agar

Gomas

Mucílagos

Peptidoglucano
o
mureína

Autor: Javier Pérez

Características

Función biológica

Polímero del ac. galacturónico y
ramnosa. Abunda mucho en las frutas y
gracias a su poder gelificante se utiliza
en la preparación de mermeladas y
confituras.
Compuestas por glucosa, galactosa y
fucosa.

Componente de la matriz de las
paredes celulares de los vegetales.

Polímero de D y L galactosa presente
en las algas rodofíceas. Es muy
difícilmente digerible. Se utiliza para
elaborar medios de cultivo y como
espesante en la industria alimentaria.
Polímeros de arabinosa, galactosa y ác.
glucurónico. La goma arábiga tiene
interés industrial.

Similares a las gomas. Se utilizan en la
industria
farmacéutica
para
la
elaboración de preparados saciantes en
dietas hipocalóricas.
Polímeros de N-acetilglucosamina y Nacetilmurámico, a los que se les unen
aminoácidos.
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Componente de la pared celular
vegetal.

Función defensiva en plantas para
cerrar heridas.

Forman parte de la pared
bacteriana y las protege de
condiciones de presión osmótica
desfavorables.

I.E.S. Saavedra Fajardo

Glucosalinoglucanos
o
mucopolisacáridos

4.2

Polímeros de N-acetilglucosamina o Nacetilgalactosamina y ác. glucurónico.
Se encuentran en la matriz extracelular
de los tejidos conectivos. Ejemplos:
- ác.
hialurónico:
tejido
conjuntivo, humor vítreo del
ojo y líquidos sinoviales.
- condroitín sulfato: tejidos
cartilaginoso y óseo.
- heparina: pulmón, hígado y
piel. Se utiliza en medicina
como anticoagulante.

La heparina tiene una función
anticoagulante pues impide la
conversión de la protrombina en
trombina.

Polisacáridos de reserva

La glucosa se almacena en las células en forma de polisacáridos de reserva que se
acumulan en gránulos insolubles en el citoplasma celular. Este tipo de almacenamiento
no provoca aumento de la presión osmótica, como ocurriría si se almacenaran
moléculas libres de glucosa.
Los polisacáridos de reserva de mayor interés biológico son:


Almidón:

Es el homopolisacárido de reserva de las células vegetales. Es un homopolímero de
-D-glucopiranosa integrado por dos constituyentes con diferentes estructuras: la
amilosa y la amilopectina. Se permite su acumulación en las células pues no tiene
efecto osmótico.
-

La amilosa (componente minoritario, menos del 30%) está formada por
cadenas largas, no ramificadas. Los enlaces de la glucosa son de tipo  (14)
que dan lugar a un arrollamiento helicoidal (muy importante para el
almacenamiento). Se puede decir que está formada por una asociación de
maltosas (fig. 2.24).

(forma )

Figura 2.24.- Amilosa. Izda.: cadena lineal de subunidades de D-glucosa. Dcha.: molécula de amilosa con
arrollamiento helicoidal.

-

La amilopectina está formada por cadenas de moléculas de -D-glucosa
unidas por enlaces tipo  (14) con ramificaciones mediante enlaces
 (16) (que forman isomaltosas) cada 15 o 30 monosacáridos (fig. 2.25).
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Figura 2.25.- Amilopectina. Cadena ramificada de subunidades de D-glucosa.

El almidón se encuentra en los plastos (amiloplastos) de las células vegetales y es
abundante en órganos de reserva de las plantas, como tubérculos (patata) o raíces, y en
las semillas (maíz, trigo, etc.).
El almidón se hidroliza por enzimas específicas llamadas amilasas que se sintetizan en la
mayoría de los organismos y rinden glucosa, maltosa y fragmentos que contienen los
puntos de ramificación en  (16). Estas enzimas son:
-

-amilasa (presente en la saliva y jugo pancreático): hidroliza al azar los
enlaces  (14) del interior de la amilosa y amilopectina, liberando glucosa y
maltosa (fig. 2.26).

-

-amilasa (presente en semillas y en la malta, que es el grano de cebada
germinado y tostado): comienza a hidrolizar por los extremos no reductores
liberando maltosas (fig. 2.26).

Pero ninguna de ellas es capaz de hidrolizar el núcleo central de la amilopectina llamado
“dextrina” o “dextrina límite”, que sólo es hidrolizado por una enzima desramificante, la
 (16) glucosidasa.
La hidrólisis total, debido a la acción de las anteriores enzimas, rinde moléculas de
glucosa y maltosa, y ésta se descompone en glucosa en presencia de la enzima maltasa.

Autor: Javier Pérez
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Figura 2.26.- Estructura de la amilosa y de la amilopectina y acción sobre ellas de la -amilasa y -amilasa
respectivamente.



Glucógeno:

Es el homopolisacárido de reserva de las células animales. Es un homopolímero de la
-D-glucopiranosa, con enlaces  (14) y ramificaciones  (16) como la
amilopectina, pero más numerosas, aproximadamente una cada 8 o 12 monómeros 11 (fig.
2.27).

Figura 2.27.- Estructura molecular del
glucógeno.

. La importancia de que el glucógeno sea una molécula tan ramificada es debido a que 1º- La ramificación aumenta
su solubilidad. 2º- La ramificación permite la abundancia de residuos de glucosa no reductores que van a ser los lugares
de unión de las enzimas que intervienen en su síntesis y en su degradación.
11
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- 43 -

I.E.S. Saavedra Fajardo

Se almacena en forma de gránulos en el hígado (25%) y en el músculo esquelético –
fig. 2.28- (70%) donde se hidroliza fácilmente mediante las amilasas, maltasas y
glucosidasas12.
El glucógeno tiene que almacenarse
hidratado, por lo que su masa molecular
aumenta considerablemente. Por este
motivo, las reservas de glucógeno de
los animales son limitadas y se agotan
rápidamente.
Cuando
se
inician
dietas
de
adelgazamiento, las reservas de
glucógeno del hígado se degradan
hasta un 10%, lo que produce una
considerable pérdida de peso en poco
tiempo. La mayor parte de este peso
perdido corresponde al agua que
acompaña al glucógeno.

Figura 2.28.-



Dextranos:

Polisacáridos de reserva de las bacterias y levaduras. Están constituidos por
homopolímeros de la -D-glucopiranosa, con enlaces  (16) y ramificaciones en
diversas posiciones, que varían según las especies: 12, 13, 14 o 16 (fig. 2.29). La
placa dental13 es rica en dextranos.

Figura 2.29.-

12

Las glucosidasas catalizan la hidrólisis de enlaces glucosídicos para generar glúcidos menores.
Se llama placa dental (biofilm oral o placa bacteriana) a una acumulación heterogénea de una comunidad
microbiana variada, aerobia y anaerobia, rodeada por una matriz intercelular de polímeros de origen salival y
microbiano.
13
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5

HETERÓSIDOS

C

onjunto variado de moléculas cuya única característica en común es poseer una
parte glucídica y otra que no lo es llamada aglucón. Atendiendo a esta última
distinguimos las siguientes clases:


Glucolípidos:

El aglucón es un lípido denominado ceramida. Los más importantes son:
-

Cebrósidos, que contienen galactosa o glucosa.

-

Gangliósidos, que presentan un oligosacárido ramificado.

Los glucolípidos son moléculas de membrana presentes, fundamentalmente, en la
superficie externa de las células del tejido nervioso, aunque también existen en otros
tejidos animales. Existe una gran variedad de glucolípidos. Se piensa que intervienen en
el reconocimiento celular; proporcionando a las células sus señales de identidad.
Probablemente también tengan la función de receptores de moléculas extracelulares que
actúen como señales. Algunas bacterias y virus se unen a estas moléculas como paso
previo a la infección de las células.


Glucoproteínas:

La fracción no glucídica es una molécula de naturaleza proteica. Se diferencian de los
peptidoglucanos citados anteriormente, porque en las glucoproteínas el porcentaje de
proteína es mayor que el de glúcido. En este grupo se encuentran:
-

Glucoproteínas sanguíneas o séricas como la protrombina, que interviene
en el proceso de coagulación, o las inmunoglobulinas, con función defensiva.

-

Diversos tipos de hormonas, como la luteinizante (LH), que provoca la
ovulación en las hembras o la producción de testosterona en los machos, o la
foliculoestimulante (FSH), que estimula la secreción de los folículos de Graff
en el ovario.

-

Glucoproteínas presentes en la superficie externa de la membrana. Pueden
actuar como receptores de mensajeros químicos y de microorganismos
infecciosos, o en procesos de reconocimiento celular. En los transplantes
actúan como determinantes antigénicos, provocando fenómenos de rechazo.
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LÍPIDOS
6.

CONCEPTO, FUNCIONES Y CLASIFICACIÓN

L

os lípidos (del griego lipos, grasa) pertenecen a un grupo de sustancias químicas
muy heterogéneo, tanto desde el punto de vista estructural como en lo que se refiere
a las funciones que realizan en las células.
En su aspecto químico, son biomoléculas constituidas por átomos de carbono (C),
hidrógeno (H) y oxígeno (O), y en múltiples ocasiones pueden aparecer el nitrógeno (N),
fósforo (P) y el azufre (S). Se puede decir que son largas cadenas hidrocarbonadas, que
pueden estar sustituidas o no por grupos alcohólicos, aminos, fosfatos, etc.
En su aspecto físico, son untuosas al tacto, insolubles al agua (escasamente solubles),
debido a las largas cadenas hidrocarbonadas, ya que carecen de polaridad y por tanto
son hidrófobas (repelen el agua). Son sin embargo solubles en disolventes apolares
orgánicos, como el éter, cloroformo, xileno o benceno.


Funciones biológicas:
-

Estructurales: elementos mayoritarios de las membranas.

-

Energéticas: eficientes reservas de energía a largo plazo, como en el caso de los
triglicéridos.

-

Biocatalizadoras o Reguladoras (vitamínicas y hormonales): muchas de las
vitaminas y hormonas presentes en los vertebrados son lípidos o derivados de
lípidos.
Cubiertas protectoras: ceras de las hojas.
Aislante térmico: grasa de animales marinos.

6.1

Clasificación de los lípidos

Dada la heterogeneidad de estos compuestos, se pueden utilizar numeroso criterios para
clasificarlos. Según su estructura molecular, se clasifican en:
-

Lípidos saponificables: contienen en su molécula ácidos grasos esterificados que
pueden sufrir saponificación. Pertenecen a este grupo los:
- ácidos grasos
- acilglicéridos o grasas
- ceras
- glicerolípidos y esfingolípidos

-

Lípidos insaponificables: no contienen ácidos grasos y, por lo tanto, no dan
reacciones de saponificación. Son derivados de hidrocarburos lineales o cíclicos
insaturados que forman asociaciones moleculares diversas. Pertenecen a este
grupo los:
- terpenos o isoprenoides
- esteroides
- lípidos eicosanoides: prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos
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 Esterificación: reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol en la que se
obtiene un éster14 y agua:

 Saponificación: reacción en la que un éster en medio alcalino (generalmente
disoluciones de NaOH y KOH -sosa y potasa-) se hidroliza para producir una sal
(estearato) sódica o potásica (denominada jabón) y un alcohol:
( jabón)

7.

ÁCIDOS GRASOS

S

on cadenas lineales hidrocarbonadas (alifáticas) de fórmula CH3-(CH2)n-COOH,
con número par de átomos de carbono, y en cuyo extremo hay un grupo carboxílico.
En estos ácidos n oscila entre 4 y 24. Tal definición incluye desde el ácido butírico, de 4
carbonos, al lignocérico, de 24; pero los ácidos grasos más abundantes tienen cadenas
entre 14 y 20 carbonos. Los ácidos grasos pueden estar libres (es muy raro en la
naturaleza15) o formando parte de la molécula de un lípido saponificable.


Clasificación:
A) Saturados: tienen una cadena carbonada sin dobles enlaces. Suelen ser
sólidos a Tª ambiente. Los más abundantes son el palmítico (16 átomos de
carbono –C16), presente en grasas animales y en la manteca de cacao y el
esteárico con (18 átomos de carbono –C18 (fig. 2.30).

Figura 2.30.- Moléculas de los ácidos grasos saturados palmítico y esteárico.
14

Los ésteres son compuestos orgánicos de olor agradable que se encuentran frecuentemente en pequeñas cantidades en
las frutas, a las que proporcionan olor y sabor característicos.
15
Algunos ejemplos de ácidos grasos libres son los que se pueden detectar en el plasma sanguíneo y en el interior de las
células.
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B) Insaturados: tienen una cadena carbonada con uno o más dobles enlaces; en
este último caso, se denominan poliinsaturados. Suelen ser líquidos a Tª
ambiente. Ejemplos (fig. 2.31):
- Monoinsaturados: ácido oleico (C18). Presente en el aceite de oliva y es
el más abundante en la membrana plasmática animal.
- Poliinsaturados: linoleico (C18 con 2 insaturaciones), -linolénico (C18
con 3 insaturaciones) y el araquidónico (C20 con 4 insaturaciones). Estos
ejemplos son igualmente de ácidos grasos que no pueden ser sintetizados
por los mamíferos y se dice por tanto que son esenciales, como ocurre con
las vitaminas, de ahí que se les denomine vitamina F, aun no siendo
verdaderas vitaminas 16 . Los vegetales sí los sintetizan y son nuestras
fuentes naturales para incorporarlos a la dieta habitual.

Figura 2.31.- Moléculas de ácidos grasos mono y poliinsaturados.

7.1

Propiedades físicoquímicas de los ácidos grados



Son anfipáticos: ya que presentan simultáneamente una zona hidrófila y otra
lipófila:
- zona hidrófila o polar: es el grupo carboxilo (-COOH). En un medio polar
como el agua, se comporta como un ácido, libera un protón y queda en
forma -COO-, lo que le permite establecer atracciones de tipo eléctrico
(puentes de H) con las moléculas de agua y otros grupos polares 17 (fig.
2.32).
- zona hidrófoba o apolar: es la cadena hidrocarbonada alifática con
grupos metileno (-CH2-) y grupos metilo terminales (-CH3) que actúan como
grupos lipófilos capaces de formar enlaces de Van der Waals (débiles y
debidos a dipolos instantáneos 18) con otros grupos o moléculas lipófilos (fig.
2.33).

Figura 2.32.- Ácido palmítico, zonas lipófilas e hidrófilas.

16

Algunos autores indican que el ácido araquidónico no es esencial, que se puede sintetizar a partir de un tipo de ácido
linolénico.
17
A pH fisiológico el grupo carboxilo está ionizado, por lo que es frecuente referirse a ellos como formas ionizadas:
palmitato, oleato, etc.
18
En las moléculas apolares, si se las aproxima suficientemente se crea un desplazamiento de carga que originará unos
dipolos instantáneos, favoreciendo la unión de unas moléculas con otras.
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Figura 2.33.- Enlaces que se establecen entre moléculas de ácidos grasos: puentes de H e interacciones de Van der
Waals.



Son insolubles en agua debido al gran tamaño de la cadena alifática hidrófoba. En
un medio acuoso estas moléculas pueden formar (fig. 2.34):
-

Monocapas: son películas superficiales sobre el agua, donde las colas se sitúan
hacia el medio aéreo y las cabezas, como son hidrófilas, se introducen dentro del
agua.

-

Micelas: son agrupaciones esféricas que se forman en el agua; en las que en el
interior están las colas y en el exterior las cabezas.

-

Bicapas: son agrupaciones que separan dos medios acuosos distintos, en las que
las cabezas se orientan a cada uno de los medios y hacia el interior las colas.

Figura 2.34.- Orientación
de los ácidos grasos en el
agua.
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El grado de insaturación (dobles enlaces) y la longitud de la cadena alifática
determinan el punto de fusión.
-

A mayor número de átomos de C mayor punto de fusión, ya que se incrementan las
interacciones de Van der Waals.
A mayor número de dobles enlaces menor punto de fusión, pues aquellos forman
codos que reducen las interacciones con otras cadenas (fig. 2.35).

Figura 2.35. - Empaquetamiento de los ácidos grasos según su grado de saturación.






Son sólidos cuando tienen más de 10 carbonos, semisólidos entre 5 y 10
carbonos y líquidos cuando tienen menos de 5 carbonos.
Reaccionan con los alcoholes formando ésteres y liberando agua.
Se hidrolizan sus ésteres en presencia de álcalis (saponificación) formando sales
de sodio y potasio (jabones).
La autooxidación o enranciamiento de los ácidos grasos 19.
La autooxidación de los ácidos grasos
La autooxidación o enranciamiento de los ácidos grasos insaturados se debe a la reacción
de los dobles enlaces con moléculas de oxígeno. Por esta razón, los dobles enlaces se
rompen y la molécula de ácido graso se escinde, dando lugar a aldehídos.
Se ha comprobado que la presencia de la vitamina E, también llamada vitamina de la
fertilidad o tocoferol, evita la autooxidación de los lípidos como la vitamina A, lípidos de
membrana, grasas, etc. La vitamina E se encuentra en las hojas verdes, semillas, aceites y
en los huevos. Su actividad no ha sido comprobada en el hombre.
El aceite de oliva denominado refinado es extraído mediante disolventes orgánicos,
proceso que requiere un tratamiento posterior de eliminación de impurezas en el que se
pierde la vitamina E; por ello, este tipo de aceite se enrancia (autooxida) con facilidad. El
aceite de oliva denominado virgen es extraído por simple presión en frío de las olivas.
Este aceite contiene la suficiente vitamina E para evitar su autooxidación. La mezcla de
aceite refinado con aceite virgen se denomina aceite puro de oliva.

19

Los ácidos grasos gracias a sus dobles enlaces pueden sufrir procesos de oxidación con el oxígeno del aire, dando
lugar a epóxidos y peróxidos. Estos compuestos se rompen en moléculas de pequeño tamaño formando aldehídos
volátiles, que son los responsables del olor de la grasa rancia, y metil cetonas, que producen los olores característicos de
los quesos. En los tejidos de los seres vivos, la reacción de autooxidación se ve impedida por la vitamina E. Esta
vitamina se encuentra, por ejemplo, en el aceite de oliva virgen, ya que éste se obtiene por presión en frío, mientras que
otros métodos de producción implican su pérdida.
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8.

ACILGLICÉRIDOS (GRASAS) Y CERAS

S

on lípidos saponificables porque sufren hidrólisis alcalina o reacciones de
saponificación. Ambos tipos de sustancias están formadas por ácidos grasos de
cadena larga y se diferencian en el tipo de alcohol con el que están esterificados.

8.1

Acilglicéridos (Grasas)

Son compuestos formados por glicerina (propanotriol) que sufre una reacción de
esterificación con una, dos o tres moléculas de ácidos grasos; se denominan
respectivamente, monoacilglicéridos, diacilglicéridos y triacilglicéridos20.

1 AC. GRASO
2 ACS. GRASOS

Monoacilglicérido
+ GLICERINA

Diacilglicérido

3 ACS. GRASOS

3 Ácidos grasos

Triacilglicérido

Glicerina

Triacilglicérido

Pueden sufrir también la reacción de saponificación (formación de jabón):

Triacilglicérido

Sales de ácidos grasos

Glicerina

(jabón)

Las grasas son moléculas apolares (de ahí que también se las denomina grasas neutras)
y prácticamente insolubles en agua debido a que los grupos hidroxilo de la glicerina, que
son polares, están unidos mediante un enlace éster a los grupos carboxilo de los ácidos
grasos. Sólo los monoacilglicéridos y los diacilglicéridos poseen cierta polaridad debida a
los radicales hidroxilo libres de la glicerina.

20

También se denominan monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos.
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Los triacilglicéridos, son las grasas más abundantes, pueden tener los tres ácidos
grasos iguales, como en el caso de la tripalmitina, que contiene tres moléculas de ácido
palmítico, o diferentes.
La mayoría de las grasas naturales son mezclas complejas de distintos acilglicéridos (el
99% son triacilglicéridos) y algunos ácidos grasos libres.


Clasificación: según punto de fusión:
-

Grasas de origen vegetal: presentan principalmente ácidos grasos insaturados;
que hacen que el pto. de fusión sea bajo y líquidos a temperatura ambiente (se les
llama aceites). Esto permite que puedan mantenerse fluidas en el interior de las
plantas, incluso a bajas temperaturas. Aparecen en semillas vegetales (girasol,
maíz, soja o sésamo) y en aceitunas.

-

Grasas de origen animal: presentan principalmente ácidos grasos saturados, con
puntos de fusión altos y son sólidos a temperatura ambiente (se les denomina
mantequilla21 , sebos y mantecas). Abundan en los animales homeotermos, que
mantienen la temperatura de su cuerpo constante. Los animales poiquilotermos
(peces, anfibios y reptiles) tienen grasas ricas en ácidos grasos insaturados, lo que
proporciona cierta fluidez a sus tejidos que, de lo contrario, solidificarían al bajar la
temperatura de su cuerpo, que no pueden mantener constante.



Funciones biológicas:
-

Reserva energética: en vegetales aparecen concentrados en vacuolas, y en
animales, concretamente en los mamíferos, se acumula en los adipocitos del tejido
adiposo.
Constituyen las reservas de energía de los seres vivos a largo plazo y son la
principal fuente de energía (aportan ácidos grasos que se oxidan en las
mitocondrias) durante los estados de inanición y de vida latente, mientras que los
glúcidos son las reservas energéticas a corto plazo, pues tienen una rápida
movilización (como el glucógeno y almidón) al ser solubles en agua.
Una cierta cantidad de grasa proporciona más del doble de energía (9 kcal/g) que
la misma cantidad de glúcidos (4 kcal/g). Por ello los acilglicéridos son más
adecuados para el almacenamiento de energía que los glúcidos 22 pues ahorra
peso y espacio (espacio en cuanto a que el glucógeno se almacena de forma
hidratada –reteniendo agua-, mientras que las grasas lo hacen de manera anhidra
–sin retener agua-)23. En los vegetales, la principal forma de reserva es el almidón.

-

Impermeabilizantes y aislantes térmicos: ciertos animales homeotermos, que
viven en climas fríos, poseen bajo la piel una capa de grasa (panículo adiposo) que
los aísla de las bajas temperaturas.

21

Por hidrogenación, los ácidos grasos insaturados de los aceites pierden sus dobles enlaces y se saturan, por lo cual el
aceite pasa a estado sólido. Esta propiedad se utiliza en la industria para fabricar margarinas a partir de aceites.
22
El total de glúcidos del cuerpo (glucógeno del hígado y músculo y glucosa circulante) sólo proporciona las calorías
necesarias para unas cuantas horas, son, como ya se ha dicho, las reservas de energía a corto plazo.
23
Cuando la dieta de un animal aporta glúcidos en cantidades superiores a las necesarias, se van acumulando en forma
de glucógeno que se satura la capacidad de almacenamiento del mismo. Luego, el exceso de glúcidos se transforma en
grasas que se acumulan en el tejido adiposo, donde la capacidad de almacenamiento es casi ilimitada. Ésta es la causa
del hecho bien conocido de que los glúcidos engordan.
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-

8.2

Almacén de alimento: hay animales que hibernan durante largos períodos y
acumulan grasa debajo de la piel y alrededor de los órganos, para utilizarla como
alimento.

Ceras (Céridos)

Son ésteres de un ácido graso de cadena larga (14-36 átomos de carbono) y un
monoalcohol, también de cadena larga (16-30 átomos de carbono -fig. 2.36-).

Figura 2.36.- Formación de la cera de abeja.



Funciones biológicas: básicamente son de protección y revestimiento. Ejemplos:
-

En los animales vertebrados recubren e impermeabilizan la piel, el pelo y las
plumas.
El oído segrega ceras.
En los insectos recubre el exoesqueleto. Las abejas fabrican ceras.
En las plantas forman una película que recubre hojas, frutos y tallos jóvenes,
protegiendo de la evaporación y de los ataques de los insectos.

Industrialmente, se utilizan ceras como la lanolina (cera obtenida de la lana de oveja) o el
aceite de esperma de cachalote para fabricar suavizantes y lubricantes.

9.

GLICEROLÍPIDOS

Son ésteres de la glicerina y dos ácidos grasos con:

9.1

-

Un azúcar: dando lugar a los glicoglicerolípidos

-

Un ácido fosfórico (ortofosfórico): dando lugar a los fosfoglicéridos o
fosfolípidos.

Fosfoglicéridos o Fosfolípidos

Son ésteres de la glicerina con ácidos
grasos y ácido fosfórico (formando el
ácido fosfatídico), unido éste, a su vez, a
un aminoalcohol o polialcohol.
Figura 2.37. - Ácido fosfatídico
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Los grupos hidroxilos primero y segundo de la glicerina están esterificados por sendas
moléculas de ácidos grasos (uno saturado como el esteárico y otro insaturado, como el
oléico), mientras que el tercer grupo hidroxilo se halla esterificado por ácido fosfórico. La
molécula resultante es el ácido fosfatídico, que es la unidad estructural de los
glicerolípidos, de la cual derivan los distintos tipos de glicerolípidos al unirse, mediante un
enlace éster, un aminoalcohol o polialcohol al ácido fosfórico (fig. 2.37).
Son moléculas anfipáticas, pues presentan una:
-

Región polar hidrófila: constituida por el grupo fosfato, los sustituyentes polares
(alcoholes) que se unen a él y la glicerina.

-

Región hidrófoba: formada por los ácidos grasos que esterifican la glicerina.



Principales fosfolípidos:

Todos los fosfolípidos son derivados del ácido fosfatídico. Se nombran añadiendo al
prefijo fosfatidil el nombre del sustituyente unido al grupo fosfato. Así, tenemos:
-

La lecitina (fosfatidil colina), si el aminoalcohol es la colina (fig. 2.38).
La cefalina (fosfatidil etanolamina), si el aminoalcohol es el etanolamina.
Fosfatidil serina,si el aminoalcohol es la serina.

Figura 2.38.- Fórmula de la lecitina (fosfatidil colina).



Los fosfolípidos en las membranas biológicas:

Los fosfolípidos, cuando se encuentran en un medio acuoso, se asocian formando varios
tipos de estructuras. En ellas, los grupos hidrófilos se orientan hacia las moléculas de
agua que interaccionan con ellas mediante enlaces de hidrógeno, y los hidrófobos se
alejan interaccionando entre sí mediante fuerzas de Van der Waals y ocultándose dentro
de la estructura. Esto explica que, al igual que muchos otros lípidos, los fosfolípidos
formen bicapas, que son estructuras básicas en las membranas biológicas. O sea,
los fosfolípidos tienen función estructural.
La naturaleza antipática de los fosfolípidos les proporciona un papel fundamental en el
formación de las membranas biológicas, tanto de células procarióticas como de células
eucarióticas. Además de los fosfolípidos, las membranas biológicas contienen proteínas y
otros lípidos, como por el ejemplo el colesterol o los esfingolípidos, denominados en su
conjunto lípidos de membrana (fig. 2.39).
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Figura 2.39.- Los fosfolípidos de las membranas se organizan formando bicapas, en las que se inserta el resto de los
componentes de la misma.

.
10.

ESFINGOLÍPIDOS

Son semejantes a los fosfolípidos, tanto estructural como funcionalmente; son sustancias
anfipáticas y cuando se sitúan en un medio acuoso se disponen formando bicapas.
Están presentes en la estructura de todas las membranas de las células eucariotas,
aunque son muy abundantes en las que forman los tejidos del sistema nervioso.
Están formados por la unión de:
-

Un ácido graso saturado o insaturado de cadena larga de 18 a 26 átomos de
carbono.

-

El aminoalcohol esfingosina
alguno de sus derivados.

o

El ácido graso se une a la
esfingosina mediante un enlace
amida24, formando un compuesto, la
ceramida
(fig.
2.40).
Este
compuesto es la unidad estructural
de todos los esfingolípidos y se
caracteriza por tener dos colas
hidrofóbicas o apolares, las cadenas
hidrocarbonadas de la esfingosina y
del ácido graso.
Figura 2.40. -

24

Reacción entre el grupo carboxilo -COOH y el grupo amino –NH2 liberándose una molécula de H2O.
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-

Un grupo de carácter polar de diversa naturaleza, que en algunos esfingolípidos
es muy grande y complejo.

Los esfingolípidos se pueden clasificar en esfingomielinas y esfingoglucolípidos,
atendiendo a la naturaleza del grupo polar que se une al grupo hidroxilo del C-1 de la
ceramida.
10.1 Esfingomielinas
En las esfingomielinas, el grupo polar que se une a la ceramida puede ser fosfocolina o
fosfoetanolamina (aminoalcoholes fosforilados). Son los únicos esfingolípidos que llevan
en su composición química un grupo fosfato.
En estas moléculas también se distingue una cabeza polar hidrófila formada por el
aminoalcohol más el ácido fosfórico y unas colas apolares hidrófobas formadas por las
cadenas hidrocarbonadas de la esfingosina y del ácido graso (fig. 2.41).

Figura 2.41.- Estructura general de la molécula de las esfingomielinas y su representación esquemática.

Las esfingomielinas se encuentran en las membranas de las
células animales y fundamentalmente, en la vaina de mielina que
rodea las fibras nerviosas. Esta vaina se forma por el
enrollamiento de la célula de Schwann alrededor del axón,
aislándolo y protegiéndolo (fig. 2.42).

Figura 2.42.- Neurona y detalle de la vaina de mielina
formada por el enrollamiento de células de Schwann.
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10.2 Esfingoglucolípidos
En los esfingoglucolípidos, el grupo polar que se une a la ceramida es un glúcido que
puede ser un monosacárido o un oligosacárido ramificado (fig. 2.43).
Según sea la parte glucídica se clasifican en dos grupos:
-

Cerebrósidos: el glúcido es una molécula de glucosa o galactosa (fig. 2.43). Se
unen a la ceramida mediante un enlace -O-glucosídico formándose
glucocerebrósidos y galactocerebrósidos. Son frecuentes en las membranas
celulares de las neuronas y en las vainas de mielina de distintas partes del cuerpo
pertenecientes al sistema nervioso periférico, no solo del cerebro.

Figura 2.43.- Molécula de un cerebrósido que tiene la galactosa como monosacárido.

-

Gangliósidos: el glúcido es un oligosacárido ramificado, con uno o más restos de
ácido N-acetilneuramínico (NANA), que les aporta una carga negativa (fig. 2.44).
Son componentes importantes de los receptores específicos situados sobre la
superficie de las membranas neuronales (ejemplo: receptores de los
neurotransmisores).

Figura 2.44.- Molécula de un gangliósido.

Autor: Javier Pérez
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11.

TERPENOS O ISOPRENOIDES

Se denominan isoprenoides, ya que químicamente derivan de la polimerización del
isopreno (fig. 2.45) de 5 átomos de carbono (2-metil, 1-3 butadieno), dando lugar a
estructuras que pueden ser lineales o cíclicas (fig. 2.46). La presencia de dobles enlaces
en la molécula de isopreno confiere a algunas de estas sustancias una coloración
característica. Son muy abundantes en los vegetales.

Figura 2.45.- Molécula del isopreno.

Figura 2.46.- Molécula del -caroteno.



Clasificación y tipos: La unión entre dos isoprenos da lugar a un monoterpeno,
cuatro forman un diterpeno, etc., hasta formar politerpenos.
-

Monoterpenos: se encuentran fundamentalmente en las plantas
superiores. En general, son volátiles, poseen aroma característico y
componen las esencias de múltiples vegetales. Se utilizan
frecuentemente en la industria cosmética. Ejemplos: mentol (menta),
geraniol (geranio), limoneno (limón – fig. 2.47-).
Figura 2.47.- Limoneno.

-

Diterpenos: en plantas son componentes de pigmentos. Ejemplos: fitol, que forma
parte de la clorofila, o de resinas como el pineno de los pinos. Algunas vitaminas
como la A o retinol, que interviene en los procesos de la visión; la vitamina E o
antioxidante y la vitamina K, cuya carencia provoca deficiencias en la coagulación
de la sangre.

-

Tetraterpenos: destacan un grupo de pigmentos fotosintéticos como las
xantofilas25 (color amarillo), los carotenoides26 , como el  -caroteno (fig 2.46),
que son precursores de la Vitamina A (color anaranjado –en las zanahorias-) y el
licopeno (color rojo –en los tomates-).

-

Politerpenos: como el caucho, que se obtiene del látex de una planta, la Hevea
brasilensis.

25

Se las conoce también como luteínas por ser el pigmento que colorea el cuerpo lúteo del ovario.
Existe una gran variedad de derivados carotenoides que dan color, por ejemplo al azafrán, al caparazón de los
crustáceos (cangrejos, langostas), a distintos grupos de algas, etc.
26
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12.

ESTEROIDES

Los esteroides son lípidos que derivan del esterano o ciclopentanoperhidrofenantreno,
cuya estructura la componen tres anillos de ciclohexano unidos a un ciclopentano.
Los anillos del ciclopentanoperhidrofenantreno se
identifican con las cuatro primeras letras del abecedario
y se numeran como se indica en la fórmula de la figura
2.47.
Los esteroides se diferencian entre sí por la posición de
los dobles enlaces, el tipo de grupos funcionales
sustituyentes en el anillo y las posiciones en las que se
encuentran.

Figura 2.47.- Fórmula del esterano.

Los más importantes son los esteroles, las hormonas esteroideas y las sales biliares.
-

Esteroles: son esteroides que poseen un grupo hidroxilo unido al carbono 3 y una
cadena alifática en el carbono 17. Los esteroles son el grupo más numeroso de los
esteroides. Los principales esteroles son el colesterol y el grupo de la vitamina D.
 El colesterol forma parte de la membrana plasmática de las células
animales, y en la sangre se une a las lipoproteínas del plasma. Influye en las
propiedades de la membrana plasmática, de tal manera que mantiene su
fluidez frente a las fluctuaciones de la temperatura y el grado de
insaturación. También afecta a la permeabilidad de las bicapas lipídicas,
disminuyéndola frente a pequeñas moléculas solubles en agua.
El colesterol se une mediante su grupo polar con las zonas hidrófilas de los
fosfolípidos contiguos, mientras que el resto de su molécula interacciona con
las zonas lipófilas de estas moléculas (fig. 2.48).

Figura 2.48.- Estructura del colesterol y su situación en las membranas
celulares.
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 Grupo de la vitamina D. Derivada del colesterol, está implicada en la
regulación de los procesos de absorción de calcio y fósforo. La carencia de
estos elementos provoca raquitismo.

-

Hormonas esteroideas: se caracterizan por la presencia de un átomo de oxígeno
unido al carbono 3 mediante un doble enlace. Hay dos grupos de hormonas
derivadas del esterano:
 Hormonas suprarrenales, entre las que se
encuentran los glucocorticoides (como el
cortisol), que estimula la síntesis de glucógeno
y la degradación de grasas y proteínas, y los
mineralocorticoides (como la aldosterona –fig.
2.49), que regula la excreción de agua y sales
minerales por las nefronas del riñón.
Figura 2.49.- Molécula de la aldosterona.

 Hormonas sexuales, tanto masculinas
(andrógenos, como la testosterona) como
femeninas (estrógenos y progesterona – fig.
2.50), que controlan la maduración sexual, el
comportamiento y la capacidad reproductora.

Figura 2.50.- Molécula de la progesterona.

-

Sales biliares: derivan de los ácidos taurocólico y glicocólico y son anfipáticas, lo
que les confiere propiedades detergentes. Emulsionan las grasas y favorecen su
digestión y posterior absorción en el intestino.

13. LÍPIDOS EICOSANOIDES
Son moléculas derivadas de ácidos grasos poliinsaturados de 20 carbonos. Entre ellos se
encuentran las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos.
13.1

Prostaglandinas

Deben su nombre a que en los años treinta se aislaron por primera vez en secreciones
prostáticas, aunque actualmente se sabe que se forman en muchos tejidos animales e
independientemente del sexo. Se sintetizan en el propio tejido a partir de los fosfolípidos
de la membrana plasmática que contienen ácidos grasos poliinsaturados, como el ácido
araquidónico (fig. 2.51).

Figura 2.51.- Prostaglandina (PGF2)
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Las funciones de las prostaglandinas son diversas y, en ocasiones, antagónicas:
-

Pueden actuar como vasodilatadores regulando la presión arterial.

-

Intervienen en procesos inflamatorios que provocan fiebre, rubor, edema y dolor.

-

Estimulan la producción del mucus protector de la mucosa intestinal, así como la
contracción de la musculatura lisa, por ejemplo, durante el parto provocan la
contracción de las paredes del útero.

-

Intervienen en los procesos de coagulación de la sangre, estimulando o
inhibiendo la agregación plaquetaria.

13.2

Tromboxanos

Tienen una estructura química similar a las prostaglandinas. Sus efectos agregantes
plaquetarios y constrictores de los músculos lisos son muy potentes.

Figura 2.51.- Tromboxano B2.

13.3

Leucotrienos

Se trata de moléculas lineales que fueron aisladas inicialmente a partir de leucocitos.
Participan en procesos inflamatorios aumentando la permeabilidad de los capilares
sanguíneos, por lo que favorecen la producción de edemas. Además, son
broncoconstrictores muy potentes, por lo que algunas sustancias que inhiben estas
moléculas se utilizan como medicamentos antiasmáticos.

Figura 2.51.- Leucotrieno B4.
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