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"Debo anunciarles que puedo preparar urea sin necesidad de ningún riñón animal, ya sea de hombre o un perro". Esta frase del químico 
alemán Woler significa el final de la creencia de una fuerza vital existente en los organismos vivos que da lugar a sus 
propiedades y productos característicos. Hoy, lo que dijo Woler, es de general conocimiento. Los seres vivos están hechos de 
compuestos químicos organizados en células. 
En este tema nos ocuparemos de los principios.  
La vida se desarrolla siempre en medio acuoso, lo que queda, al eliminarla, es un residuo formado por sales minerales. 
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De la multitud de compuestos orgánicos que poseen células, la mayoría de 
ellos pertenecen a estos grupos: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.

Este tema estudia las características de los azúcares, resaltando su importancia 
biológica. Mas allá de la estricta formulación química, el tema propone 
baterías de preguntas y cuestiones finales de evaluación, así como 
curiosidades que pueden sorprender y, a la vez, hacen más atractivo y ameno 
el tema.
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Siendo otro tipo de compuestos orgánicos que los vistos anteriormente, realizan 
básicamente las mismas funciones que los glúcidos; tanto energéticas como 
estructurales. Sin embargo los lípidos es un grupo diversificado de sustancias con una 
serie de propiedades físicas y químicas comunes, y entran en mayor proporción en la 
formación de estructuras orgánicas que los glúcidos. 
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Son constituyentes químicos fundamentales e imprescindibles en la materia viva porque:

a)son los "instrumentos moleculares" mediante los cuales se expresa la información genética; es decir, las proteinas ejecutan las órdenes 
dictadas por los ácidos nucléicos.

b)son sustancias "plásticas" para los seres vivos, es decir, materiales de construcción y reparación de sus propias estructuras celulares. 
Sólo excepcionalmente sirven como fuente de energía.

c)muchas tienen "actividad biológica" (transporte, regulación, defensa, reserva, etc...). Esta característica diferencia a las proteinas de 
otros principios inmediatos como glúcidos y lípidos que se encuentran en las células como simples sustancias inertes.
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En 1912 el bioquímico inglés F. Hopkins descubrió que las ratas sometidas a una dieta de 
productos "purificados", conteniendo todas las sustancias consideradas hasta ese momento 
necesarias para la nutrición, detenían su proceso de crecimiento, que se volvía a iniciar cuando a 
las ratas se le suministraba a diario una pequeña cantidad de leche fresca. 
Este y otros experimentos similares demostraron la existencia en los alimentos de ciertas 
sustancias orgánicas, desconocidas hasta entonces, indispensables para el desarrollo animal. 
Sustancias a las que, posteriormente, el bioquímico C. Funk propuso denominar Vitaminas. 
En tan solo veinte años (de 1928 a 1948) se identificaron todas las vitaminas; se determinó su 
estructura química; se produjeron de forma sintética en el laboratorio y se estableció su papel en 
los procesos nutritivos. 

Gracias a este colosal esfuerzo científico, 
hoy conocemos bien las trece vitaminas 
indispensables en la dieta y se ha podido 
erradicar varias enfermedades que fueron 
plaga de la humanidad durante largo tiempo
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Son biopolímeros, de elevado peso molecular, formados por otras subunidades estructurales o monómeros, denominados nucleótidos.

El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Meischer (1869), el cual trabajando con leucocitos y espermatozoides de salmón, obtuvo una 
sustancia rica en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y un porcentaje elevado de fósforo. A esta sustancia se le llamó en un principio nucleina, 
por encontrarse en el núcleo.

Años más tarde, se fragmentó esta nucleina, y se separó un 
componente proteico y un grupo prostético, este último, por ser 
ácido, se le llamó ácido nucleico.

En los años 30, Kossel comprobó que tenían una estructura 
bastante compleja.

En 1953, James Watson y Francis Crick, descubrieron la 
estructura tridimensional de uno de estos ácidos, concretamente 
del ácido desoxirribonucleico (ADN).
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En 1953, James Watson y Francis Crick, descubrieron la 
estructura tridimensional de uno de estos ácidos, concretamente 
del ácido desoxirribonucleico (ADN). Posteriormente se describió 
como se producía la duplicación, transcripción y traducción, en 
fin, como funcionan los ácidos nucleicos.

INDICE  Funciones de los ácidos nucleicos.
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Páginas relacionadas con la BIOLOGÍA
 

BIOQUÍMICA  LA PÁGINA MAS ÚTIL PARA LA BIOLOGÍA Y LA 
BIOQUÍMICA.

Http://web.jet.es/mmelero/

Links relacionados con biología y bioquímica. Información muy interesante 
sobre el tema. Colecciones de imágenes.

BOTÁNICA

 BOTANICAL    http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hall/1244/

Muchas curiosidades y fotos de plantas.

 

 FITOTERAPIA Y NATURA     http://www.fito.com/

Sabiduría popular sobre plantas medicinales

 

 INTERNET DIRECTORY FOR BOTANY http://herb.biol.uregina.
ca/liu/bio/idb.shtml

Motor de búsqueda de información relacionada con las plantas en la red. 
Contiene numerosos enlaces.

 

MEDICINA Y SALUD

 Introducción a las Ciencias de la Salud - 2ºBachillerato LOGSE 
http://www.teleline.es/personal/eac00002/

Página muy interesante, y de alto interés educativo, que desarrolla los 
contenidos de esta optativa de 2º de Bachillerato.

 WEBSALUD      http://www.pananet.com/websalud/

Páginas españolas relacionadas con la Biología, Medicina y Salud.

 

 CYBERMET     http://netvet.wustl.edu/vet.htm

Base de datos sobre medicina en español.
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http://www.familydr.com/

Ofrece servicio científico y médico tipo "consulta en casa".

ZOOLOGÍA
 MUNDO ANIMAL  http://netvet.wustl.edu/vet.htm

Exhaustiva información sobre el mundo animal y veterinaria.

ECOLOGÍA  MEDIO AMBIENTE EN MURCIA

http://mula.forodigital.es/ayto-murcia/medio-ambiente

Lugar de interés sobre el medio ambiente en Murcia. Ofrece ecoagenda, 
direcciones de interés, programa de educación ambiental etc.

GENÉTICA

 GENÉTICA Y BIOÉTICA. http://cerezo.pntic.mec.es/~jlacaden/, 

Página sobre genética por Juan Ramón Lacadena

 

 PROYECTO GENOMA HUMANO. http:www.ncbi.nlm.nih.gov/
science96/ 

Página con la información sobre el mapa genético humano.

BIOLOGÍA GENERAL

 COLEGIO OFICIAL DE BIOLOGOS  http://www.cob.es/

 Página oficial de C.O.B.

 

 PÁGINA DE BIOLOGÍA DE LA PROFESORA LUENGO. http://
www.arrakis.es/~lluengo/biologia.html 

Excelente página dedicada a la biología

 A CHOO! Http://www.achoo.com/

Permite localizar el tema científico y médico requerido

 

 CALIFORNIA STATE UNIVERSITY BIOLOGICAL SCIENCES 
WEB SERVER http://arnica.csustsn.edu/

Enlaces con gran cantidad de recursos científicos y educativos de interés.

 

 NATURAL HISTORY RESOURCES http://www.ucmp.berkeley.
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edu/subway/nathist.html

Enlaces con museos, exposiciones on-line, editoriales, organizaciones, 
sociedades y otros recursos de Historia Natural.

 

 BIOTECHNOLOGY INFORMATION CENTER http://www.nal.
usda.gov/bic/

Artículos relacionados con biotecnología, novedades y un motor de 
búsqueda de datos sobre esta rama de la ciencia.

 

 BIOS. LA DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS http://personales.
mundivia.es/personales/jgcalleja/bius.htm.

Sobre el sistema de los cinco reinos. Organización sistemática, científica y 
clara.

 

 ENCUENTROS EN LA BIOLOGÍA http://www.uma.es/
publicaciones/encuentros

Revista de biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. 
Ofrece temas de la biología más actual.

EVOLUCIÓN
 EVOLUCIÓN HUMANA http://cerezo.pntic.mec.es/~jarsuaga/

Página sobre evolución de la especie humana por Juan Luis Arsuaga

 

TE AGRADECERIAMOS QUE NOS ENVIASES OTRAS DIRECCIÓNES QUE TE 
PAREZCA QUE PUEDEN SER DE INTERÉS, CON UN BREVE COMENTARIO DE 
LAS MISMAS.        
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Pruebas de Biología L.O.G.S.E. de la Universitat de Barcelona (En catalan)

  

Desde esta página agradecemos a las personas que nos puedan facilitar fotocopias de PAUs de 
otras universidades españolas para ampliar la información disponible en la misma. 

I.E.S. "Ramón y Cajal" - Dpto. Biología y Geología

Senda Estrecha, nº 13

30011 - Murcia

FAX:  968344535

http://www.bq.ub.es/PLBiologia/


Programación Biología

2º Bachillerato 

Aquí puedes tienes el fichero de la programación de 

Biología de 2º de Bachillerato. 

Se encuentra en formato PDF 
de Adobe Acrobat que te 
permite imprimir, pero no 
modificar. (Comprimida en 
ZIP).

En formato Wordperfect 8, 
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(Comprimida en ZIP).
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  Esta página está dedicada a la enseñanza de la Biología para 2º de Bachillerato L.O.G.S.E., aunque 
también es un buen lugar para todos aquellos interesados en la Biología. 

Los autores de la misma, pretendemos que sea un recurso para el aprendizaje de la Biología, 
asequible para todos aquellos/as alumnos/as que empiezan a tener contacto con la misma. Deseamos 
que sea pues un complemento ameno a las clases y al libro.

 Sugerencias 

para visualizar 
mejor la página

 Esperamos que os sea de utilidad

Los Autores

 

 Ver Indice de la página 

 Actualizada por última vez 

el 14 de Marzo de 1999

Libro Visitas

 
Sugerencias

 Eres el visitante nº  

desde el 14/10/1998

 Esta página ha sido desarrollada por componentes Departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular (A) de la Universidad de Murcia y por el Departamento de Biología y Geología del I.E.

S. "Ramón y Cajal" de Murcia, según la Resolución de 5 de octubre de 1997, de la Secretaría 
General de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca el concurso de proyectos de 

cooperación entre Departamentos Universitarios y Departamentos de Institutos de Enseñanza 
Secundaria. Aparecida en el B.O.E. del 23 de Octubre de 1997. Proyecto titulado:"Internet: un 

nuevo recurso en la enseñanza a distancia de Biología de Bachillerato"
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El análisis químico de la materia viva revela que los seres vivos están formados por una serie de elementos y compuestos químicos. 
Los elementos químicos que forman parte de la materia viva se denominan bioelementos, que, en los seres vivos, forman 
biomoléculas, que podemos clasificar en: 

●     Inorgánicas
❍     Agua
❍     Sales minerales
❍     Algunos gases: O2, CO2, N2, ...

●     Orgánicas
❍     Glúcidos
❍     Lípidos
❍     Proteínas
❍     Ácidos Nucleicos

En cualquier ser vivo se pueden encontrar alrededor de setenta elementos químicos, pero no todos son indispensables ni comunes 
a todos los seres.

 

Atendiendo a su abundancia se pueden clasificar en: 

a) Bioelementos primarios, que aparecen en una proporción media del 96% en la materia viva, y son carbono, oxigeno, 
hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos elementos reúnen una serie de propiedades que los hacen adecuados para la vida: 

●     Forman entre ellos enlaces covalentes muy estables, compartiendo pares de electrones. El carbono, oxígeno y nitrógeno 
pueden formar enlaces dobles o triples. 

●     Facilitan la adaptación de los seres vivos al campo gravitatorio terrestre, ya que son los elementos más ligeros de la 
naturaleza. 

b) Bioelementos secundarios, aparecen en una proporción próxima al 3,3%. Son: calcio, sodio, potasio, magnesio y cloro, 
desempeñando funciones de vital importancia en fisiología celular. 

c) Oligoelementos, micro constituyentes, o elementos vestigiales, que aparecen en la materia viva en proporción inferior al 0,1% 
siendo también esenciales para la vida: hierro, manganeso, cobre, zinc, flúor, yodo, boro, silicio, vanadio, cobalto, selenio, 
molibdeno y estaño. Aún participando en cantidades infinitesimales, no por ello son menos importantes, pues su carencia puede 
acarrear graves trastornos para los organismos.
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1. Estructura de la molécula de AGUA

 
El agua es la molécula más abundante en los seres vivos, y representa entre el 70 y 90% del peso de la mayor parte de los organismos. El 
contenido varia de una especie a otra; también es función de la edad del individuo (su % disminuye al aumentar la edad) y el tipo de 
tejido. Puedes ver ejemplos de esto en la siguiente tabla.

 
 

El papel primordial del agua en el metabolismo de los seres vivos se debe sus propiedades físicas y químicas, derivadas de la estructura 
molecular. 
A temperatura ambiente es líquida, al contrario de lo que cabría esperar, ya que otras moléculas de parecido peso molecular (SO2, CO2, 

SO2, H2S, etc) son gases. Este comportamiento se debe a que los dos electrones de los dos hidrógenos están desplazados hacia el átomo 

de oxigeno, por lo que en la molécula aparece un polo negativo, donde está el oxígeno, debido a la mayor densidad electrónica, y dos 
polos positivos, donde están los dos hidrógenos, debido a la menor densidad electrónica. La molécula de agua son dipolos. 

     

Entre los dipolos del agua se establecen fuerzas de atracción llamados puentes de hidrógeno, formandose grupos de 3-9 moléculas. Con 
ello se consiguen pesos moleculares elevados y el agua se comporta como un líquido. Estas agrupaciones, le confieren al agua sus 
propiedades de fluido, en realidad, coexisten estos pequeños polímeros de agua con moléculas aisladas que rellenan los huecos.

 

Los enlaces por puentes de hidrógeno  son, aproximadamente, 1/20 más débiles que los enlaces covalentes, el hecho de que 
alrededor de cada molécula de agua se dispongan otras moléculas unidas por puentes de hidrógeno, permite que se forme en el seno del 
agua una estructura ordenada de tipo reticular, responsable en gran parte del comportamiento anómalo y de sus propiedades físicas y 



químicas. 

 

El agua se presenta en tres estados: Sólida líquida o gaseosa como podemos observar en la siguiente figura:
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2. Propiedades físico-químicas del agua

El agua presenta las siguientes propiedades físico-químicas:

a)Acción disolvente. 
El agua es el líquido que más sustancias disuelve (disolvente universal), esta propiedad se debe a su capacidad para 
formar puentes de hidrógeno con otras sustancias, ya que estas se disuelven cuando interaccionan con las 
moléculas polares del agua.

 
La capacidad disolvente es la responsable de dos funciones importantes para los seres vivos: es el medio en que 
transcurren las mayorías  
de las reacciones del metabolismo, y el aporte de nutrientes y la eliminación de desechos se realizan a través de 
sistemas de transporte acuosos. 

 
b)Fuerza de cohesión entre sus moléculas. 
Los puentes de hidrógeno mantienen a las moléculas fuertemente unidas, formando una estructura compacta que la 
convierte en un liquido casi incompresible.

 
c) Elevada fuerza de adhesión. 

De nuevo los puentes de hidrógeno del agua son los responsables, al establecerse entre estos y otras moléculas 
polares, y es responsable, junto con la cohesión de la capilaridad, al cual se debe, en parte, la ascensión de la sabia 
bruta desde las raíces hasta las hojas.



 

d) Gran calor específico. El agua absorbe grandes cantidades de calor que utiliza en romper los puentes de 
hidrógeno. Su temperatura desciente más lentamente que la de otros líquidos a medida que va liberando energía al 
enfriarse. Esta propiedad permite al citoplasma acuoso servir de proteccción para las moléculas orgánicas en los 
cambios bruscos de temperatura.

 

 

e) Elevado calor de vaporización. 
A 20ºC se precisan 540 calorías para evaporar un gramo de agua, lo que da idea de la energía necesaria para 
romper los puentes de hidrógeno establecidos entre las moléculas del agua líquida y, posteriormente, para dotar a 
estas moléculas de la energía cinética suficiente para abandonar la fase líquida y pasar al estado de vapor. 

   

f) Elevada constante dieléctrica. 

Por tener moléculas dipolares, el agua es un gran medio disolvente de compuestos iónicos, como las sales 
minerales, y de compuestos covalentes polares como los glúcidos.

Las moléculas de agua, al ser polares, se disponen alrededor de los grupos polares del soluto, llegando a desdoblar 
los compuestos iónicos en aniones y cationes, que quedan así rodeados por moléculas de agua. Este fenómeno se 
llama solvatación iónica. 



 

g) Bajo grado de ionización. De cada 107 de moléculas de agua, sólo una se encuentra ionizada.

H2O  H3O+ + OH-

Esto explica que la concentración de iones hidronio (H3O+) y de los iones hidroxilo (OH-) sea muy baja. Dado los 

bajos niveles de H3O+ y de OH-, si al agua se le añade un ácido o una base, aunque sea en poca cantidad, estos 

niveles varían bruscamente.
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3. Propiedades Bioquímicas del 
agua 

Los seres vivos se han adaptado para utilizar químicamente el agua en dos tipos 
de reacciones:

a) En la fotosíntesis en la que los enzimas utilizan el agua como fuente de 
átomos de hidrógeno. 

b) En las reacciones de hidrólisis, en que los enzimas hidrolíticos han explotado 
la capacidad del agua para romper determinados enlaces hasta degradar los 
compuestos orgánicos en otros más simples, durante los procesos digestivos.
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4. Ionización del agua y escala de pH

Si observas la figura siguiente, comprobarás que dos moléculas polares de agua pueden ionizarse 
debido a las fuerzas de atracción por puentes de hidrogeno que se establecen entre ellas.

 

Un ion hidrogeno se disocia de su átomo de oxigeno de la molécula (unidos por enlace covalente), 
y pasa a unirse con el átomo de oxígeno de la otra molécula, con el que ya mantenía relaciones 
mediante el enlace de hidrógeno. 

Como vemos, el agua no es un líquido químicamente puro, ya que se trata de una solución iónica 
que siempre contiene algunos iones H3O+ y OH- . (Se utiliza el símbolo H+, en lugar de H3O+). 

El producto [H+]·[OH-]= 10-14, se denomina producto iónico del agua, y constituye la base para 
establecer la escala de pH, que mide la acidez o alcalinidad de una disolución acuosa , es decir, su 
concentración de iones [H+] o [OH-] respectivamente. Definimos el pH como:

pH=-log[H+]

El pH del agua es 7 y lo consideramos neutro. Valores mayores serán básicos o alcalinos y valores 
menores ácidos.
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5. Sistemas tampón o buffer

Los organismos vivos soportan muy mal las variaciones del pH, aunque tan 
solo se trate de unas décimas de unidad, y por ello han desarrollado en la 
historia de la evolución sistemas tampón o buffer que mantienen el pH 
constante, mediante mecanismos homeostáticos. Las variaciones de pH, 
afectan a la estabilidad de las proteínas y, en concreto, en la actividad 
catalítica de los enzimas, pues en función del pH, pueden generar cargas 
eléctricas que modifiquen su actividad biológica.

 
Los sistemas tampón que tienden a impedir la variación del pH cuando se 
añaden pequeñas cantidades de iones H+ o OH- consisten en un par ácido-
base conjugada que actúan como dador y aceptor de de protones, 
respectivamente. Podemos citar otros tampones biológicos, como son el 
par carbonato-bicarbonato y el par monofosfato-bifosfáto. El pH normal de 
los fluidos corporales suele oscilar alrededor de 7, Plasma sanguíneo7,4 ; 
Saliva:6,35-6,95 ; Orina 5,8; jugo gástrico:2,1 etc.
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6. Osmosis y presión osmótica

 

Se define ósmosis como una difusión pasiva, caracterizada por el paso del agua, disolvente, a través de la membrana 
semipermeable, desde la solución más diluida a la más concentrada.

 
Y entendemos por presión osmótica, a aquella que seria necesaria para detener el flujo de agua a través de la membrana 
semipermeable. Al considerar como semipermeable a la membrana plasmática, las células de los organismos pluricelulares 
deben permanecer en equilibrio osmótico con los líquidos tisulares que los bañan.

 
Si los líquidos extracelulares aumentan su concentración de solutos, se haría hipertónica respecto a las células, como 
consecuencia se originan pérdida de agua y deshidratación (plasmólisis) 
De igual forma, si los líquidos extracelulares se diluyen, se hacen hipotónicos respecto a las células. El agua tiende a pasar al 
protoplasma y las células se hinchan y se vuelven turgentes, pudiendo estallar (en el caso de células vegetales la pared de 
celulosa lo impediría), por un proceso de turgescencia.

 



En el caso de los eritrocitos sanguíneos la plasmólisis se denomina crenación y la turgescencia el de hemólisis. 
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DISOLUCIONES ACUOSAS 

Una dispersión es una mezcla homogénea de moléculas distintas. En ella aparecen una 
fase dispersante o disolvente y moléculas dispersas o solutos. En las dispersiones 
acuosas el agua constituye la fase dispersante, mientras que la fase dispersa presenta 
amplias variaciones: desde pequeñas moléculas como cloruro de sodio, hasta grandes 
proteínas como las albúminas. 
Las dispersiones cuya fase dispersa posee moléculas de baja masa molecular se 
denominan dispersiones coloidales.  
En el supuesto de que las moléculas de la fase dispersa posean masas moleculares 
elevadas (más de 10.000 u.m.a.) O tengan un tamaño comprendido entre 1 milimicra y 
0,2 micras, se denominan dispersiones coloidales. 
Las dispersiones coloidales pueden presentarse en forma fluida (sol) o con aspecto 
gelatinoso (gel).El paso de sol a gel siempre es posible, mientras que el paso inverso no 
lo es siempre.

 

Las dispersiones colidales hidrófilas, presentan afinidad por el agua de una capa de ésta, 
lo que les confiere una gran estabilidad, dado que al estar sus radicales protegidos, no 
pueden reaccionar con otras moléculas. 
Las dispersiones coloidales hidrófobas están formadas por partículas que repelen el 



agua, por lo que son inestables. 
Propiedades de las dispersiones. 
La adsorción es un proceso por el cual las partículas de una sustancia son atraídas hacia 
la superficie de un sólido o de una partícula coloidal en suspensión. No debes confundir 
la adsorción con la absorción, que se refiere a la entrada de una sustancia al interior de 
otra. 
La diálisis, es un proceso que permite separar las partículas coloidales de las no 
coloidales. Este efecto se logra gracias a una membrana cuya permeabilidad únicamente 
permite el paso de las partículas no coloidales. 

javascript:history.go(-1)


7.Sales Minerales

En función de su solubilidad se pueden distinguir: 
a) Sales inorgánicas insolubles en agua. 
Su función es de tipo plástico, formando estructuras de protección y sostén, como por ejemplo:

●     Caparazones de crustáceos y moluscos (CaCO3) y caparazones silíceos de radiolarios y diatomeas.

●      

   

        

●     Esqueleto interno en vertebrados (fosfato, cloruro,fluoruro y carbonato de calcio) y los dientes.



       

●     Determinadas células incorporan sales minerales, como las que se pueden encontrar en la pared de celulosa de los vegetales, o 
como forma de producto residual del metabolismo (cristales de oxalato cálcico, que puede contribuir al desarrollo de cálculos 
renales o biliares) 

 

●     El carbonato de calcio también se puede encontrar en el oído interno, formando los otolitos que intervienen en el mantenimiento 
del equilibrio interno o partículas de magnetita que, al parecer, pueden utilizar algunos animales con función de brújula para 
orientarse en sus desplazamientos. 

 

b)Sales inorgánicas solubles en agua. 
La actividad biológica que proporcionan se debe a sus iones y desempeñan, fundamentalmente, las siguientes funciones: 

●     Funciones catalíticas. Algunos iones como Mn+2, Cu+2, Mg+2, Zn+2, etc. actúan como cofactores enzimáticos siendo necesarios 
para el desarrollo de la actividad catalítica de ciertas enzimas . El ion ferroso-férrico forma parte del grupo hemo de la 
hemoglobina y mioglobina, proteínas encargadas del transporte de oxígeno.  

  



  

 

 

●     También el ion Mg+2 forma parte de las clorofilas y participa en los procesos de la fotosíntesis.

 

●     El Ca+2, interviene en la contracción muscular y en los procesos relacionados con la coagulación de la sangre.

●     Funciones osmóticas. Intervienen en la distribución del agua intra y extra celulares. Los iones Na+, K+, Cl-, Ca+2, participan en la 
generación de gradientes electroquímicos, que son imprescindibles en el potencial de membrana y del potencial de acción en los 
procesos de la sinapsis neuronal, transmisión del impulso nervioso y contracción muscular.

    

●     Función tamponadora. Se lleva a cabo por los sistemas carbonato-bicarbonato y monofosfato-bifosfáto. 
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Test de conocimientos sobre agua y sales minerales

1) Los enlaces por puente de Hidrógeno son

 Más débiles que los covalentes

Más fuertes que los covalentes

 Igual de fuertes que los covalentes

2) El agua es un líquido casi incompresible debido a:

  Elevada fuerza de adhesión

  La fuerza de cohesión entre sus moléculas

  Elevado grado de ionización

3) En el agua la concentración de iones OH- y H+ es :

  Muy alta    Baja   Muy Baja

4) ¿Cúal es el productor iónico del agua?

 [H+]·[OH-]= 10-14

 [H-]·[OH+]= 10-14 

 [H+]·[OH-]= 7

5) ¿Para qué utilizan los seres vivos los sistemas tampón?

 Para elevar o bajar su pH. 

 Para que su pH varie con el medio. 

 Para mantener su pH constante.  

6) Entendemos por presión osmótica .... 



 La presión de la atmósfera sobre los seres vivos. 

 La necesaria para detener el flujo de agua a través de la membrana semipermeable.

 La necesaria para aumentar el flujo de agua a través de la membrana semipermeable.

7) Los cristales de oxalato cálcico ... 

 pueden producir agujetas

 pueden originar cálculos renales

 pueden dar anemia perniciosa

8) El carbonato de calcio se encuentra en ...
 la retina.
 el oido interno.
 la piel. 

9) El Mn2+  ....
 Forma estructuras de sosten en células vegetales.
 Regula el pH de la sangre de los vertebrados.
 Actúa como cofactor enzimático.

10) ¿Qué elemento interviene en la contracción muscular?
 Mn2+

 Ca2+.
 Cu2+.

 

 

  

        

 

 



Ejercicios sobre agua, 
bioelementos y sales minerales. 

Te planteamos una serie de preguntas relacionadas con el tema. Si encuentras algún problema 
en su resolución, puedes utilizar el correo electrónico, desde el botón de tutor, y te 
facilitaremos la ayuda necesaria. 

1.- Las sales minerales. Características definitorias y funciones biológicas. 

2.- Explica, ayudandote de un dibujo, una de las propiedades más importantes del 
agua: la fuerte cohesión entre sus moléculas. 

3.- Funciones del agua en los seres vivos. 

4.- Relaciona los términos turgencia y plasmólisis. 

5.- Explica las razones por las que consideramos el agua como disolvente 
universal. ¿Por qué es tan importante esta función en los seres vivos? 

6.- Importancia de la ósmosis en los seres vivos. Citar ejemplos. 

7.- Solubilidad en el agua. Moléculas hidrófilas e hidrófobas. 

8.- Concepto de sistema tampón. Citar algún ejemplo. 

9.- Menciona las principales sales inorgánicas insolubles en agua y la función que 
desarrollan en los seres vivos. 

10.- Qué le ocurriría a un glóbulo rojo si lo pusiéramos en una solución 
hipotónica. ¿Y en una hipertónica? 
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1. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

Son biomoléculas constituidas por C, H, y O (a veces tienen N, S, o P) 
El nombre de glúcido deriva de la palabra "glucosa" que proviene del vocablo griego glykys que significa dulce, aunque solamente lo son 
algunos monosacáridos y disacáridos. Su fórmula general suele ser (CH

2

O)n

CLASIFICACIÓN

 MONOSACÁRIDOS U OSAS. Glúcidos de 3 a 8 átomos de C., con propiedades reductoras. 
 ÓSIDOS. Asociación de monosacáridos.

- HOLÓSIDOS

  * OLIGOSACARIDO. De 2 a 10 monosacáridos. Resultan de especial interés disacáridos y trisacáridos. 
  * POLISACÁRIDOS. Mas de 10 monosacáridos. 
- HETERÓSIDOS. Monosacáridos y otras sustancias no glucídicas. 

Monosacárido

 

Oligosacárido (disacárido)

Polisacárido
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2.Monosacáridos

Se nombran haciendo referencia al nº de carbonos (3-12), terminado en el sufijo osa. Así para 3C: triosas, 4C:tetrosas, 5C:pentosas, 6C:
hexosas,  etc. 

No son hidrolizables y a partir de 7C son inestables. 

Presentan un esqueleto carbonado con grupos alcohol o hidroxilo y son portadores del grupo aldehído (aldosas) o cetónico (cetosas).  

Propiedades: Son solubles en agua, dulces, cristalinos y blancos. Cuando son atravesados por luz polarizada desvían el plano de vibración de 
esta.

Estructura e isomerías. Los azúcares mas pequeños pueden escribirse por proyección en el plano (Proyección de Fischer) como se aprecia en la 
figura con indicación de la estructura tridimensional.

Todas las osas tienen al menos un C unido a cuatro radicales distintos o asimétricos. Aparecen así los esteroisómeros, presentando los 
monosacáridos esteroisomería.

La disposición del grupo -OH a la derecha en el C asimétrico determina el isómero D, si está situado a la izquierda es un isómero L. Cuando un 
monosacárido tiene varios esteroisómeros, todos los que poseen a la derecha el grupo OH del C más alejado del grupo carbonilo son de la serie 
D, y los que lo poseen a la izquierda son L. 

D-
gliceraldehido

L-
Gliceraldehido

Si dos monosacáridos se diferencian solo en el -OH de un carbono se denominan epímeros. Si son imagenes especulares entre sí se denominan 
enantiomeros.

Al tener uno o mas carbonos asimétricos, desvían el plano de luz polarizada cuando esta atraviesa una disolución de los mismos. Si lo hacen a 
la derecha son dextrógiros (+), hacia la izquierda levógiros (-). Esta cualidad es independiente de su pertenencia a la serie D o L y, obviamente, 
la desviación se debe a la ausencia de planos de simetría de la molécula. 



Estructura cíclica. Los grupos aldehídos o cetonas pueden reaccionar con un hidroxilo de la misma molécula convirtiéndola en anillo. 

Ciclación de la glucosa (forma piranosa)

Ciclación de la fructosa (forma furanosa)

Si el aldehído reacciona con el -OH se forma un hemiacetal, y un hemicetal si es la cetona la que produce dicha reacción. En todo caso 
hablamos de enlaces intra moleculares. El anillo puede ser pentagonal o furanósico (por su semejanza al furano), o hexagonal o piranóxico (por 
su semejanza al pirano). Una fructosa ciclada será una fructofuranosa y una glucopiranosa será el caso de la glucosa. Las formas cíclicas 
pueden ser representadas dándole un sentido tridimensional de acuerdo con la formulación de Haworth. 

Formas anoméricas. En las formas cíclicas aparece un nuevo carbono asimétrico o anómero (el que antes tenia el aldehído o cetona). 

Los anómeros serán  si el -OH de este nuevo carbono asimétrico queda hacia abajo y  si lo hace hacia arriba en la forma cíclica.

-D-glucopiranosa -D-glucopiranosa

Al no ser plano el anillo de piranosa, puede adoptar dos conformaciones en el espacio. La forma "cis" o de nave y la "trans" o silla de montar. 



 

Principales monosacáridos. 

ALDOSAS

CETOSAS

Triosas: Destacan el D-gliceraldehído y la dihidroxiacetona. 

Pentosas: La D-ribosa forma parte del ácido ribonucleico y la 2-desoxirribosa del desoxirribonucleico. En la D-ribulosa destaca su importancia 
en la fotosíntesis.

Hexosas: La D-Glucosa se encuentra libre en los seres vivos. Es el mas extendido en la naturaleza, utilizandólo las células como fuente de 
energía. La D-fructosa se encuentra en los frutos y la D-Galactosa en la leche. 
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3. Enlaces 

N-glucosídico y

O-glucosídico

 

Hay dos tipos de enlaces entre un monosacárido y otras moléculas. 

a) El enlace N-Glucosídico se forma entre un -OH y un compuesto aminado, originando aminoazúcares. 

 
b) El enlace O-Glucosídico se realiza entre dos -OH de dos monosacáridos. 

Será -Glucosídico si el primer monosacárido es , y -Glucosídico si el primer monosacárido es . 
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4. Disacáridos

 

Son oligosacáridos formados por dos monosacáridos. Son solubles en agua, dulces y 
cristalizables. Pueden hidrolizarse y ser reductores cuando el carbono anomérico de 
alguno de sus componentes no está implicado en el enlace entre los dos monosacáridos. 
La capacidad reductora de los glúcidos se debe a que el grupo aldehído o cetona puede 
oxidarse dando un ácido.

 



 

Principales disacáridos con interés biológico.  

Maltosa.- Es el azúcar de malta. Grano germinado de cebada que se utiliza en la 
elaboración de la cerveza. Se obtiene por hidrólisis de almidón y glucógeno. Posee dos 
moléculas de glucosa unidas por enlace tipo (1-4).

 
Isomaltosa.- Se obtiene por hidrólisis de la amilopectina y glucógeno. Se unen dos 
moléculas de glucosa por enlace tipo (1-6) 

 

Celobiosa.- No se encuentra libre en la naturaleza. Se obtiene por hidrólisis de la 

celulosa. y está formado por dos moléculas de glucosa unidas por enlace (1-4). 



 

Lactosa.- Es el azúcar de la leche de los mamíferos. Así, por ejemplo, la leche de vaca 
contiene del 4 al 5% de lactosa. 

Se encuentra formada por la unión  (1-4) de la -D-galactopiranosa (galactosa) y la -
D-glucopiranosa (glucosa). 

 

Sacarosa.- Es el azúcar de consumo habitual, se obtiene de la caña de azúcar y 
remolacha azucarera. Es el único disacárido no reductor, ya que los dos carbonos 

anoméricos de la glucosa y fructosa están implicados en el enlace G(1 ,2 ).



5. Polisacáridos

 

Están formados por la unión de muchos monosacáridos, de 11 a cientos de miles. 
Sus enlaces son O-glucosídicos con pérdida de una molécula de agua por enlace. 

Características 

●     Peso molecular elevado.
●     No tienen sabor dulce.
●     Pueden ser insolubles o formar dispersiones coloidales.
●     No poseen poder reductor.

Sus funciones biológicas son estructurales (enlace -Glucosídico) o de reserva energética (enlace -Glucosídico). Puede ser:

 
a) Homopolisacáridos: formados por monosacáridos de un solo tipo. 
        - Unidos por enlace  tenemos el almidón y el glucógeno.

        - Unidos por enlace  tenemos la celulosa y la quitina.

b) Heteropolisacárido: el polímero lo forman mas de un tipo de monosacárido. 
        - Unidos por enlace  tenemos la pectina, la goma arábiga y el agar-agar.

 

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

 



Procede de la polimerización de la glucosa que sintetizan los vegetales en el procesos de fotosintesis, almacenandose en los amiloplastos. 

Se encuentra en semillas, legumbres y cereales, patatas y frutos (bellotas y castañas). 

En su digestion intervienen dos enzimas: -amilasa (rompe enlaces 1-4) y la  (1,6) glucosidasa para romper las ramificaciones. Al final del 
proceso se libera glucosa.

 

  

5.2. Glucógeno.



Es un polisacárido de reserva en animales, que se encuentra en el hígado (10%) y músculos (2%). 
Presenta ramificaciones cada 8-12 glucosas con una cadena muy larga (hasta 300.000 glucosas). Se requieren dos enzimas para su hidrólisis 
(glucógeno-fosforilasa) y  (1-6) glucosidasa, dando lugar a unidades de glucosa. 

Dado que los seres vivos requieren un aporte constante de energía, una parte importante del metabolismo de los azúcares está relacionado con 
los procesos de formación de almidón y glucógeno y su posterior degradación.

 

 

5.3.Celulosa.

Polisacárido estructural de los vegetales en los que constituye la pared celular. 
Es el componente principal de la madera (el 50% es celulosa) algodón, cáñamo etc. El 50 % de la Materia Orgánica de la Biosfera es celulosa.

 
Es un polímero lineal de celubiosa. Sus glucosas se unen por puentes de Hidrógeno dando microfibrillas, que se unen para dar fibrillas y que 
a su vez producen fibras visibles. Observa su estructura.

 

         

 
5.4. Quitina.

Forma el exoesqueleto en artrópodos y pared celular de los hongos. Es un polímero no ramificado de la N-acetilglucosamina con enlaces  
(1,4)



 

 

5.5. Pectina. 

Es un heteropolisacárido con enlace . Junto con la celulosa forma parte de la pared vegetal. Se utiliza como gelificante en industria 
alimentaría (mermeladas). 

5.6. Agar-Agar.

Es un heteropolisacárido con enlace . Se extrae de algas rojas o rodofíceas.  
Se utiliza en microbiología para cultivos y en la industria alimentaria como espesante. 
En las etiquetas de productos alimenticios lo puedes encontrar con el código E-406.  

5.7. Goma arábiga y goma de cerezo. 

Pertenecen al grupo de las gomas vegetales, son productos muy viscosos que cierran las heridas en los vegetables.
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6. Glúcidos asociados

a otras moléculas.

 

Las principales asociaciones son:

a) Heterósidos.

Unión de un monosacárido o de un pequeño oligosacárido con una o varias moléculas no glucídicas. Podemos citar: 

●     Digitalina: utilizada en el tratamiento de enfermedades vasculares; antocianósidos, responsables del color de las flores.
●     Tanósidos; de propiedades astringentes. 
●     Estreptomicina; antibiótico.
●     Nucleotidos derivados de la ribosa, como la desoxirribosa que forman los ácidos nucleicos.

 
b) Peptidoglucanos o mureina. Constituyen la pared bacteriana, una estructura rígida que limita la entrada de agua por ósmosis evitando así la 

destrucción de la bacteria. 

 



 

c) Proteoglucanos. El 80% de sus moléculas están formadas por polisacáridos y una pequeña fracción proteica.  
Son heteropolisacáridos animales como el ácido hialurónico (en tejido conjuntivo), heparina (sustancia anticoagulante), y condroitina (en 
cartílagos, huesos, tejido conjuntivo y córnea)

d) Glucoproteinas. Moléculas formadas por una fracción glucídica (del 5 al 40%) y una fracción proteica unidas por enlaces covalentes. Las 
principales son las mucinas de secreción como las salivales, Glucoproteinas de la sangre, y Glucoproteinas de las membranas celulares.

 
e) Glucolípidos. Están formados por monosacáridos u oligosacáridos unidos a lípidos. Se les puede encontrar en la membrana celular. Los mas 
conocidos son los cerebrósidos y gangliósidos. 
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7. Funciones de los Glúcidos.

 

●     Energética. El glúcido más importante y de uso inmediato es la glucosa. 
Sacarosa, almidón (vegetales) y glucógeno (animales) son formas de 
almacenar glucosas. En una oxidación completa se producen 410 Kcal/100 
grs. 

●     Estructural. El enlace  impide la degradación de estas moléculas y hace 
que algunos organismos puedan permanecer durante cientos de años. La 
celulosa, hemicelulosas y pectinas forman la pared vegetal. 
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Test de conocimientos adquiridos sobre glúcidos

1) ¿Qué tres elementos son siempre constituyentes de los principios inmediatos?

C, H, N

O, H, C

 O, H, N

2) ¿Por qué tienen carácter reductor los monosacáridos?

  Por la presencia del grupo carbonilo (aldehído y cetona)

  Por la presencia del grupo amino

  No tienen carácter reductor

3) Escribela forma lineal de la D-glucosa

         

4) Define la Ribosa.

 Monosacárido de tipo aldohexosa que tiene un grupo carbonilo aldehído y 6 carbonos.



 Es una cetopentosa que posee un grupo cetona y 5carbonos en su estructura.

 Un monosacárido del tipo aldopentosa con un grupo aldehído y 5 carbonos

5) ¿Cuando se dice que un carbono es asimétrico?

Cuando presenta sus cuatro sustituyentes iguales. 

Cuando presenta sus cuatro sustituyentes iguales dos a dos. 

Cuando presenta sus cuatro sustituyentes distintos. 

6) Los polisacáridos .... 

 No poseen poder reductor. 

 Tienen sabor dulce. 

 Tienen funciones estructurales con enlace -Glucosídico.

7) Escribe la forma cíclica de la -D-glucopiranosa

     

8) La condroitina se encuentra en...
 La pared bacteriana.
 El tejido conjuntivo.
 En los pétalos de las flores. 

9) El Agar-agar se utiliza como ....
 anticoagulante.
 goma vegetal.
 espesante.



10) El almidón es un polímero de la glucosa formado por...
 20% amilosa y 80% amilopectina.
 30% amilosa y 70% amilopectina.
 70% amilosa y 30% amilopectina.

 

 

  

        

 

 



Ejercicios sobre glúcidos

Te planteamos una serie de preguntas relacionadas con el tema. Si encuentras 
algún problema en su resolución, puedes utilizar el correo electrónico, desde el 
botón de tutor, y te facilitaremos la ayuda necesaria. 

1.- ¿Cuales son las principales funciones biológicas de los glúcidos? 

2.- Polisacáridos. Clasificación, características e interés biológico. 

3.- Cita un polímero de interés biológico para las células animales que esté 
constituido por glucosa e indica la función que desempeña. 

4.- Monosacáridos: concepto, nomenclatura, propiedades físicas y químicas. 

5.- Explica la importancia biológica de los siguientes glúcidos: glucosa, ribosa y 
celulosa. 

6.- Disacáridos: Concepto. Citar dos disacáridos uno que tenga poder reductor y 
otro que no lo tenga. Indicar la función biológica de cada uno de los disacáridos 
citados anteriormente. 

7.- Definir e indicar la función biológica de la sacarosa. 

8.- Transforma en cíclica la fórmula lineal de la glucosa. Debes indicar los pasos 

intermedios de la transformación. Escribir los isómeros  y . 

9.- Tipos de enlaces para constituir polisacáridos. 

10.- Cita alguna prueba para reconocer los glúcidos.
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0.- Concepto y Clasificación

Con el nombre de lípidos (del griego lypos, grasa) denominamos a un grupo de compuestos orgánicos formados por C, H, y O 
mayoritariamente y ocasionalmente N, P y S. 
Con características químicas diversas, pero propiedades físicas comunes: poco o nada solubles en agua, siéndolo en los disolventes 
orgánicos (éter, benceno, cloroformo, acetona, alcohol). 

Dada la diversidad de características químicas, su clasificación 
también lo es: puede hacerse atendiendo a criterios de 
saponificación, por simples o complejos o resaltando su 
importancia biológica, que será lo suficientemente destacada a lo 
largo de este tema.
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1.- Estructura y características de los 
ácidos grasos

Son ácidos carboxílicos de cadena larga, suelen tener nº par de carbonos (14 a 22), los más abundantes tienen 16 y 18 carbonos. 

●     Los ácidos grasos son saturados cuando no poseen enlaces dobles, son flexibles y sólidos a temperatura ambiente.
●     Los Insaturados o poliinsaturados si en la cadena hay dobles o triples enlaces, rígidos a nivel del doble enlace siendo líquidos 

aceitosos.

Propiedades físicas. 
A)Solubilidad. Son moléculas bipolares o anfipáticas (del griego amphi, doble). La cabeza de la molécula es polar o iónica y, por tanto, 
hidrófila (-COOH). La cadena es apolar o hidrófoba (grupos -CH2- y -CH3 terminal).

 

 

B) Punto de fusión. En los saturados, el punto de fusión aumenta debido al nº de carbonos, mostrando tendencia a establecer enlaces de 
Van der Waals entre las cadenas carbonadas. 

 

Los Insaturados tienen menos interacciones de este tipo debido al codo de su cadena.

 

Propiedades químicas. 
A) Esterificación. El ácido graso se une a un alcohol por enlace covalente formando un ester y liberando una molécula de agua. 



 
B)Saponificación. Reaccionan los álcalis o bases dando lugar a una sal de ácido graso que se denomina jabón. El aporte de jabones 
favorece la solubilidad y la formación de micelas de ácidos grasos. 

 

Gracias a este comportamiento anfipático los jabones se disuelven en agua dando lugar a micelas monocapas, o bicapas si poseen agua 
en su interior.

  

También tienen un efecto espumante cuando la monocapa atrapa aire y detergente o emulsionante si contienen pequeñas gotas de lípido. 
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2.- Acilglicéridos, grasa simples o 
neutras

Son lípidos simples formados por glicerol esterificado por uno, dos, o tres 
ácidos grasos, en cuyo caso: monoacilglicérido, diacilglicérido o 
triacilglicérido respectivamente.

  

Clasificación. Atendiendo a la temperatura de fusión se clasifican en: 
A) Aceites. Si los ácidos grasos son Insaturados o de cadena corta o ambas 
cosas a la vez, la molécula resultante es líquida a temperatura ambiente y se 
denomina aceite. 
Se encuentra en las plantas oleaginosas: el fruto del olivo es rico en ácido 
oleico (monoinsaturado), las semillas del girasol, maíz, soja etc. son ricos en 
poliinsaturados como el linoleico, algunas plantas que viven en aguas frías 
contienen linolénico y eicosapentanoico, que también se acumulan en las 
grasas de los pescados azules que se alimentan de ellas como el salmón. 

    

B) Mantecas. Son grasas semisólidas a temperatura ambiente. La fluidez de 
esta depende de su contenido en ácidos Insaturados y esto último relacionado 
a la alimentación. 
Los animales que son alimentados con grasas insaturadas, generan grasas 
más fluidas y de mayor aprecio en alimentación. (Seria el caso de un cerdo 
alimentado con bellotas) 

http://www.um.es/molecula/sbqli08.htm
http://www.um.es/molecula/sbqli05.htm


C)Sebos. Son grasas sólidas a temperatura ambiente, como las de cabra o 
buey. Están formadas por ácidos grasos saturados y cadena larga.
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3.- Lípidos complejos o de 
Membrana

En su composición intervienen ácidos grasos y otros componentes como alcoholes, glúcidos, ácido fosfórico, derivados aminados 
etc. 
Son moléculas anfipáticas con una zona hidrófoba, en la que los ácidos grasos están unidos mediante enlaces ester a un alcohol 
(glicerina o esfingosina), y una zona hidrófila, originada por los restantes componentes no lipídicos que también están unidos al 
alcohol. 

Encontramos los siguientes tipos:

- Glicerolípidos
a) Gliceroglucolípidos

b) Glicerofosfolípidos (fosfolípidos)

- Esfingolípidos
a) Esfingoglucolípidos

b) Esfingofosfólípidos

1.- Glicerolípidos.  
Poseen dos moléculas de ácidos grasos mediante enlaces ester a dos grupos alcohol de la glicerina (posiciones  y ). Según sea 
el sustituyente unido al tercer grupo alcohol de la glicerina se forman los: 

a) Gliceroglucolípidos. Si se une un glúcido. Lípidos que se encuentran en membranas de bacterias y células vegetales.

 
b) Fosfolípidos. Se une el ácido fosfórico y constituye el ácido fosfatídico. 

La estructura de los distintos Fosfolípidos se pueden considerar derivados del ácido fosfatídico, y por ello se nombran con el 
prefijo fosfatidil seguido del nombre del derivado aminado o polialcohol con el que se une. Así se obtienen los derivados 



fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina (lecitina), fosfatidilserina, fosfatidilglicerol y fosfatidilinositol. 

Los Fosfolípidos tienen un gran interés biológico por ser componentes estructurales de las membranas celulares. 

 

2.- Esfingolípidos. Todos ellos poseen una estructura derivada de la ceramida (formada por un ácido graso unido por enlace 
amida a la esfingosina)

 



Pueden ser de dos clases: 
a)Esfingoglucolípidos. Resultan de la unión de la ceramida y un conjunto de monosacáridos como la glucosa y galactosa entre 

otros. 
Los más simples se denominan cerebrósidos y sólo tienen un monosacárido (glucosa o galactosa) unida a la ceramida. Los más 

complejos son los gangliósidos, que poseen un oligosacárido unido a la ceramida. 
Estas moléculas forman parte de las membranas celulares y especialmente de la plasmática, donde se intercalan con los 

fosfolípidos. 

b) Esfingofosfolípidos. El grupo alcohol de la ceramida se une a una molécula de ácido ortofosfórico que a su vez lo hace con otra 
de etanolamina o de colina. Así se originan las esfingomielinas muy abundantes en el tejido nervioso, donde forman parte de las 
vainas de mielina. 
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4.- Céridos o ceras

Son ésteres de un ácido graso de cadena larga. Sólidos a temperatura ambiente, 
poseen sus dos extremos hidrófobos, lo que determina su función 
impermeabilizar y proteger.

 
Entre las más conocidas se encuentran la de abeja (ésteres del ácido palmítico 
con alcoholes de cadena larga), la lanolina (grasa de lana de oveja), el aceite de 
espermaceti (producido por el cachalote) y la cera de cornauba (extraído de una 
palmera de Brasil). 
En general en los animales se encuentran en la piel, recubriendo el pelo, plumas 
y exoesqueleto de insectos. En los vegetales forman películas que recubren 
hojas, flores y frutos. 
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5.- Esteroides

Son lípidos que derivan del ciclopentano perhidrofenantreno, denominado gonano (antiguamente esterano). Su 
estructura la forman cuatro anillos de carbono (A, B, C y D). Los esteroides se diferencian entre sí por el nº y 
localización de sustituyentes. 

Los esteroides más característicos son: 
a)Esteroles. De todos ellos, el colesterol es el de mayor interés biológico. Forma parte de las membranas biológicas a 
las que confiere resistencia, por otra parte es el precursor de casi todos los demás esteroides. 

 

    

Otros esteroles constituyen el grupo de la vitamina D o calciferol, imprescindible en la absorción intestinal del calcio y 
su metabolización. 

 

b) Ácidos biliares. Derivan de los ácidos cólico, desoxicólico y quenodesoxicólico, cuyas sales emulsionan las grasas 



por lo que favorecen su digestión y absorción intestinal. 

c) Hormonas esteroideas. Incluyen las de la corteza suprarrenal, que estimulan la síntesis del glucógeno y la 
degradación de grasas y proteínas (cortisol) y las que regulan la excreción de agua y sales minerales por las nefronas 
del riñón (aldosterona). También son de la misma naturaleza las hormonas sexuales masculinas y femeninas 
(andrógenos como la testosterona, estrógenos y progesterona) que controla la maduración sexual, comportamiento y 
capacidad reproductora. 

Ver ejemplos de esteroides
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6.- Terpenos o Isoprenoides

Están formados por polimerización del isopreno. 

Son moléculas muy abundantes en los vegetales y su clasificación se determina por el nº de isoprenos que contienen. 

a) Monoterpenos: (dos isoprenos)Se encuentran aquí los aceites esenciales de muchas plantas, a las que dan su olor sabor 
característicos: mentol, geraniol, limoneno, pineno, alcanfor etc.

 
b) Diterpenos: (cuatro isoprenos) Es de destacar el fitol que forma parte de la clorofila y ser precursor de la vitamina A. Las 
vitaminas A, E y K también son diterpenos.

 
c) Tetraterpenos: (ocho isoprenos) En este grupo son abundantes las xantofilas y carotenos, pigmentos vegetales amarillo y 
anaranjado respectivamente. Dan color a los frutos, raíces (zanahoria) flores etc. 
En la fotosíntesis desempeñan un papel clave absorbiendo energía luminosa de longitudes de onda distinta a las que capta la 
clorofila. El caroteno es precursor de la vitamina A. 



d) Politerpenos: (muchos isoprenos) Es de destacar el caucho, obtenido del Hevea Brasiliensis, que contiene varios miles de 
isoprenos. Se usa en la fabricación de objetos de goma. 
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7.- Funciones de los lípidos

1.  Reserva. Constituyen la principal reserva energética del organismo. Sabido es 
que un gramo de grasa produce 9,4 Kc. En las reacciones metabólicas de 
oxidación, mientras que los prótidos y glúcidos solo producen 4,1 Kc./gr. La 
oxidación de los ácidos grasos en las mitocondrias produce una gran cantidad de 
energía. 
Los ácidos grasos y grasas (Acilglicéridos) constituyen la función de reserva 
principal.

2.  Estructural. Forman las bicapas lipídicas de las membranas citoplasmáticas y 
de los orgánulos celulares. Fosfolípidos, colesterol, Glucolípidos etc. son 
encargados de cumplir esta función.

 
En los órganos recubren estructuras y les dan consistencia, como la cera del 
cabello. Otros tienen función térmica, como los acilglicéridos, que se almacenan 
en tejidos adiposos de animales de clima frío. 
También protegen mecánicamente, como ocurre en los tejidos adiposos de la 
planta del pie y en la palma de la mano del hombre. 
Resumiendo: la función estructural está encargada a Glucolípidos, Céridos, 
Esteroles, Acilglicéridos y Fosfolípidos. 

3.  Transportadora. El transporte de lípidos, desde el intestino hasta el lugar de 
utilización o al tejido adiposo (almacenaje), se realiza mediante la emulsión de 
los lípidos por los ácidos biliares y los proteolípidos, asociaciones de proteínas 
específicas con triacilglicéridos, colesterol, fosfolípidos, etc., que permiten su 
transporte por sangre y linfa. 
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Test de conocimientos sobre lípidos

1) Un ácido graso saturado tiene

 Dobles o triples enlaces en su cadena

 Aspecto aceitoso

 sólo enlaces sencillos C-C

2) Un jabón se disuelve en agua dando lugar a micelas. Es debido a:

  Un proceso de saponificación

  Un proceso de esterificación

  Un comportamiento hidrófobo

3) La esterificación del glicerol con ácidos grasos produce:

  Lípidos complejos

 Glicerolípidos

 Acilglicéridos

4) Un aceite está formado por: 

 Ácidos grasos insaturados de cadena corta

 Ácidos grasos saturados de cadena larga

 Ácidos grasos saturados de cadena muy corta

 



5) Identifica el ácido oléico:

  

  

   

6) Los esteres de un ácido graso de cadena larga con sus dos extremos hidrófobos puede ser: 

 Glicerina. 

 Cera de Abeja.

 Lecitina.

7) La Lecitina... 

 Es un derivado del ácido fosfatídico con colina

 Es la fosfatidilserina

 Tiene un estructura derivada de un ácido graso con la esfingosina.

8) Un cerebrósido es...
 Ceramida + glucosa o galactosa.
 Ceramida + ácido fosfórico.
 Una esfingomielina. 

9) Las sales que emulsionan las grasas favoreciendo la digestión y absorción intestinal se denominan:

 Esteroles.
 Terpenos.
 Ácidos biliares.

10) En el transporte por sangre y linfa de los lípidos está implicado: 
 El mentol
 El gonano.
 El colesterol.

 

 



  

        

 

 



Ejercicios sobre lípidos. 

Te planteamos una serie de preguntas relacionadas con el tema. Si encuentras 
algún problema en su resolución, puedes utilizar el correo electrónico, desde el 
botón de tutor, y te facilitaremos la ayuda necesaria. 

1.- Características generales de los lípidos

 
2.- Lípidos saponificables. Estructura.

 
3.- Funciones más importantes de los lípidos.

 
4.- Ácidos grasos: características y tipos. Formula un ácido graso 
saturado y otro insaturado.

 
5.- Son correctas las denominaciones de colesterol "bueno" y 
colesterol "malo". ¿Qué significan realmente?¿Qué ventajas tiene la 
dieta mediterránea en este sentido? 

6.- Lípidos no saponificables. Pon ejemplos de cada tipo que 
menciones . 
7.- Lípidos complejos o de membrana. 

●     Componentes químicos
●     Clasificación
●     Interés biológico.

 
8.- Esteroles. 

●     Estructura.
●     Formula químicamente el colesterol
●     Importancia biológica de los esteroles. 



9.- Céridos. 

●     Defínelos químicamente
●     ¿A qué se debe su función impermeabilizante?
●     Menciona tres ejemplos
●     ¿Donde se localizan en vegetales y animales? 

10.- Menciona varios ejemplos y clasifica el lípido mencionado, 
atendiendo a las siguientes funciones: 
    - De reserva 
    - Estructural 
    - Transportadora. 
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1.- Composición Química y Clasificación

Las proteinas son biopolímeros (macromoléculas orgánicas), de elevado peso molecular, constituidas 
basicamente por carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O) y nitrógeno (N); aunque pueden contener 
también azufre (S) y fósforo (P) y, en menor proporción, hierro (Fe), cobre (Cu), magnesio (Mg), yodo (Y), 
etc...

Estos elementos químicos se agrupan para formar unidades estructurales (monómeros) llamados 
AMINOACIDOS, a los cuales podriamos considerar como los "ladrillos de los edificios moleculares 
protéicos". Estos edificios macromoleculares se construyen y desmoronan con gran facilidad dentro de las 
células, y a ello debe precisamente la materia viva su capacidad de crecimiento, reparación y regulación.

Las proteinas son, en resumen, biopolímeros de aminoácidos y su presencia en los seres vivos es 
indispensable para el desarrollo de los múltiples procesos vitales.

Se clasifican, de forma general, en Holoproteinas y Heteroproteinas según esten formadas respectivamente 
sólo por aminoácidos o bien por aminoácidos más otras moléculas o elementos adicionales no 
aminoacídicos.

En la ilustración podemos apreciar el grupo porfirínico hemo de la hemoglobina, una heteroproteína.
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2.- Los aminoácidos.

Son las unidades básicas que forman las proteinas. Su denominación responde a la 
composición química general que presentan, en la que un grupo amino (-NH2) y otro 

carboxilo o ácido (-COOH) se unen a un carbono  (-C-). Las otras dos valencias de ese 
carbono quedan saturadas con un átomo de hidrógeno (-H) y con un grupo químico 
variable al que se denomina radical (-R).

Tridimensionalmente el carbono  presenta una configuración tetraédrica en la que el 
carbono se dispone en el centro y los cuatro elementos que se unen a él ocupan los 
vértices. Cuando en el vértice superior se dispone el -COOH y se mira por la cara opuesta 
al grupo R, según la disposición del grupo amino (-NH2) a la izquierda o a la derecha del 

carbono  se habla de " -L-aminoácidos o de " -D-aminoácidos respectivamente. En las 
proteinas sólo se encuentran aminoácidos de configuración L.



En la naturaleza existen unos 80 aminoácidos diferentes, pero de todos ellos sólo unos 20 
forman parte de las proteinas. 

Como vemos en la tabla tenemos aminoácidos apolares, polares sin carga y polares con 
carga.

Los aminoácidos que un organismo no puede sintetizar y, por tanto, tienen que ser 
suministrados con la dieta se denominan aminoácidos esenciales; y aquellos que el 

http://www.um.es/molecula/apolares.htm


organismo puede sintetizar se llaman aminoácidos no esenciales.

Para la especie humana son esenciales ocho aminoácidos: treonina, metionina, lisina, 
valina, triptófano, leucina, isoleucina y fenilalanina (además puede añadirse la 
histidina como esencial durante el crecimiento, pero no para el adulto)
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3.- Propiedades de los 
aminoácidos.

Los aminoácidos son compuestos sólidos; incoloros; cristalizables; de elevado 
punto de fusión (habitualmente por encima de los 200 ºC); solubles en agua; con 
actividad óptica y con un comportamiento anfótero.

La actividad óptica se manifiesta por la capacidad de desviar el plano de luz 
polarizada que atraviesa una disolución de aminoácidos, y es debida a la asimetría 
del carbono , ya que se halla unido (excepto en la glicina) a cuatro radicales 
diferentes. Esta propiedad hace clasificar a los aminoácidos en Dextrogiros (+) si 
desvian el plano de luz polarizada hacia la derecha, y Levógiros (-) si lo desvian 
hacia la izquierda.

El comportamiento anfótero se refiere a que, en disolución acuosa, los aminoácidos 
son capaces de ionizarse, dependiendo del pH, como un ácido (cuando el pH es 
básico), como una base (cuando el pH es ácido) o como un ácido y una base a la 
vez (cuando el pH es neutro). En este último caso adoptan un estado dipolar iónico 
conocido como zwitterión.

El pH en el cual un aminoácido tiende a adoptar una forma dipolar neutra (igual 
número de cargas positivas que negativas) se denomina Punto Isoeléctrico. La 
solubilidad en agua de un aminoácido es mínima en su punto isoeléctrico.
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4.- Péptidos y Enlace peptídico.

Los péptidos son cadenas lineales de aminoácidos enlazados por enlaces químicos de tipo amídico a los que se denomina Enlace 
Peptídico. Así pues, para formar péptidos los aminoácidos se van enlazando entre sí formando cadenas de longitud y secuencia 
variable. Para denominar a estas cadenas se utilizan prefijos convencionales como:

a)Oligopéptidos.- si el nº de aminoácidos es menor 10.

●     Dipéptidos.- si el nº de aminoácidos es 2.
●     Tripéptidos.- si el nº de aminoácidos es 3.
●     Tetrapéptidos.- si el nº de aminoácidos es 4.
●     etc...

b) Polipéptidos o cadenas polipeptídicas.- si el nº de aminoácidos es mayor 10.

Cada péptido o polipéptido se suele escribir, convencionalmente, de izquierda a derecha, empezando por el extremo N-terminal 
que posee un grupo amino libre y finalizando por el extremo C-terminal en el que se encuentra un grupo carboxilo libre, de tal 
manera que el eje o esqueleto del péptido, formado por una unidad de seis átomos (-NH-CH-CO-), es idéntico a todos ellos. Lo 
que varía de unos péptidos a otros, y por extensión, de unas proteinas a otras, es el número, la naturaleza y el orden o secuencia de 
sus aminoácidos.

El enlace peptídico es un enlace covalente y se establece entre el grupo carboxilo (-COOH) de un aminoácido y el grupo amino (-
NH2) del aminoácido contiguo inmediato, con el consiguiente desprendimiento de una molécula de agua. 

Por otra parte, el carácter parcial de doble enlace del enlace peptídico (-C-N-) determina la disposición espacial de éste en un 
mismo plano, con distancias y ángulos fijos. Como consecuencia, el enlace peptídico presenta cierta rigidez e inmoviliza en el 
plano a los átomos que lo forman.
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6.- Propiedades de las proteínas

SOLUBILIDAD

Las proteinas son solubles en agua cuando adoptan una conformación globular. La solubilidad es debida a los 
radicales (-R) libres de los aminoácidos que, al ionizarse, establecen enlaces débiles (puentes de hidrógeno) con las 
moléculas de agua. Así, cuando una proteina se solubiliza queda recubierta de una capa de moléculas de agua (capa 
de solvatación) que impide que se pueda unir a otras proteinas lo cual provocaría su precipitación (insolubilización). 
Esta propiedad es la que hace posible la hidratación de los tejidos de los seres vivos.

 

CAPACIDAD AMORTIGUADORA

Las proteinas tienen un comportamiento anfótero y ésto las hace capaces de neutralizar las variaciones de pH del 
medio, ya que pueden comportarse como un ácido o una base y por tanto liberar o retirar protones (H+) del medio 
donde se encuentran.

 

DESNATURALIZACION Y RENATURALIZACION

La desnaturalización de una proteina se refiere a la ruptura de los enlaces que mantenian sus estructuras cuaternaria, 
terciaria y secundaria, conservandose solamente la primaria. En estos casos las proteinas se transforman en 
filamentos lineales y delgados que se entrelazan hasta formar compuestos fibrosos e insolubles en agua. Los agentes 
que pueden desnaturalizar a una proteina pueden ser: calor excesivo; sustancias que modifican el pH; alteraciones 
en la concentración; alta salinidad; agitación molecular; etc... El efecto más visible de éste fenómeno es que las 
proteinas se hacen menos solubles o insolubles y que pierden su actividad biológica.

La mayor parte de las proteinas experimentan desnaturalizaciones cuando se calientan entre 50 y 60 ºC; otras se 
desnaturalizan también cuando se enfrian por debajo de los 10 a 15 ºC.

La desnaturalización puede ser reversible (renaturalización) pero en muchos casos es irreversible.



 

ESPECIFICIDAD

Es una de las propiedades más características y se refiere a que cada una de las especies de seres vivos es capaz de 
fabricar sus propias proteinas (diferentes de las de otras especies) y, aún, dentro de una misma especie hay 
diferencias protéicas entre los distintos individuos. Esto no ocurre con los glúcidos y lípidos, que son comunes a 
todos los seres vivos.

La enorme diversidad protéica interespecífica e intraespecífica es la consecuencia de las múltiples combinaciones 
entre los aminoácidos, lo cual está determinado por el ADN de cada individuo.

La especificidad de las proteinas explica algunos fenómenos biológicos como: la compatibilidad o no de 
transplantes de órgános; injertos biológicos; sueros sanguíneos; etc... o los procesos alérgicos e incluso algunas 
infecciones.

  

.
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7.- Funciones de las proteínas

Las proteinas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi 
todos los procesos vitales. Las funciones de las proteinas son específicas de 
cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defenderse de 
agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones, etc...Todas las 
proteinas realizan su función de la misma manera: por unión selectiva a 
moléculas. Las proteinas estructurales se agregan a otras moléculas de la misma 
proteina para originar una estructura mayor. Sin embargo,otras proteinas se 
unen a moléculas distintas: los anticuerpos a los antígenos específicos, la 
hemoglobina al oxígeno, las enzimas a sus sustratos, los reguladores de la 
expresión génica al ADN, las hormonas a sus receptores específicos, etc...

A continuación se exponen algunos ejemplos de proteinas y las funciones que 
desempeñan:

Función ESTRUCTURAL

-Algunas proteinas constituyen estructuras celulares:

●     Ciertas glucoproteinas forman parte de las membranas celulares y actuan 
como receptores o facilitan el transporte de sustancias.

●     Las histonas, forman parte de los cromosomas que regulan la expresión 
de los genes.

-Otras proteinas confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos:

●     El colágeno del tejido conjuntivo fibroso.
●     La elastina del tejido conjuntivo elástico.
●     La queratina de la epidermis.

-Las arañas y los gusanos de seda segregan fibroina para fabricar las telas de 
araña y los capullos de seda, respectivamente.

Función ENZIMATICA



-Las proteinas con función enzimática son las más numerosas y especializadas. 
Actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo 
celular.

Función HORMONAL

-Algunas hormonas son de naturaleza protéica, como la insulina y el glucagón 
(que regulan los niveles de glucosa en sangre) o las hormonas segregadas por la 
hipófisis como la del crecimiento o la adrenocorticotrópica (que regula la 
síntesis de corticosteroides) o la calcitonina (que regula el metabolismo del 
calcio).

Función REGULADORA

-Algunas proteinas regulan la expresión de ciertos genes y otras regulan la 
división celular (como la ciclina).

Función HOMEOSTATICA

-Algunas mantienen el equilibrio osmótico y actúan junto con otros sistemas 
amortiguadores para mantener constante el pH del medio interno.

Función DEFENSIVA

●     Las inmunoglogulinas actúan como anticuerpos frente a posibles 
antígenos.

●     La trombina y el fibrinógeno contribuyen a la formación de coágulos 
sanguíneos para evitar hemorragias.

●     Las mucinas tienen efecto germicida y protegen a las mucosas.

●     Algunas toxinas bacterianas, como la del botulismo, o venenos de 
serpientes, son proteinas fabricadas con funciones defensivas.

Función de TRANSPORTE

●     La hemoglobina transporta oxígeno en la sangre de los vertebrados.

●     La hemocianina transporta oxígeno en la sangre de los invertebrados.

●     La mioglobina transporta oxígeno en los músculos.

●     Las lipoproteinas transportan lípidos por la sangre.

●     Los citocromos transportan electrones.

Función CONTRACTIL



●     La actina y la miosina constituyen las miofibrillas responsables de la 
contracción muscular.

●     La dineina está relacionada con el movimiento de cilios y flagelos.

Función DE RESERVA

●     La ovoalbúmina de la clara de huevo, la gliadina del grano de trigo y la 
hordeina de la cebada, constituyen la reserva de aminoácidos para el 
desarrollo del embrión.

●     La lactoalbúmina de la leche.
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Test de conocimientos sobre proteínas

1) Las proteinas son macromoléculas biológicas constituidas basicamente por:

 C, H, O, P.

 C, H, O, N.

 C, H, O, Fe

2) Los -L-aminoácidos se caracterizan por:

  la disposición del grupo carboxilo (-COOH) a la izquierda del carbono .

  la disposición del grupo amino (-NH2) a la derecha del carbono .

  la disposición del grupo amino (-NH2) a la izquierda del carbono .

3) El comportamiento anfótero de los aminoácidos se refiere a que:

  El pH que exista en una disolución acuosa determina su ionización.

 El pH que exista en una disolución acuosa determina su actividad óptica.

 El pH impide que se solubilicen en una disolución acuosa.

4) Un ejemplo de polipéptido es la unión de:

 Ala - Glu - Tyr - Met - Pro

 Cys - Pro - His - Ala - Ile - Phe - Gly

 ninguna respuesta es correcta.

 

5) En cuanto al enlace péptídico, es cierto que:

 se establece entre los grupos amino (-NH2) de dos aminoácidos contíguos.

 se establece entre los grupos carboxilo (-COOH) de dos aminoácidos contíguos.



 se establece entre los grupos amino (-NH2) y carboxilo (-COOH) de dos aminoácidos

6) La configuración  o de lámina plegada de una proteina, se refiere a:

 su estructura primaria.

 su estructura secundaria.

 su estructura terciaria.

7) Si la mioglobina es una proteina formada por un único polipéptido, ¿puede tener estructura cuaternaria?

 nunca

 si

 a veces

8) Cuando una proteina se desnaturaliza, ¿quedan libres sus aminoácidos?
 si
 nunca
 a veces

9) :La especificidad de las proteinas es consecuencia de:

 la capacidad de cada ser vivo para fabricar sus propias proteinas.
 la capacidad de cada ser vivo para rechazar sus propias proteinas.
 ámbas respuestas son correctas.

10) El colágeno es una proteina con función:
 estructural.
 enzimática.
 hormonal.

 

  

        

 

 



Ejercicios sobre proteínas. 

Te planteamos una serie de preguntas relacionadas con el tema. Si encuentras algún 
problema en su resolución, puedes utilizar el correo electrónico, desde el botón de tutor, y 
te facilitaremos la ayuda necesaria. 

1.- Comente las propiedades de los aminoácidos. ¿Qué son y cómo se forman 
los péptidos?. 

2.- Describa las características de los niveles de organización estructural de las 
proteinas. ¿Qué diferencias hay entre las alfa-hélice y las láminas plegadas de 
la estructura secundaria de las proteínas?

3.- Explique la desnaturalización de las proteínas, contestando razonadamente a 
las siguientes cuestiones: concepto; factores que pueden desnaturalizar a las 
proteínas; tipos de enlaces que se rompen durante el proceso; posibilidades de 
ser reversible.

4.- Explique a qué se refiere la especificidad de las proteínas y por qué puede 
plantear problemas en los transplantes de órganos.

5.- Funciones de las proteínas. Cite ejemplos de proteínas y funciones concretas 
que desempeñen en el organismo. 
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1.- Características generales

Son sustancias orgánicas, de naturaleza y composición variada.

Se necesitan en pequeñas cantidades, aunque su presencia es imprescindible 
para el desarrollo normal del organismo.

Las necesidades vitamínicas varian según las especies, con la edad y con la 
actividad.

Los vegetales, hongos y microorganismos son capaces de elaborarlas por sí 
mismos. Los animales, salvo algunas excepciones, carecen de esta capacidad, 
por lo que deben obtenerlas a partir de los alimentos de la dieta. En algunos 
casos los animales obtienen algunas vitaminas a través de sus paredes 
intestinales, cuya flora bacteriana simbionte las producen. 

  

Ciertas vitaminas son ingeridas como provitaminas (inactivas) y 
posteriormente el metabolismo animal las transforma en activas (en el 
intestino, en el el hígado, en la piel, etc..), trás alguna modificación en sus 
moléculas.

Son sustancias lábiles, ya que se alteran facilmente por cambios de 
temperatura y pH, y también por almacenamientos prolongados.

Los transtornos orgánicos en relación con las vitaminas se pueden referir a:

Avitaminosis.- si hay carencia total de una o varias vitaminas,

Hipovitaminosis.- si hay carencia parcial de vitaminas,



Hipervitaminosis.- si existe un exceso por acumulación de una o varias 
vitaminas, sobre todo las que son poco solubles en agua y, por tanto, difíciles 
de eliminar por la orina.

Las vitaminas se designan utilizando letras mayúsculas, el nombre de la 
enfermedad que ocasiona su carencia o bien el nombre de su constitución 
química.

Clasicamente se establecen 2 grupos según su capacidad de disolución en agua 
o en las grasas o disolventes de éstas. Así, se habla de: vitaminas  
hidrosolubles y liposolubles respectivamente
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2.- Vitaminas Liposolubles

Son vitaminas no solubles en agua y químicamente se trata de lípidos 
insaponificables, caracterizados por su incapacidad para formar jabones, ya 
que carecen en sus moléculas de ácidos grasos unidos mediante enlaces 
éster.

Encontramos las siguientes: 

●     2.1.- VITAMINA A. Retinol. Antixeroftálmica.
●     2.2.- VITAMINA E. Tocoferol. Antiestéril.
●     2.3.- VITAMINA K. Naftoquinona. Antihemorrágica.
●     2.4.- VITAMINA D. Calciferol. Antirraquítica.
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Vitamina A
La vitamina A se conoce también como Retinol o Antixeroftálmica.

Es un diterpeno (C20 H32), que puede presentar dos formas moleculares: 

A1, A2.

Fuentes: 

-En vegetales que contengan -carotenos (pimientos, zanahorias, tomates, 
espinacas, lechuga, etc..), moléculas que actúan como provitaminas, dando 
lugar a dos moléculas de vitamina A en el intestino. 

-Debido a que se almacena en el hígado, son fuentes importantes, éste 



órgano y los aceites que se extraen de él (aceite de hígado de bacalao).

-Abundante en pescados "azules". 

-También se encuentra en la yema de huevo, la leche y la mantequilla.

Acción fisiológica (función):

-Es una sustancia antioxidante, ya que elimina radicales libres y protege al 
ADN de su acción mutágena, contribuyendo, por tanto, a frenar el 
envejecimiento celular. 

-Participa en la protección y mantenimiento de los tejidos epiteliales (piel, 
mucosas,..)

-Es imprescindible para la regeneración de la rodopsina, cuya 
descomposición por la luz permite la visión del ojo.

Déficit (alteraciones carenciales):

-En niños y jóvenes ocasiona retardo del crecimiento.

-Desecación epitelial, especialmente en la mucosa conjuntival del ojo 
(Xeroftalmia) que hace opaca la córnea y provoca su agrietamiento, 
produciendo ceguera y facilitando las infecciones del ojo.



-Falta de regeneración del pigmento visual (Hemeralopía o "ceguera 
nocturna").

Exceso:

-La ingestión de grandes cantidades de esta vitamina puede dar lugar a 
alteraciones como escamaciones de la piel, caída del pelo, debilidad, 
ahogos, vómitos, etc...

.
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Vitamina E
La vitamina E se denomina también Tocoferol o vitamina Antiestéril.

Es un diterpeno (C20 H32) que puede presentar tres formas moleculares: ,  y 

-tocoferol.



Fuentes:

-En vegetales, sobre todo en los de hoja verde y en aceites vegetales (oliva 
virgen, algodón,..).También, en semillas (especialmente de cereales, como el 
trigo).

-En alimentos de origen animal, escasea, aunque está presente en algunos 
como la yema de huevo y la mantequilla.

Acción fisiológica (función):

-Tiene capacidad antioxidante frente a los radicales libres. Parece ser que 
desempeña cierta actividad protectora para ciertas moléculas lipídicas (ácidos 
grasos,...) al impedir su oxidación, retardando el catabolismo celular. Actúan, 
por tanto, contra el envejecimiento celular, contribuyendo, por extensión, al 
aumento de la longevidad.

-En algunos animales se ha comprobado su contribución en la normalización 
de los procesos de fertilidad.

Déficit (alteraciones carenciales):

-Aceleración del catabolismo de ácidos grasos, por aumento del consumo de 
oxígeno a nivel celular. Estos procesos estan relacionados con el 
envejecimiento celular.

-En algunos animales: esterilidad; trastornos de motilidad (parálisis, distrofia 
muscular,...)

Exceso:

-No parece producir efectos tóxicos nocivos.
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Vitamina K
La vitamina K, Naftoquinona, fitomenadiona o Antihemorrágica.

Es un diterpeno (C20 H32)con cuatro formas moleculares: K1, K2, K3, K4 (ésta última 

se ha obtenido sinteticamente y es la más activa del grupo).



Fuentes:

-K1 se obtiene a partir de vegetales de hoja verde (espinacas, coles, lechuga, tomate,..)

-K2 se obtiene a partir de derivados de pescados.

-K3 se obtiene a partir de la producción de nuestra flora bacteriana intestinal. Por ello, 

las necesidades de esta vitamina en la dieta son poco importantes.

Acción fisiológica (función):

-Participa en el mecanismo de coagulación de la sangre, concretamente en la síntesis 
de protrombina, proceso que tiene lugar en el hígado. La protrombina es la molécula 
precursora de la trombina o enzima que transforma el fibrinógeno en fibrina. La 
fibrina es una proteina necesaria para la coagulación de la sangre.

Déficit (alteraciones carenciales):

-Hemorragias

Exceso:

-No parece producir efectos tóxicos nocivos. 
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Vitamina D
La vitamina D, Calciferol o Antirraquítica.

*Es un esteroide con cuatro formas moleculares: D2 (calciferol), D3

(colecalciferol), D4, D5.



Fuentes:

-Los seres humanos podemos obtener las vitaminas D2 y D3 a partir de 

provitaminas de origen vegetal (ergosterol) o animal (7-deshidrocolesterol), 
respectivamente, que se activan en la piel por la acción de los rayos 
ultravioleta, cuando tomamos "baños de sol".

-Por ingestión de alimentos como: arenques, salmón, sardinas, hígado, 
leche, huevos,...

Acción fisiológica (función):

-Regula la absorción intestinal de calcio (Ca) y fósforo (P); la concentración 
de éstos bioelementos en la sangre, y por tanto, la estabilidad y formación 
ósea.

Déficit (alteraciones carenciales):

-En niños, las perturbaciones en la osificación de los huesos producen 
deformaciones en los mismos (Raquitismo) y en adultos, reblandecimiento 
óseo (Osteomalacia).



Exceso:

-Trastornos digestivos (vómitos, diarreas,..) y calcificaciones en el riñón, 
hígado, corazón, etc...
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3.- Vitaminas Hidrosolubles

Son sustancias solubles en agua. Se trata de coenzimas o precursores de 
coenzimas, necesarias para muchas reacciones químicas del metabolismo.

Encontramos las siguientes: 

●     3.1.- VITAMINA C. Acido Ascórbico. Antiescorbútica.
●     3.2.- VITAMINA B1. Tiamina. Antiberibérica.
●     3.3.- VITAMINA B2. Riboflavina.
●     3.4.- VITAMINA B3. Niacina. Acido Nicotínico. Vitamina PP. 

Antipelagrosa.
●     3.5.- VITAMINA B5. Acido Pantoténico. Vitamina W.
●     3.6.- VITAMINA B6. Piridoxina.
●     3.7.- VITAMINA B8. Biotina. Vitamina H.
●     3.8.- VITAMINA B9. Acido Fólico.
●     3.9.- VITAMINA B12. Cobalamina.
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Vitamina C
La vitamina C, Acido Ascórbico o vitamina Antiescorbútica.

    

Fuentes:

-Abundante en cítricos, hortalizas y leche de vaca.

-Los vegetales y casi todos los animales (no el hombre) son capaces de 
sintetizarla a partir de la glucosa.



Acción fisiológica (función):

-Es un agente antioxidante, eliminador de radicales libres en el metabolismo 
celular. 

-Actúa como coenzima en la síntesis del colágeno y de la sustancia 
intercelular cementante de los capilares sanguíneos.

-Estimula las defensas contra las infecciones.

-Es indispensable para el buen funcionamiento de las hormonas antiestrés 
producidas por las glándulas suprarrenales.

Déficit (alteraciones carenciales):

-Hinchamientos y hemorragias en las encías, con caída de dientes 
(Escorbuto).

-Hemorragias en los capilares.

-Mayor propensión a las infecciones.
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Vitamina B1

La vitamina B1, Tiamina, Aneurina O Antiberibérica.

     

Fuentes: 

-La producen bacterias, hongos (levaduras) y vegetales.

-Es abundante en las envolturas de cereales (cáscara de arroz,...) y 
legumbres, donde se encuentra de forma inactiva (tiamina). Ingresada con 
los alimentos pasa al hígado, donde es transformada en pirofosfato de 



tiamina (TPP) (forma activa) por unión de dos moléculas de ácido fosfórico.

Acción fisiológica (función):

-Es un coenzima de las descarboxilasas (en la oxidación de los -
cetoácidos) y de las enzimas que transfieren grupos aldehído.

-Desempeñan un papel fundamental en el metabolismo oxidativo de los 
glúcidos y lípidos, es decir, en la producción de energía.

Déficit (alteraciones carenciales):

-Degeneración de las neuronas,que se manifiesta en una debilidad muscular, 
hipersensibilidad, pérdida de reflejos, insuficiencia cardíaca, falta de 
apetito, edemas y, en casos extremos, la muerte. Este cuadro sintomático es 
conocido como Beriberi.
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Vitamina B2

La vitamina B2 o Riboflavina.

     

Fuentes: 

-Se encuentra en casi todos los alimentos.

-Es producida por bacterias, levaduras y vegetales que contengan pigmentos 
amarillos.

Acción fisiológica (función):

-Forma parte de las coenzimas FAD y FMN, que participan en los procesos 
de obtención de energía, en la respiración celular.



-Ejerce un papel importante en el mantenimiento de las mucosas y de la piel.

Déficit (alteraciones carenciales):

-Dermatitis y lesiones de las mucosas (lengua, labios, córnea, comisuras de 
la boca,...)
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Vitamina B3

La vitamina B3, Niacina, Ácido Nicotínico, Factor PP o vitamina 

antipelagrosa.

 
    

Fuentes: 

-En alimentos obtenidos por fermentación con levaduras.

-Los animales pueden sintetizarla a partir del aminoácido triptofano. 
Abunda, por tanto, en carnes, leche y pescado.



Acción fisiológica (función):

-Forma parte de las coenzimas NAD y NADP que actúan con enzimas en 
los procesos de oxidación de glúcidos y prótidos, en la respiración celular.

-Es un vasodilatador que mejora la circulación sanguínea.

-Participa en el mantenimiento fisiológico del sistema nervioso, la piel, la 
lengua y el sistema digestivo.

Déficit (alteraciones carenciales):

-Pelagra o síntoma de las tres D (dermatitis, diarrea y demencia).

-Se encuentra en casi todos los alimentos.

-Es producida por bacterias, levaduras y vegetales que contengan pigmentos 
amarillos.
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Vitamina B5

La vitamina B5, Ácido pantoténico, o vitamina W.

     



Fuentes: 

-Es sintetizada por bacterias, levaduras y vegetales verdes.

-Aparece en todos los tejidos animales, donde se almacena.

Acción fisiológica (función):

-Forma parte de la Coenzima A, que actúa en la activación de ciertas 
moléculas que intervienen en el metabolismo energético.

-Necesaria para la síntesis de hormonas antiestres, a partir del colesterol.

-Necesaria para la síntesis y degradación de los ácidos grasos.

-Necesaria para la formación de anticuerpos.

-Necesaria para la biotransformación y detoxificación de las sustancias 
tóxicas.

Déficit (alteraciones carenciales):

-Síndrome de los "pies ardorosos" (dolores, quemazón y palpitación de los 
pies)

-Alteraciones nerviosas y circulatorias.
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Vitamina B6

La vitamina B6 o Piridoxina.

        
    

Fuentes: 

-Es sintetizada por vegetales y levaduras.



-Los animales la acumulan en el hígado, por lo que éste órgano es rico en 
dicha vitamina.

Acción fisiológica (función):

-Su forma activa, el piridoxal fosfato, actúa como coenzima de las enzimas 
transferasas implicadas en el metabolismo (transaminaciones) de los 
aminoácidos. Muchas de estas acciones están encaminadas a la síntesis de 
neurotransmisores.

Déficit (alteraciones carenciales):

-Anemia, depresión, convulsiones, fatiga, inflamación de los nervios 
periféricos, alteraciones de la piel,...
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Vitamina B8

La vitamina B8, vitamina H o biotina.

       



     

Fuentes: 

-Es producida por vegetales y bacterias.

-Los animales la obtienen a través de la pared del intestino, cuya flora 
bacteriana la produce.

Acción fisiológica (función):

-Es un coenzima que participan en la transferencia de grupos carboxilo (-
COOH).

-Interviene en las reacciones que producen energía y en el metabolismo de 
los ácidos grasos poliinsaturados.

-Es necesaria para el crecimiento y el buen funcionamiento de la piel y sus 
órganos anexos (pelo, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas) así como 
para el desarrollo de las glándulas sexuales.

Déficit (alteraciones carenciales):

-Dermatitis, dolores musculares, anemia, aumento de colesterol en sangre, ...
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Vitamina B9

La vitamina B9 o Ácido Fólico.

   

     



Fuentes: 

-En gran variedad de alimentos: verduras, hígado, huevos, leche,...

Acción fisiológica (función):

-Actúa como coenzima de las enzimas que participan en la transferencia de 
grupos monocarbonados.

-Interviene en la síntesis de purinas y pirimidinas, y por ello, participa en el 
metabolismo del ADN y ARN y en la síntesis de proteínas.

-Es un factor antianémico, porque es necesaria para la formación de las 
células sanguíneas, concretamente, de los glóbulos rojos.

Déficit (alteraciones carenciales):

-En niños, se detiene el crecimiento y disminuye la resistencia a 
enfermedades.

-En adultos, provoca anemia, irritabilidad, insomnio, pérdida de memoria, 
disminución de las defensas,...
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Vitamina B12

La vitamina B12 o cobalamina.

Formas moleculares: B12a (cianocobalamina), B12b (hidroxicobalamina), B12c(nitrocobalamina).

Fuentes: 

-Los animales la obtienen gracias a las bacterias simbiontes de su tracto digestivo.

Acción fisiológica (función):

-Interviene en la síntesis de ADN, ARN y proteinas.

-Actúa en la formación de glóbulos rojos.

-Participa en el mantenimiento de la vaina de mielina de las células nerviosas y en la síntesis de 
neurotransmisores.

-Es necesaria para la movilización (oxidación) de las grasas y para mantener la reserva energética 
de los músculos.



Déficit (alteraciones carenciales):

-Escasez y anormalidad en la formación de glóbulos rojos (Anemia perniciosa).

-Psicosis, degeneración nerviosa, desarreglos menstruales, úlceras en la lengua y excesiva 
pigmentación en las manos (sólo afecta a las personas de color).
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Test de conocimientos sobre vitaminas

1) Las vitaminas son sustancias orgánicas con funcion:

 estructural

 biocatalizadora

 energética

2) Las provitaminas son:

  vitaminas de desecho que surgen por excesos vitamínicos en el metabolismo animal.

  vitaminas capaces de disolverse, indistintamente, en agua y en disolventes orgánicos.

  sustancias orgánicas inactivas que se modifican y activan en el metabolismo animal

3) Un ejemplo de vitamina hidrosoluble es:

 vitamina D

 vitamina E

 vitamina C

4) En cuanto a las vitaminas liposolubles, es cierto que:

 todas son de naturaleza lipídica.

 todas son de naturaleza protéica.

 algunas son de naturaleza glucídica

5) Tienen capacidad antioxidante, las vitaminas:



  K, W y H

  D, PP y B

 A, E y C.

6) En cuanto a la vitamina D, es falso que: 

 los seres humanos podemos obtenerla a partir de provitaminas. 

 participa en el mecanismo de coagulación de la sangre.

 su déficit puede originar alteraciones en la osificación de los huesos.

7) El déficit prolongado de vitamina C puede provocar una alteración conocida como:

 Escorbuto

 Pelagra

 Beriberi

8) En cuanto a la vitamina B5, es falso que:
 se puede llamar también: ácido nicotínico
 se puede llamar tambien: ácido pantoténico
 es necesaria para la formación de anticuerpos 

9) La anemia perniciosa es una alteración en la formación de glóbulos rojos, debida a:

 déficit de vitamina B9
 exceso de vitamina B7
 déficit de vitamina B12

10) En cuanto a la vitamina B12, es cierto que:
 regula la absorción intestinal de calcio y fósforo
 participa en los procesos de oxidación de glúcidos y prótidos
 participa en el metabolismo de ADN, ARN y proteinas

 

 



  

        

 



Ejercicios sobre vitaminas. 

Te planteamos una serie de preguntas relacionadas con el tema. Si 
encuentras algún problema en su resolución, puedes utilizar el correo 
electrónico, desde el botón de tutor, y te facilitaremos la ayuda 
necesaria. 

1.- Vitaminas liposolubles: fuentes, acción fisiológica y déficit.

2.- Diferencie entre provitamina y vitamina. Comente un ejemplo.

3.- Cite tres vitaminas que formen parte de coenzimas. Indique, en cada 
caso, de qué coenzima forman parte. ¿Cuál es la función enzimática de 
cada una de las tres vitaminas citadas anteriormente?.

4.- Comente las fuentes, acción fisiológica y efectos por carencia de las 
vitaminas con capacidad antioxidante.

5.- Explique en qué consiste y qué vitamina está implicada en las 
siguientes enfermedades carenciales: anemia perniciosa, pelagra, 
beriberi, escorbuto, raquitismo, hemeralopía. 
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1.- Composición de los ácidos nucleicos

Son biopolímeros formados por  unidades llamadas monómeros, que son los nucleótidos.

Los nucleótidos están formados por la unión de:

a) Una pentosa, que puede ser la D-ribosa en el ARN; o la D-2- desoxirribosa en el ADN

         

b) Una base nitrogenada, que puede ser:

- Púrica, como la Guanina (G) y la Adenina (A) 

- Pirimidínica, como la Timina (T), Citosina (C) y Uracilo (U) 

C) Ácido fosfórico, que en la cadena de ácido nucleico une dos pentosas a través de una unión fosfodiester. Esta unión se hace 
entre el C-3´de la pentosa, con el C-5´de la segunda.

A la unión de una pentosa con una base nitrogenada se le llama nucleósido. Esta unión se hace mediante un enlace -
glucosídico.

- Si la pentosa es una ribosa, tenemos un ribonucleósido. Estos tienen como bases nitrogenadas la adenina, guanina, citosina y 
uracilo.

- Si la pentosa es un desoxirribosa, tenemos un desoxirribonucleósido. Estos tienen como bases nitrogenadas la adenina, 



citosina, guanina y timina.

El enlace -glucosídico se hace entre el 

a) C-1´de la pentosa y el N-9 de la base púrica, como la guanina y la adenina.

b) C-1´de la pentosa y el N-1 de la base pìrimidínica, como la timina y citosina
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2.- Tipos de   ácidos nucleicos

Los ácidos nucleicos están formados, como ya se ha dicho anteriormente, por la polimerización de muchos nucleótidos, los 
cuales se unen de la siguiente manera: 3´-pentosa-5´-fosfato---3´-pentosa-5´fosfato-----

Cada molécula tiene una orientación definida, por lo que la cadena es 5´-> 3´.

Atendiendo a su estructura y composición existen dos tipos de ácidos nucleicos que son:

a) Ácido desoxirribonucleico o ADN o DNA

b) Ácido ribonucleico o ARN o RNA
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3.- Ácido Desoxirribonucleico o 
ADN o DNA

A.- ESTRUCTURA.

Está formado por la unión de muchos desoxirribonucleótidos. La mayoría de las moléculas de ADN poseen 
dos cadenas antiparalelas ( una 5´-3´y la otra 3´-5´) unidas entre sí mediante las bases nitrogenadas, por 
medio de puentes de hidrógeno.

La adenina enlaza con la timina, mediante dos puentes de hidrógeno, mientras que la citosina enlaza con la 
guanina, mediante tres puentes de hidrógeno.

El ADN es el portador de la informacion genética, se puede decir por tanto, que los genes están compuestos 
por ADN.

 

ESTRUCTURA PRIMARIA DEL ADN

Se trata de la secuencia de desoxirribonucleótidos de una de las cadenas. La información genética está 
contenida en el orden exacto de los nucleótidos.



ESTRUCTURA SECUNDARIA DEL ADN

Es una estructura en doble hélice. Permite explicar el almacenamiento de la información genética y el 
mecanismo de duplicación del ADN. Fué postulada por Watson y Crick,basandose en:

- La difracción de rayos X que habían realizado Franklin y Wilkins

- La equivalencia de bases de Chargaff,que dice que la suma de adeninas más guaninas es igual a la suma de 
timinas más citosinas.



Es una cadena doble, dextrógira o levógira, según el tipo de ADN. Ambas cadenas son complementarias, 
pues la adenina de una se une a la timina de la otra, y la guanina de una a la citosina de la otra. Ambas 
cadenas son antiparalelas, pues el extremo 3´de una se enfrenta al extremo 5´de la otra.

Existen tres modelos de ADN. El ADN de tipo B es el más abundante y es el descubierto por Watson y Crick.

ESTRUCTURA TERCIARIA DEL ADN.

Se refiere a como se almacena el ADN en un volumen reducido. Varía según se trate de organismos 
procariontes o eucariontes:

a) En procariontes se pliega como una super-hélice en forma, generalmente, circular y asociada a una 
pequeña cantidad de proteinas. Lo mismo ocurre en la mitocondrias y en los plastos.



b) En eucariontes el empaquetamiento ha de ser más complejo y compacto y para esto necesita la presencia 
de proteinas, como son las histonas y otras de naturaleza no histona (en los espermatozoides las proteinas son 
las protaminas). A esta unión de ADN y proteinas se conoce como cromatina, en la cual se distinguen 
diferentes niveles de organización:

                - Nucleosoma

                - Collar de perlas

                - Fibra cromatínica

                - Bucles radiales 

                - Cromosoma.

 

B.- DESNATURALIZACIÓN DEL ADN.

Cuando la temperatura alcanza el punto de fusión del ADN, la agitación térmica es capaz de separar las dos 
hebras y producir una desnaturalización. Este es un proceso reversible, ya que al bajar la temperatura se 
puede producir una renaturalización. En este proceso se rompen los puentes de hidrógeno que unen las 
cadenas y se produce la separación de las mismas, pero no se rompen los enlaces fosfodiester covalentes que 
forman la secuencia de la cadena.

La desnaturalización del ADN puede ocurrir, también, por variaciones en el pH.

Al enfriar lentamente puede renaturalizarse. 
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4.- ARN o ácidos 
ribonucleico o RNA

A.- ESTRUCTURA

Está formado por la unión de muchos ribonucleótidos, los cuales se unen entre ellos mediante 
enlaces fosfodiester en sentido 5´-3´( igual que en el ADN ).

Están formados por una sola cadena, a excepción del ARN bicatenario de los reovirus.

ESTRUCTURA PRIMARIA DEL ARN

Al igual que el ADN, se refiere a la secuencia de las bases nitrogenadas que constituyen sus 
nucleótidos.

ESTRUCTURA SECUNDARIA DEL ARN

Alguna vez, en una misma cadena, existen regiones con secuencias complementarias capaces de 



aparearse.

ESTRUCTURA TERCIARIA DE ARN

Es un plegamiento, complicado, sobre al estructura secundaria.

B.- CLASIFICACIÓN DE LOS ARN.

Para clasificarlos se adopta la masa molecular media de sus cadenas, cuyo valor se deduce de la 
velocidad de sedimentación. La masa molecular y por tanto sus dimensiones se miden en 
svedberg (S). Según esto tenemos:

ARN MENSAJERO (ARNm)

Sus características son la siguientes:



- Cadenas de largo tamaño con estructura primaria.

- Se le llama mensajero porque transporta la información necesaria para la síntesis proteica.

- Cada ARNm tiene información para sintetizar una proteina determinada.

- Su vida media es corta.

a) En procariontes el extremo 5´posee un grupo trifosfato

b) En eucariontes en el extremo 5´posee un grupo metil-guanosina unido al trifosfato, y el el 
extremo 3´posee una cola de poli-A

En los eucariontes se puede distinguir también:

- Exones, secuencias de bases que codifican proteinas

- Intrones, secuencias sin información.

Un ARNm  de este tipo ha de madurar (eliminación de intrones) antes de hacerse funcional. Antes 

de madurar, el ARNm  recibe el nombre de ARN heterogeneonuclear (ARNhn ).

ARN RIBOSÓMICO (ARNr)

Sus principales características son:

- Cada ARNr  presenta cadena de diferente tamaño, con estructura secundaria y terciaria.

- Forma parte de las subunidades ribosómicas cuando se une con muchas proteinas.

- Están vinculados con la síntesis de proteinas.



 

ARN NUCLEOLAR (ARNn)

Sus características principales son:

- Se sintetiza en el nucleolo.

- Posee una masa molecular de 45 S, que actua como recursor de parte del ARNr, concretamente 

de los ARNr 28 S (de la subunidad mayor), los ARNr 5,8 S (de la subunidad mayor) y los ARNr 

18 S (de la subunidad menor)

ARNu 

Sus principales características son:

- Son moléculas de pequeño tamaño

- Se les denomina de esta manera por poseer mucho uracilo en su composición

- Se asocia a proteinas del núcleo y forma ribonucleoproteinas pequeño nucleares (RNPpn) que 

intervienen en:

                a) Corte y empalme de ARN

                b) Maduración en los ARNm  de los eucariontes

                c) Obtención de ARNr a partir de ARNn  45 S.

 

ARN TRANSFERENTE (ARNt)

Sus principales características son.

- Son moléculas de pequeño tamaño

- Poseen en algunas zonas estructura secundaria, lo que va hacer que en las zonas donde no hay 
bases complementarias adquieran un aspecto de bucles, como una hoja de trebol.

- Los plegamientos se llegan a hacer tan complejos que adquieren una estructura terciaria

- Su misión es unir aminoácidos y transportarlos hasta el ARNm  para sintetizar proteinas.



El lugar exacto para colocarse en el ARNm  lo hace gracias a tres bases, a cuyo conjunto se llaman 

anticodón (las complementarias en el ARNm   se llaman codón).

 

C.- SINTESIS Y LOCALIZACIÓN DE LOS ARN

En la célula eucarionte los ARN se sintetizan gracias a tres tipos de enzimas:

- ARN polimerasa I, localizada en el nucleolo y se encarga de la sinteis de los ARNr 18 S, 5,8 S y 

28 S.



- ARN polimerasa II, localizada en el nucleoplasma y se encarga de la síntesis de los ARNhn, es 

decir de los precursores de los ARNm 

- ARN polimerasa III, localizada en el nucleoplasma y se encarga de sintetizar los ARNr 5 S y los 

ARNm.
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5.- Funciones de los 
ácidos nucleicos

Entre las principales funciones de estos ácidos tenemos:

- Duplicación del ADN

- Expresión del mensaje genético:

- Transcripción del ADN para formar ARNm y otros

- Traducción, en los ribosomas, del mensaje contenido en el  ARNm a proteinas.
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Ejercicios sobre ácidos 
nucleicos. 

Te planteamos una serie de preguntas relacionadas con el tema. Si encuentras algún 
problema en su resolución, puedes utilizar el correo electrónico, desde el botón de tutor, y te 
facilitaremos la ayuda necesaria. 

 

1º.- El ARNt : estructura, localización y función en la biosíntesis de proteinas.

2º.- Nucleótidos: concepto, composición química y moléculas más frecuentes.

3º.-Estructura y funciones del ADN.

4º.-Localización y función del ARNm en la célula eucarionte.

5º.-¿ Cuántas clases de ARN conoces y en que procesos intervienen?

6º.-Existen una serie de nucleótidos como son el ATP, el NAD, el FAD, etc...
que tienen alguna relación estructural con los constituyentes del material 
genético ¿ están relacionados estos compuestos con otros procesos celulares 
que no sean de transmisión genética ?

7º.- ¿ Qué diferencias estructurales, de composición,etc... existen entre el ADN 
y el ARN?
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1.- Duplicación del ADN

 

La vida de los seres vivos es muy variable , por tanto para que esta no se extinga ha de haber un momento en se reproduzcan, lo cual 
lleva implicito la formación de copias del ADN del progenitor o progenitores .

Se dieron muchas hipótesis sobre como se dupllicaba el ADN hasta que Watson y Crick propusieron la hipótesis semiconservativa 
(posteriormente demostrada por Meselson Y Stahl en 1957), según la cual, las nuevas moléculas de ADN formadas a partir de otra 
antigua, tienen una hebra antigua y otra nueva.

 

MECANISMO DE DUPLICACIÓN DEL ADN EN PROCARIONTES

  

Hay que recordar que es circular y ocurre en tres etapas:

1ª etapa: desenrrollamiento y apertura de la doble hélice.en el punto ori-c.

Intervienen un grupo de enzimas y proteinas, a cuyo conjunto se denomina replisoma

* Primero: intervienen las helicasas que facilitan en desenrrollamiento

* Segundo: actuan las girasas y topoisomerasas que eliminan la tensión generada por la torsión en el desenrrollamiento.



* Tercero: Actuan las proteinas SSBP que se unen a las hebras molde para que no vuelva a enrollarse.

2ª etapa. síntesis de dos nuevas hebras de ADN.

* Actuan las ADN polimerasas para sintetizar las nuevas hebras en sentido 5´-3´, ya que la lectura se hace en el sentido 3´-5´.

* Intervienen las ADN polimerass I y III, que se encargan de la replicación y corrección de errores. La que lleva la mayor parte del 
trabajo es la ADN polimerasa III

* Actua la ADN polimerasa II, corrigiendo daños causados por agentes físicos.

La cadena 3´-5´es leida por la ADN polimerasa III sin ningún tipo de problemas ( cadena conductora). En la cadena 5´-3´ no puede ser 
leida directamente, esto se soluciona leyendo pequeños fragmentos ( fragmentos de Okazaki ) que crecen en el sentido 5´-3´y que más 
tarde se unen . Esta es la hebra retardada,llamada de esta forma porque su síntesis es más lenta.

La ADN polimerasa III es incapaz de iniciar la síntesis por sí sola, para esto necesita un cebador (ARN) que es sintetizado por una 
ARN polimerasa (=primasa). Este cebador es eliminado posteriormente.

3ª etapa: corrección de errrores.

El enzima principal que actua como comadrona (R. Shapiro) es la ADN polimerasa III, que corrige todos los errores cometidos en la 
replicación o duplicación. Intervienen otros enzimas como:

* Endonucleasas que cortan el segmento erroneo.

* ADN polimerasas I que rellenan correctamente el hueco.

* ADN ligasas que unen los extremos corregidos

 

DUPLICACIÓN DEL ADN EN EUCARIONTES

Es similar a la de los procariontes, es decir, semiconservativa y bidireccional. Existe una hebra conductora y una hebra retardada con 
fragmentos de Okazaki. Se inicia en la burbujas de replicación (puede haber unas 100 a la vez)



Intervienen enzimas similares a los que actuan en las células procariontes y otros enzimas que han de duplicar las histonas que forman 
parte de los nucleosomas. Los nucleosomas viejos permanecen en la hebra conductora.
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2.- Expresión del mensaje genético. 
Transcripción

 

La información contenida en la secuencia de nucleótidos del ADN podía generar proteinas; sin embargo el ADN está en el núcleo 
y las proteinas se sintetizan en los ribosomas, los cuales están situados en el citoplasma. El intermediario resultó ser un ARNm.

Las etapas del proceso son:

TRANSCRIPCIÓN EN PROCARIONTES.

En ella podemos distinguir las siguientes fases:

a) Iniciación: la ARN polimerasa se une a un cofactor  que permite su unión a una región del ADN llamada promotor, la cual 
posee una secuenciaa TATAAT ó TTGACA.

b) Elongación: la ARN polimerasa recorre la hebra de ADN hacia su extremo 5´ sintetizando una hebra de ARNm en dirección 5´-

3´

c) Finalización: presenta dos variantes. En una interviene un cofactor "p" y en otra no interviene dicho cofactor. El proceso 
fiinaliza al llegar a una secuencia rica en G y C (zona llamada operador). El ADN vuelve a su forma normal y el ARNm queda 

libre.

d) Maduración: si lo que se forma es un ARNm no hay maduración, pero si se trata de un ARNt o ARNr hay procesos de corte y 

empalme.



 

TRANSCRIPCIÓN EN EUCARIONTES

Hay que tener en cuenta dos cosas:

- Existen tres tipos de ARN polimerasa I, II y III.

- Los genes están fragmentados en zonas sin sentido o intrones y zonas con sentido o exones. Antes ha de madurar y eliminar los 
intrones.

- Desempaquetamiento de las histonas.

En la trascripción de eucariontes se distinguen las siguientes fases:

a) Iniciación: la ARN polimerasa II se une a una zona del ADN llamada promotor (posee secuencias CAAT y TATA)

b) Elongación: la síntesis continua en sentido 5´-3´. Al poco se añade una caperuza (metil-guanosín trifosfato) al extremo 5´.

c) Finalización: parece que está relacionado con la secuencia TTATTT. Ahora interviene un poli-A polimerasa que añade una cola 
de poli-A al pre-ARNm (ARNhn).

d) Maduración: se produce en el núcleo y la hace un enzima llamada RNPpn, que elimina los nuevos intrones (I) formados. 

Posteriormente las ARN ligasas empalman los exones (E) y forman el ARNm.
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3.- El código genético

El código genético viene a ser como un diccionario que establece una equivalencia entre las bases 
nitrogenadas del ARN y el leguaje de las proteinas, establecido por los aminoácidos.

Después de muchos estudios (1955 Severo Ochoa y Grumberg; 1961 M.Nirenberg y H. Mattaei) se 
comprobó que a cada aminoácido la corresponden tres bases nitrogenadas o tripletes (61 tripletes 
codifican aminoácidos y tres tripletes carecen de sentido e indican terminación de mensaje).

El código genético tiene una serie de características:

- Es universal, pues lo utilizan casi todos los seres vivos conocidos. Solo existen algunas excepciones 
en unos pocos tripletes en bacterias.

- No es ambigüo, pues cada triplete tiene su propio significado

- Todos los tripletes tienen sentido, bien codifican un aminoácido o bien indican terminación de 
lectura.

- Está degenerado, pues hay varios tripletes para un mismo aminoácido, es decir hay codones 
sinónimos.

- Carece de solapamiento,es decir los tripletes no comparten bases nitrogenadas.

- Es unidireccional, pues los tripletes se leen en el sentido 5´-3´.
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4.- Traducción o síntesis de proteínas

 

Tiene lugar en los ribosomas, de una forma muy similar en procariontes y eucariontes. 

Comprende las siguientes etapas:

a) Iniciación. Comienza por el triplete iniciador del ARNm (AUG), que está próximo a la caperuza 5'. Este triplete va precedido de la 

secuencia AGGAGG (secuencia de Shine-Dalgarno ) que es la zona de unión con el ribosoma.

Se forma el complejo de iniciación con los factores de iniciación (FI) y la energía suministrada por el GTP, la subunidad menor del 
ribosoma reconoce la caperuza y se une al ARNm en la zona proxima al triplete o codón iniciador. Esta caperuza aporta el ARNt 

iniciador que a su vez aporta el aminoácido metionina. Este ARNt contiene un triplete complementario al AUG, es decir el UAC, 

llamado anticodón (la proteína sintetizada contiene en su extremo el aminoácido metionina)

Una vez encajado el ARNt-metionina, se liberan los FI y dejan paso a la subunidad mayor del ribosoma, formandose así el ribosoma 

completo y funcional. En él hay dos sitios claves:

        - Sitio P (sitio peptidil) ocupado por el ARNt-metionina

        - Sitio A (sitio aminoacil) que está libre para recibir un segundo ARNt (sólo el que su anticodón coincida con el del codón del 

ARNm) cargado con un nuevo aminoácido.

 

b) Elongación de la cadena peptídica: es un proceso catalizado por el enzima peptidil transferasa, el cual, mediante enlaces peptídicos 



va uniendo aminoácidos a la cadena peptídica. Cada vez que llega un aminoácido ocurre un proceso cíclico de elongacion.

  

 c) Fin de la síntesis de la cadena peptídica: ocurre cuando aparece uno de los codones de terminación ( UAA,UAG,UGA ). En este 
momento un factor proteico de terminación (RF) se une al codón de terminación e impide que algún ARNt con otro aminoácido 

(ARNt-aminoacil) se aloje en el sitio A. En este momento se produce la hidrólisis de la cadena peptídica y se separan las dos 

subunidades del ribosoma.
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Test de conocimientos sobre duplicación,

transcripción y traducción

1ª.- Una de estas características no corresponde al código genético:

 todos los tripletes tienen sentido

 carece de solapamiento

 es ambigüo

2ª.- ¿ Dónde se forma el ARNm, ARNr y ARNt ?

  El ARN-m en los ribosomas y los otros en el núcleo

  en el citoplasma

  en el núcleo

3ª.- La traducción es la formación de :

  ADN

 ARN

 proteínas

4ª.- La ARN polimerasa I se localiza en:

 nucleolo

 citoplasma



 ribosoma

5ª.- La trasncripción es el paso de:

  ADN a proteinas

  ARNm a ADN

  ADN a ARNm

6ª.- La traducción tiene lugar en:

 Núcleo 

 Ribosoma.

 Citoplasma.

7ª.- Las enzimas que facilitan el desenrrollamiento del ADN para facilitar su síntesis son:

 ADN polimerasa I

 Topoisomerasas

 Helicasas

8ª.-  La ARN polimerasa II sintetiza
 ARNhn.

 ADN.
 ARNm 

9ª.- El anticodon se encuentra en:

 ARNm.

 ARNr.

 ARNt.

10) El paso de ARN a ADN en algunos virus lo realiza
 ADN polimerasa



 ARN polimerasa
 Retrotranscriptasa.
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 Esta página está pensada para ser visualizada en 800 
x 600 y al menos 256 colores (recomendable color de 
alta densidad), con fuentes pequeñas.

Esta página funciona perfectamente con  Internet explorer 4.0. Puede presentar algunos problemas de 
visualización con Netscape Communicator debido a ciertas incompatibilidades de HTML entre ambos navegadores.

 Netscape Comunicator 4.03

 Internet Explorer 4.0

Puedes descargarlos desde los iconos, pero debido a su gran tamaño, te 

recomiendo que uses para la instalación alguno de los CDROM que 

acompañan a las revistas de informática, que suelen traer 

dichos navegadores.

 

Te recomendamos tambien los siguientes programas adicionales para 

visualizar algunas de las partes de esta página:

 Compresor Winzip  Adobe Acrobat Reader 3.0  Plugin Chimie 2.0
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ETIMOLOGÍA MITOLÓGICA

El nombre de las proteínas procede del griego "proteios" = primario, y hace 
alusión al dios griego Proteo, hijo del Océano y guardián de los rebaños de 
focas de Posidón. Proteo tenía el don de la profecía, e iban a consultarlo 
todos los que querían saber el futuro; pero antes de emitir sus dichos había 
que apoderarse de él y sujetarlo, cosa nada fácil, porque Proteo adoptaba las 
formas más diversas y caprichosas: un dragón, un león o cualquier otro 
animal. Sólo cuando los visitantes no tenían miedo, Proteo se convertía en sí 
mismo y escrutaba para ellos el porvenir.

La importancia de las proteínas ya fue sospechada por los investigadores en 
1839. Esta denominación fue casi profética ya que, a partir de esta fecha, los 
investigadores han ido revelando que las proteínas están dotadas de 
múltiples formas y funciones distintas (como Proteo) y están implicadas en 
todos los procesos metabólicos de las células.
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¿CUANTO OCUPAN LAS PROTEINAS EN EL CUERPO 
HUMANO?

Las proteínas son muy abundantes, pues constituyen casi la mitad del peso 
en seco de la célula. En el organismo de una persona adulta, del 18 al 19% 
de su peso está formado por proteínas, lo que en una persona de unos 70 kg. 
de peso supone unos 13 kg. aproximadamente.

wpe1.jpg (5366 bytes)
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Contenido en agua de algunos organismos y

algunos tejidos humanos

Organismo % agua

 

Tejido % agua

Algas

Caracol

Crustáceos

Espárragos

Espinacas

Estrella mar

Persona adulta

Hongos

Lechuga

Lombriz

Maíz

Medusa

Pino

Semilla

Tabaco

Trebol

98

80

77

93

93

76

62

80

95

83

86

95

47

10

92

90

Líq. cefalorraquídeo

Sangre (plasma)

Sangre (Gl. rojos)

Tej. nervioso (s.gris)

Tej. nervioso (Médula)

Tej. nervioso (s.blanca)

Músculo

Piel

Hígado

Tej. conjuntivo

Hueso (sin medula)

Tej. adiposo

Dentina

99

91-93

60-65

85

75

70

75-80

72

70-75

60

20-25

10-20

3
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EL CONTENIDO EN AGUA DEL CUERPO HUMANO

 

Este contenido se mantiene constante por el equilibrio entre 
ingresos y pérdidas. Los ingresos diarios en un hombre con 
dieta mixta, actividad física moderada y que habite en clima 
templado sonde 2,6 litros. 
De ellos: l,31 de la bebida, 1 litro de alimentos, y 0,3 de 
agua metabólica. Las pérdidas son otros 2,6 litros, de los 
cuales: 1,41 de la orina,1 por la evaporación por piel y 
pulmón y 0,21 de pérdida fecal.
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LA ESTRUCTURA DEL AGUA Y 

LA VIDA EN LA TIERRA

 
La estructura reticular del agua, se debe a las interacciones entre sus moléculas que se 
establecen por puentes de hidrógeno. Esto permite, entre otras cosas, que el agua se 

mantenga en estado líquido entre 0º y 100ºC. Sin este comportamiento extraño, 
posiblemente no existiría vida en la Tierra. Esta recibe el nombre de planeta azul por su 
color azulado, vista desde el espacio, debido al agua liquida de su superficie, así como 

colores blanquecinos debido a las nubes. 
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¡HIDROFOBIA!

No puede considerarse este término únicamente como la aversión al agua de las 
personas o animales.... 
Las moléculas que no son polares, como los hidrocarburos, no pueden establecer 
puentes de hidrógeno, por lo que interrumpen la estructura reticular del agua, que se 
reorganiza alrededor de cada molécula apolar y forma estructuras altamente organizadas 
en forma de jaulas. En el interior de cada jaula, las moléculas apolares repelidas por el 
agua incrementan su cohesión al aumentar las fuerzas que las mantienen juntas lo que se 
denomina interacción hidrofóbica.
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¿SE PUEDE COMPRIMIR EL AGUA?

La contestación más sencilla es que cualquier cosa se puede comprimir. 
Lo cierto, es que es mucho más fácil comprimir materia en forma gaseosa que en 
cualquier otra modalidad. Los gases están compuestos de moléculas muy separadas 
entre sí. 
En el caso de los líquidos y sólidos, los átomos y moléculas que los componen están 
más o menos en contacto. Si no se acercan aún más es por la repulsión mutua de los 
electrones que existen en las regiones exteriores de los átomos. Esta repulsión es una 
resistencia mucho más fuerte a la compresión que el movimiento molecular en un gas. 
Pensemos por un momento que vertimos cierta cantidad de agua en un recipiente rígido 
abierto por arriba y que ajustamos un pistón en la abertura hasta tocar el agua. Si 
empujamos el pistón hacia abajo con todas nuestras fuerzas, veremos que apenas 
cederá. Por eso se dice a menudo que el agua es "incomprensible" y que no se puede 
apretujar en un volumen más pequeño. 
Nada de eso, Al empujar el pistón sí que comprimimos el agua, pero no lo suficiente 
para medirlo. Si la presión aplicada es mucho mayor que la que pueden ejercer nuestros 
músculos ,la disminución del volumen de agua, o de cualquier otro líquido o sólido, 
llega a ser medible. Por ejemplo si comprimimos 100 litros de agua con una fuerza de 
1.050 Kg. Por centímetro cuadrado, su volumen se contraerá a 96 litros. 
Si la presión aumenta aún más, el volumen seguirá disminuyendo. Bajo tal compresión 
los electrones son empujados, por así decir, cada vez más cerca del núcleo. 
Si la presión se hace suficientemente grande –digamos que por el peso acumulado de 
muchos miles de kilómetros de materia bajo una gran fuerza gravitatoria–, la repulsión 
electrostática se viene abajo. Los electrones ya no se pueden mantener en órbita 
alrededor del núcleo y son desplazados. La materia se reduce entonces a núcleos 
atómicos desnudos y electrones volando de acá para allá en movimientos alocados. 
Los núcleos son mucho más diminutos que los átomos, de manera que esta "materia 
degenerada"sigue siendo en su mayor parte espacio vacío. La presión en el centro de la 
Tierra o incluso de Júpiter no es suficiente para formar materia degenerada, pero en 
cambio sí la hay en el centro del Sol.
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AGUA Y CLIMA COSTERO

A causa del elevado calor específico del agua, los mares y océanos 
moderan los climas costeros. El contenido hídrico de los suelos influye 
en el intervalo de temperaturas (máxima y mínima) que alcanzan, lo 
cual afecta al riesgo de heladas y a lo temprano o tardío de los cultivos 
vegetales en localidades concretas.

javascript:history.go(-1)


¡LA SOMBRA DE LA HIGUERA!

Cuando se evapora el agua o cualquier otro líquido, disminuye la temperatura, lo que 
constituye un método eficaz en los vertebrádos para disipar calor por sudoración; 
también las plantas utilizan este sistema de refrigeración, sobre todo algunas como el 
tomillo, el romero, etc. Estas plantas están adaptadas a los ambientes calurosos del 
verano, mediante el almacenamiento de esencias volátiles, cuya evaporación provoca 
un ligero descenso de la temperatura en su entorno.
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¿POR QUÉ EL HIELO FLOTA SOBRE EL AGUA?

 
La estructura del hielo, forma un retículo que ocupa más espacio y es menos denso que 
el agua líquida. Cuando el agua se enfría, se contrae su volumen, como sucede en todos 
los cuerpos, pero al alcanzar los 4ºC cesa la contracción y su estructura se dilata hasta 
transformarse en hielo en el punto de congelación. 

  

Por eso el hielo es menos denso que el agua y flota sobre ella.

Gracias a esta anomalía del agua, los lagos, ríos y mares, comienzan a congelarse desde 
la superficie hacia abajo, y esta costra de hielo superficial sirve de abrigo a los seres que 



viven, pues aunque la temperatura ambiental sea extremadamente baja (-50 0 -60º C), el 
agua de la superficie transformada en hielo mantiene constante su temperatura en 0ºC.

 

Y el agua del fondo queda protegida térmicamente del exterior, y puede alcanzar los 4º 
o 5ºC, que son suficientes para la supervivencia de ciertas especies. En esta propiedad 
se basan los esquimales para construir sus casa de hielo (iglúes).
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¿SABIAS QUÉ...?

SON NECESARIOS 800 LITROS DE AGUA PARA PRODUCIR 1Kg. DE 
TRIGO. 
Se evalúan de 350 litros de agua a 800 litros, según cultivos, los exigidos para la 
formación de 1 kg. de materia. De ahí dependen las enormes cantidades de agua que 
requieren las plantas hasta alcanzar su normal desarrollo.  
Una cosecha de 4000 kg. de trigo por Hc. exige unos 5000 metros cúbicos de agua, lo 
que representa un nivel de 0,5 m. de agua sobre la citada superficie.
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¿LA POCIÓN MÁGICA? 
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¡AGUAS VIVAS! 

 
En 1.993, Glaxo Welcome comenzó a desarrollar en su fábrica de Aranda de Duero 
(Burgos) un Plan de Gestión Medioambiental encaminado a reducir el consumo de 
recursos naturales y energéticos y a minimizar el impacto que sus actividades 
provocaban sobre el entorno. 
Hoy, las aguas residuales son completamente depuradas por un sistema pionero en 
España y son reutilizadas en un lago artificial donde nadan un millar de peces. Ver 
fotografías correspondientes al jardín de Glaxo Wellcome, donde sus aguas depuradas 
siguen las directrices de la Unión Europea al respecto. La factoría Glaxo W. se dedica a 
la producción de productos farmacéuticos.
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COMPARATIVA DE AGUAS MINERALES
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EL MITO DE LAS ESPINACAS

 

popeye.jpg (15542 bytes)

A principios de siglo se hizo tremendamente 
popular el personaje de Popeye. Este marino 
de naturaleza enclenque, adquiría de forma 
casi instantánea una impresionante 
musculatura al tomar una cierta cantidad de 
espinacas. 
La idea estaba basada sobre el tremendo 
contenido de hierro detectados en los 
análisis durante el siglo XIX. 
Este mito, sin embargo, desapareció 
parcialmente en 1.937 cuando se realizaron 
nuevas investigaciones sobre la 
composición de estas plantas que 
demostraron que, posiblemente por un error 
de transcripción, en la cifra que daba el 
contenido en hierro de las mismas, la coma 
había sido corrida un lugar a la derecha, lo 
que daba una cantidad de hierro diez veces 
mayor de la real.
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¿QUÉ ALIMENTO SON RICOS EN HIERRO?
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¿QUÉ LES OCURRE A LAS HOJAS DE LAS PLANTAS SI 
LES FALTA HIERRO?

 



 

javascript:history.go(-1)


¿QUÉ ALIMENTO SON RICOS EN COBRE?
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¿QUÉ LES OCURRE A LAS HOJAS DE LAS PLANTAS SI 
LES FALTA COBRE?
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¿QUÉ LES OCURRE A LAS HOJAS DE LAS PLANTAS SI 
LES FALTA CINC?
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¿QUÉ ALIMENTO SON RICOS EN CINC?
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¿QUÉ LES OCURRE A LAS HOJAS DE LAS PLANTAS SI 
LES FALTA MAGNESIO?
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¿QUÉ ALIMENTO SON RICOS EN CALCIO?

javascript:history.go(-1)


¿QUÉ LES OCURRE A LAS HOJAS DE LAS PLANTAS SI 
LES FALTA POTASIO?
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¿QUÉ ALIMENTO SON RICOS EN POTASIO?
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¿QUÉ ALIMENTO SON RICOS EN SODIO?

javascript:history.go(-1)


¿QUÉ ALIMENTO SON RICOS EN IODO?
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GALERÍA DE IMAGENES
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Clasificación de los glúcidos

OSAS o 
monosacáridos

Aldosas. Llevan un grupo aldehído

Aldotriosa (ej.
gliceraldehído) 

Aldotetrosas (ej. 
eritrosa)

...

Cetosas. Llevan un grupo cetona

Cetotriosas (ej. 
dihidroxiacetona) 

Cetotetrosas (ej. 
eritrulosa)

....

ÓSIDOS 

Unión de 
monosacáridos por 
enlace glucosídico

 
 

Holosidos. 
(Sólo 
glúcidos) 

Oligosacáridos 

(de 2 a 10 
monosacáridos)

Disacáridos (ej. 
sacarosa) 

Trisacáridos (ej. 
rafinosa)

...

Polisacáridos 

(más de 10 
monosacáridos)

Homopolisacáridos 
se repite un solo 
monosacárido (ej. 
Almidón)

Heteropolisacáridos 
se repite más de una 
clase de monosacáridos 
(ej. heparina)

Glucoconjugados. (Tienen 
glúcidos y moléculas no glucídicas)

Glucolípidos 

Glucoproteínas



Proyección de Fischer

Emil Fischer (1831) adoptó 
una forma de representar en 
el plano las fórmulas 
espaciales que lleva su 
nombre, de modo que se 
representan en la vertical 
los enlaces que sobresalen 
de un hipotético plano que 
pasaría por el átomo de 
carbono y en la horizontal 
los enlaces que quedan por 
debajo de dicho plano.
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MONOSACÁRIDOS. SERIE D DE LAS ALDOSAS.
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MONOSACÁRIDOS. SERIE D DE LAS CETOSAS.
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¿QUÉ ALIMENTO CONSUME EL CEREBRO?

 
El cerebro consume 140 grs. de glucosa por día. Si el nivel de glucosa desciende, como 

ocurre en casos de ayuno prolongado, utiliza como fuente de energía los cuerpos 
cetónicos procedentes de la oxidación de ácidos grasos en el hígado.
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¿QUÉ ES LA DIABETES?

 
Es una enfermedad hormonal ocasionada por un malfuncionamiento del páncreas, que 

no produce insulina. La insulina facilita el paso de glucosa a través de la membrana 
celular para almacenarla en forma de glucogeno.. 

¿Qué efectos produciría la ausencia de glucosa en las células?
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LAS GOLOSINAS Y LAS CALIFICACIONES DE LOS 
NIÑOS.  

Al parecer, existe una relación entre el consumo de golosinas y las malas calificaciones 
de niños de ambos sexos. Se ha comprobado mediante un estudio realizado en La Rioja 

en escolares de 10 a 14 años. Los que más golosinas consumen apenas si llegan al 
aprobado, mientras que los menos golosos obtienen una media de 6,8 puntos. Cuanto 

mas goloso, se obtienen puntuaciones mas bajas en pruebas de inteligencia y 
comportamiento.
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¿QUÉ SON LAS PERLAS DE TAPIOCA? 
Es un almidón procedente de las raíces de una planta brasileña llamada casava. 

Se vende en forma de pequeñas bolitas o "perlas" y se utiliza en postres espesos.

 
Echa una gota de yodo en una perla de tapioca, ¿Qué ocurre?

 
Pon una taza con 1/3 de perlas y complétala con agua, déjalas en remojo 12 horas. 

¿Cual es el nuevo tamaño de las perlas?

 
Con estas perlas empapadas se puede hacer un pudin empleando leche, huevos y azúcar. 

Pruébalo
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¿EL ALMIDÓN SE UTILIZÓ COMO PEGAMENTO? 
El almidón forma las diferentes variedades de féculas utilizadas en alimentación. Los 

granos de almidón son insolubles en agua fría, en el agua caliente se hidratan, se 
hinchan y rompen, formando con el agua un líquido opalescente, viscoso, denominado 

engrudo de almidón. 
Hoy utilizamos las barras de pegamento para uso domestico y escolar, hasta los años 50 

el engrudo de almidón cumplía esta misma función y tenia para nuestras abuelas 
muchas aplicaciones domésticas. Entérate.
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HÍGADO Y GLUCÓGENO DESDE 1.857 
No fue hasta el siglo XIX cuando tuvieron lugar los verdaderos avances sobre el 

conocimiento de la estructura del hígado. El fisiólogo francés Claude Bernard (1.813-
78) fue, de hecho, el fundador de la medicina experimental. En 1.855, por un accidente 

afortunado, expuso un extracto de hígado durante más tiempo de lo que pretendía y 
descubrió que este órgano podía producir azúcar (glucosa) por sí mismo, y no solo la 

extraía de la sangre.  
Dos años después descubrió que la glucosa se formaba a partir de glucógeno, y así 

empezó nuestra comprensión actual del metabolismo de los glúcidos.
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¿QUÉ ES LA FIBRA VEGETAL? 
Los polisacáridos que constituyen la pared celular en vegetales no son directamente 

digeribles por nosotros, al ser inatacables los enlaces  por los enzimas hidrolíticos. 
Todas estas moléculas se conocen en nutrición como fibra vegetal. 

Parece probado que la ingestión de fibras (celulosa, hemicelulosa, pectina y lignina) que 
no pueden ser digeridas, previenen algunas enfermedades cardiovasculares, entre otras. 

Consulta una tabla donde te indique las 
cantidades en fibra por 100 grs. de alimento, 

encontraras datos curiosos como estos: el 
pan integral contiene 8,5 grs. de fibra 

mientras que el blanco tan solo 2,7. El arroz 
integral 9,1 grs. y el blanco 3,0. Las judías 

blancas tienen 25 grs., los garbanzos l5 
grs.....
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¿PARA QUÉ COCINAMOS LA CELULOSA? 
Cocinamos los vegetales para ablandar la celulosa y que circule mejor en el aparato 

digestivo. 
Vamos a realizar un experimento en casa: cortamos una calabaza en tacos de dos 

centímetros de lado. Los repartimos en tres cazos y cubrimos con agua. En un cazo 
ponemos una cucharada de vinagre y en otro una de bicarbonato, el tercer cazo nos 

servirá de control (ponemos solo agua). Los ponemos con la misma intensidad de fuego 
y observamos. 

¿Qué calabaza se ha puesto blanda primero? 

Los tiempos de cocción de las legumbres depende de la celulosa que tienen.

Los vegetales de hoja (espinaca, acelga) tardan poco tiempo en cocerse, las alcachofas 
tienen mucha y tardan mas. Compruebalo.

javascript:history.go(-1)


¿CUALES SON LOS EFECTOS BENEFICIOSOS DE LA FIBRA EN EL 
RECTO?
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HEMORROIDES Y FIBRA ¿ESTÁN RELACIONADAS? 
Actualmente se entienden las hemorroides como almohadillas normales llenas de vasos sanguíneos que rodean el extremo 

superior del conducto anal, para evitar el escape de las heces 

Cuando se inflaman y son empujadas a través del conducto anal, sangran o se coagula la sangre que contienen, estas 
almohadillas se denominan hemorroides. 

Cuanto mas ligera seala materia fecal y menos presión abdominal se necesite ejercer, el contenido blando será evacuado 
mas fácilmente a través del conducto anal. Cuando las heces se endurecen la presión para su evacuación empuja la sangre 
de las almohadillas y como resultado se inflaman. Finalmente pueden ser empujadas hacia afuera, e incluso a través de la 

obertura anal. Las heces duras son el resultado de un falta de fibra en la alimentación.
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LOS GUISANTES SON RICOS EN FIBRA
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¡AQUÍ HAY QUITINA¡
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COMIENDO ALGAS.

 
En Japón se cocinan más de 50 clases de algas, mientras que en Occidente, es en 

Francia donde está mas extendido el uso de estos vegetales en la cocina.  
Las mas grandes son las kombu gigantes del Pacífico. Además podemos reseñar la 

dulse, un poco picante, la wakame y la nori que aportan gran frescor, la agar-agar es 
gelatinosa y la iziki es negra, fibrosa y sabor fuerte.  

Contienen entre 10 y 20 veces más minerales que las verduras terrestres y son ricas en 
vitaminas A ,B, C, D ,E, K y B12.
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En la tabla siguiente podemos ver los ácidos grasos saturados e insaturados de mayor interés 
biológico:

Nota: Puedes ver la imagen de la molécula de los siguientes ácidos grasos:

Oleico

Palmítico

Esteárico

Palmitoleico
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¿Porqué se enrancian los ácidos grasos?

La autooxidación o enranciamiento de los ácidos grasos insaturados se debe a la reacción de los dobles 
enlaces con moléculas de oxigeno. El doble enlace se rompe y la molécula se escinde formando aldehídos. 

Se ha comprobado que la presencia de la vitamina E, evita la auto oxidación de lípidos como la vitamina A, 
lípidos de membrana, grasas etc. En el aceite de oliva refinado se pierdela vitamina E, ya que este es extraído 
mediante disolventes orgánicos, proceso que requiere un tratamiento posterior de eliminación de impurezas 
con pérdida de esta vitamina, y se enrancia con facilidad. El aceite de oliva virgen es extraído por presión en 
frío de las olivas y es portador de la suficiente vitamina E para evitar su autooxidación. La mezcla de aceite 
refinado con aceite virgen se denomina aceite puro de oliva.
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¿Son esenciales en la dieta ?

Es esencial la presencia de tres ácidos grasos poliinsaturados en los 
alimentos, ya que no los sintetiza el organismo. Estos son linoleico, 
linolénico (aceites vegetales) y araquinódico (grasa animal). 
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¿Por qué los ácidos grasos son in solubles en agua?

Los ácidos grasos poseen una zona hidrófila, el grupo carboxilo y una zona 
lipófila, la cadena hidrocarbonada que presenta grupos metileno (-CH2-) y 

grupos metilo terminales (-CH3) capaces de formar enlaces de Van der 

Waals con otros grupos o moléculas lipófilos. 

El tamaño de la zona lipófila, que no puede establecer enlaces con líquidos 
polares, hace que los ácidos grasos sean insolubles en agua y solubles en 
disolventes orgánicos. Forman en agua bicapas y micelas.
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¿Sabias que los tres ácidos poliinsaturados: linolénico, 

-linolénico y araquinódico, antiguamente se llamaban 
vitamina F ?

También se han denominado esenciales, porque debemos ingerirlos en la 
dieta (el araquinódico sí lo podemos sintetizar a partir del linoleico). Los 
ácidos grasos esenciales son precursores de las prostaglandinas, los 
tromboxanos y las prostaciclinas, de acción reguladora similar a la de las 
hormonas.
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¿Cómo se forman las pompas de jabón?

El carácter anfipático de los jabones permite que éstos interaccionen con sus 
regiones polares y se sumerjan en la fase acuosa, mientras que las cadenas 
apolares son repelidas y proyectadas hacia fuera, en el aire, donde 
intereraccionan con las cadenas alifáticas de sus moléculas vecinas. Esta 
doble interacción polar-apolar es responsable de que las moléculas de jabón 
en solución acuosa se extiendan por la superficie del agua y formen una 
monocapa. Cuando se insufla aire en la solución jabonosa, las moléculas de 
jabón se reorientan y adoptan otra estructura, llamada bicapa, que permite 
formar la pompa de jabón.
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GLICEROL
Tambien denominado glicerina o 1,2,3 propanotriol, cuya formula es:

a los grupos OH se esterifican los ácidos grasos para dar 
monoacilglicéridos, diacilglicéridos o triacilglicéridos.
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MONOACILGLICÉRIDOS

Se trata de un ácido graso que se estefica en uno de los grupos alcohol de la 
glicerina. Presenta la siguiente estructura:
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DIACILGLICÉRIDOS

Se trata de dos ácidos grasos que se estefican en sendos grupos alcohol de la 
glicerina. Presenta la siguiente estructura:
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TRIACILGLICÉRIDOS

Se trata de tres ácidos grasos que se estefican en los grupos alcohol de la glicerina. Presenta 
la siguiente estructura:
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¿Qué diferencias existen entre el aceite virgen, el refinado y el puro de oliva?

Se denomina virgen cuando se extrae de la aceituna 
por presión en frío, y es de mejor calidad; cuando se 
extrae con calor o con disolventes necesita también 
una serie de procesos para eliminar las impurezas, y 
se llama aceite de oliva refinado; la mezcla de 
aceites de oliva virgen y refinado se denomina puro 
de oliva.
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¿Qué sabes de la relación entre ácidos grasos saturados y 
enfermedades cardiovasculares?

Un exceso de ácidos grasos saturados en la dieta incrementa los niveles de 
triglicéridos y de colesterol en sangre y, por consiguiente, favorece la 
formación de placas de ateroma en las paredes de las arterias responsables 
de las trombosis y otras enfermedades cardiovasculares como la 
arteriosclerosis.

Sin embargo los aceites de oliva, semillas y los ácidos grasos 
poliinsaturados de los pescados azules, tiene el efecto contrario, ya que baja 
los niveles de colesterol en sangre y evitala formación de ateromas.
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¡Cuanto aceite!

Quizá los más conocidos sean los comestibles y los automotrices o 
hidráulicos. Si de contarlos se trata, podemos alargar la lista sobrepasando 
los 60 aceites diferentes. Aquí te cito algunos ejemplos: aceites bromados, 
epoxidados, esenciales, fluidos, minerales, neumáticos, para altas 
temperaturas, para compresores, para cosmética, para curtiduría, para 
microcopia, refrigerantes sintéticos, solubles, sulfitados, sulfonados, 
hidrogenados.....
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¿Te pican los mosquitos?

También en la gama de los aceites podemos encontrar soluciones para las 
picaduras de mosquitos, tábanos, jejenes, polvorines o pulgas. En el 
mercado existen lociones que repelen eficazmente debido a la sustancia 
activa de que están compuestos: aceite de citronella al 3%. Se aplican sobre 
la piel o sobre ropa, cuidando de no tocar los ojos y labios.
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En EEUU se ha patentado un aceite ¡que no engorda¡

 

La empresa Procter&Gamble ha elaborado un sucedáneo 
de los aceites naturales que se puede utilizar para freír 
alimentos. OLESTRA es un producto de laboratorio que se 
consigue al sintetizar ácidos grasos y moléculas de azúcar 
para obtener un poliéster de sacarosa. De buen sabor, pasa 
por el sistema digestivo y se queda tal cual, porque sus 
moléculas son demasiado grandes como para ser reducidas 
por la enzima intestinal lipasa.

El producto aún no ha sido comercializado, de momento 
sólo está pensado para elaborar aperitivos salados.
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FOSFOLÍPIDOS

Se trata de dos ácidos grasos, uno insaturado (oleico) y uno saturado (esteárico) unidos a la glicerina. El tercer OH de la 
misma se esterifica con el ácido fosfórico, al cual se esterifica a su vez la colina, constituyendo la lecitina o 
fosfatidilcolina.:
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MEMBRANA CELULAR.

BICAPA DE FOSFOLÍPIDOS

La fosfatidilcolina se organiza por interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas formando una bicapa.
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¿Qué tiene que ver el veneno de algunas 
serpientes con todo esto?

El veneno de algunas serpientes debe su actividad nociva a la presencia de 
enzimas fosfolipasas capaces de hidrolizar los enlaces éster de los 
fosfolípidos.

Como consecuencia de la picadura se rompen las cadenas fosfolipídicas y se 
desmorona la estructura de la bicapa lipídica de las membranas celulares: 
los eritrocitos estallan, las neuronas detienen su actividad. Si el veneno es 
muy potente, sobreviene la muerte.
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¿Cómo se produce la cera?

Las abejas segregan la cera por medio de ocho glándulas hipodérmicas 
situadas bajo las bandas ventrales que conectan los sucesivos anillos 
abdominales. La cera sale en forma de pequeñas escamas, e inmediatamente 
las abejas la toman con las patas posteriores y la llevan a las mandíbulas, 
donde la reblandecen antes de utilizarla en la construcción del panal.
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¡Cuantas ceras!

Puedes utilizar la cera de moldear, que poco lleva de la abeja, pero mucho 
de tiza y harina de salvado.

Y ya sabes, no hay más cera que la que arde, puedes quedarte hasta sin cera 
en el oído (cuando no tienes un duro), o quizás seas como una cera o estés 
hecho de cera (solo para aquellos poco agresivos y muy dóciles)

Otras son: cera aleda, vana o virgen, en fin, ¡ya está bien ceras!
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¿Hay varios tipos de colesterol?

¿Son todos perjudiciales?

Hay diferentes maneras de transportar el colesterol en sangre. Dado que se 
trata de una sustancia grasa, no es soluble en medio acuoso como es la 
sangre. Para solucionar el problema disponemos de unas partículas que son 
capaces de envolverlo y transportarlo, son las lipoproteínas. Según el tipo de 
éstas últimas, el colesterol se elimina o se deposita en las arterias.

El bueno, el que permite que se elimine, es denominado HDL, mientras que 
el conocido por malo es el LDL. Del 75% al 80% se transporta en el LDL, 
el otro 15% o 20% restante, se transporta en el HDL. Cuando nos hacemos 
un análisis de sangre deben de reflejarse ambos tipos. Conviene tener un 
LDL lo más bajo posible y un HDL alto. Es importante que la vigilancia y 
control de las lipoproteínas en sangre, sea llevada con cierta periodicidad 
por el médico especialista.
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Factores de riesgo referentes al colesterol.

1.  Los hombres tienen más tendencia aniveles de colesterol alto.Entre 
las mujeres corren más riesgo las que ya han llegado a la menopausia.

2.  Tener familiares próximos con alteraciones en el nivel de colesterol o 
que hayan sufrido un infarto influye.

3.  Consumir grasas saturadas. Todas aquellas de origen animal como la 
mantequilla es otro factor de riesgo.

4.  La obesidad también lo es, tener un 20% de exceso de peso, es 
suficiente para ponerse en guardia frente al colesterol.

5.  Ser diabético o padecer enfermedades hepáticas, vesiculares o biliares 
lo favorece.

6.  El estrés, provocado en el trabajo o en hogar.
7.  La hipertensión
8.  El tabaco y el alcohol, elevan las tasas de colesterol.
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¿El pescado azul y el jamón serrano, son beneficiosos respecto al colesterol?

Ahora sabemos que los ácidos del pescado azul son muy buenos, cosa que 
antes se desconocía. Con el jamón serrano es diferente: si el cerdo ha sido 
alimentado con grasas saturadas contenidas en los piensos el tocino de sus 
jamones será menos saludable. El mejor jamón es aquel cuya grasa a 
temperatura ambiente es más líquida; es menos sano el que muestra un 
tocino más sólido.
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¿Qué es la dieta mediterránea?

No está totalmente definida en qué consiste esa dieta, pero está claro que los 
ciudadanos de los países de la cuenca del Mediterráneo que comparten 
hábitos alimenticios, sufren en menor medida arteriosclerosis y cardiopatías 
que los países del Norte de Europa. La incidencia del infarto de miocardio 
en España, es la cuarta parte que, por ejemplo, en Escocia.

Las características de la dieta mediterránea residen en un gran consumo de 
verduras, y hortalizas frescas, frutas, aceites de oliva y semillas, un vaso de 
vino tinto de calidad al día y pescado de todas clases. Se trata, en definitiva 
de adoptar hábitos alimenticios cuya raíz esté en los productos naturales de 
nuestra tierra.



javascript:history.go(-1)


¿Qué es en realidad la margarina?

Eugene Chevreul aisló de la mantequilla un producto graso con un brillo 
similar al de la madreperla. En 1.813 bautizó a este nuevo producto con el 
de margerites, que es el nombre griego de la madreperla.

Su bajo contenido en grasas saturadas, recordar que son las principales 
causantes del colesterol, hace especialmente recomendable su consumo.

En la fabricación de la margarina se utilizan aceites de maíz, coco, soja, 
cacahuete, palma y girasol, que son calentados a 100º C. Para purificarlos, y 
más tarde hidrogenados para hacerlos comestibles. Por último se pueden 
enriquecer con diversas vitaminas.
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¿Qué es un xenoestrógeno?

Se denominan así a los estrógenos foráneos que nos llegan del ambiente.

Unos son de origen natural (plantas) y se degradan rápidamente. Los de 
origen sintéticos se encuentran en plaguicidas, combustibles, fármacos, y 
plásticos. Estos últimos son los más resistentes en el tiempo y suelen 
potenciar la actividad hormonal de nuestros propios estrógenos, lo que 
puede dar lugar a diversas alteraciones, como la aparición de cáncer de 
mama y desarrollo anómalo de órganos reproductores y de los caracteres 
sexuales en los niños.
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Lípidos ESTEROIDES
 



 

javascript:history.go(-1)


¡Bronceados de administración oral!

Los carotenos y xantofilas en los animales se almacenan en el panículo 
adiposo, con lo que la piel queda coloreada. Por ello, algunos se usan como 
cosmético bronceador de administración oral.
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El caucho tiene mucha historia.

Los europeos conocimos el caucho con el descubrimiento de América. 
Hasta 1.761 no se conocía procedimiento alguno de transformación del 
caucho bruto. Con el descubrimiento del benzol en 1.823, solvente del 
caucho, fue posible la fabricación de telas impermeables.

La insensibilización del caucho a las variaciones de temperatura, se obtuvo 
por vulcanización (incorporar azufre). En 1.876 el botánico Wicman trajo 
de Brasil 70.000 semillas de Hevea Brasilensis del bajo Amazonas. Los 
plantones, enviados a Ceilán, constituyen el origen del caucho industrial.

Hoy, lo podemos encontrar en neumáticos, rodillos de imprenta, juntas para 
altas temperaturas y presiones, calzado, colchones, pavimentos etc.
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Los lípidos y la dieta
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LAS PROTEINAS SE CREAN Y SE DESTRUYEN

La renovación continua de las proteínas en el organismo supone que 
destruyamos diariamente de 200 a 300 gramos de ellas y que elaboremos 
otras tantas. Estos procesos requieren un importante aporte de energía.
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AMINOÁCIDOS POLARES SIN CARGA
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AMINOÁCIDOS POLARES CON CARGA

ÁCIDOS Y BÁSICOS
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ENCUENTRA PROTEINAS EN ALIMENTOS

100 GRS. DE CHOCOLATE APORTAN GRAN CANTIDAD DE PROTEINAS.

PARA SUSTITUIR EL FILETE
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¿CUANTO MÁS PROTEINAS, MEJOR?

Las dietas hiperprotéicas (exceso de carnes, pescados, huevos, leche, etc...) 
pueden llegar a ser tóxicas por dos motivos:

A) Por una parte, las proteínas digeridas suministran aminoácidos, pero 
cuando hay exceso se transaminan y los restos cetoácidos se almacenan en 
forma de grasas. La vía metabólica es: 

ácido oxalacético -> ácido pirúvico -> ácido acético -> ácidos grasos -
>grasas.

B) Por otra parte, el exceso de grupos amino procedentes de las 
transaminaciones y los nucleótidos procedentes de los ácidos nucléicos no 
se eliminan en forma de urea, sino en forma de ácido úrico, que puede 
cristalizar en las articulaciones, en la piel o en los riñones y originar un 
trastorno muy doloroso denominado "gota".
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ALGUNOS PÉPTIDOS NATURALES

a) Oxitocina.- es un péptido con función hormonal que produce la hipófisis 
para provocar las contracciones uterinas durante el parto.

b) Encefalina.- es un péptido de 5 aminoácidos producido por las células 
nerviosas (neuronas) para inhibir el dolor; es decir, actúa como la morfina.

c) Veneno de escorpiones y algunas serpientes. Son péptidos con acción 
neurotóxica. y por tanto producen irritaciones, paralizaciones e incluso la 
muerte de las presas.
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ALIMENTOS QUE CAMBIAN DE ASPECTO

a) Cuando se hierve o frie un huevo, el calor hace que la ovoalbúmina 
presente en la clara se desnaturalice y se forma un coágulo característico, 
insoluble y blanco. En este caso, el calor hace que se rompa la estructura 
terciaria globular de la ovoalbúmina y pase a adoptar una forma fibrosa e 
insoluble.

b) Cuando la leche se acidifica, debido al ácido láctico resultante de la 
fermentación bacteriana, algunas de las proteínas que contiene, como la 
caseina, se desnaturalizan, se insolubilizan y se origina lo que se conoce 
como "leche cortada". Este mismo proceso es la base para la fabricación de 
yogur a partir de la leche, total o parcialmente descremada, pasteurizada y a 
veces homogeneizada. A escala industrial, a la leche se le añade una dosis 
del 3 º ó 4% de una asociación de dos fermentos lácteos : el estreptococo 
Streptococcus thermophilus (bacteria poco productora de ácido láctico, pero 
muy aromática) y el bacilo Lactobacillus bulgaricus (bacteria muy 



acidificante). Además, el yogur se suele aromatizar con concentrados de 
frutas y otros sabores naturales. 
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CABELLO LISO / CABELLO RIZADO

La forma del cabello, liso o rizado, depende de la manera en que se establezcan 
los puentes disulfuro entre las moléculas de queratina. En los cabellos lacios 
los puentes disulfuro entre las alfa-hélices de la queratina se establecen al 
mismo nivel, mientras que en los cabellos rizados los puentes establecen 
uniones entre regiones que se sitúan en diferente nivel, como cuando 
abrochamos mal los botones de una chaqueta.

La "permanente" es una técnica de peluquería que riza el cabello mediante unos 
reactivos que rompen los puentes disulfuro del cabello lacio natural y 
establecen otros nuevos en diferentes regiones.
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LA SANGRE HUMANA: 

¿QUIEN PUEDE SER RECEPTOR Y DONANTE?

 

En la membrana de los glóbulos rojos existen diversos tipos de proteínas, 
determinadas geneticamente, que tienen carácter de antígeno, es decir, que 
introducidas en un organismo que no las posea, lo estimulan a la formación 
de anticuerpos, y por tanto, a eliminarlos.

La presencia o ausencia de dos antígenos concretos "A" y "B" en las 
envolturas de los eritrocitos y, al mismo tiempo, la presencia o ausencia de 
anticuerpos específicos contra "A" y/o contra "B" determinan la 
clasificación de la sangre humana en 4 grupos diferentes: "A" (si sólo está 
presente el antígeno A y el anticuerpo B), "B" (si sólo está presente el 
antígeno B y el anticuerpo A), "AB" (si están presentes los dos tipos de 
antígenos y ningún tipo de anticuerpo) y O (si no están presentes ningún 
antígeno y los dos tipos de anticuerpos).

Si mezcláramos dos tipos de sangre con antígenos y anticuerpos 
"complementarios" (A y anti A; B y antiB) distintas, se aglutinaría como 
consecuencia de la reacción "antígeno - anticuerpo". Así pues, transfundir a 
alguien sangre de un grupo sanguíneo que no sea compatible con el suyo 
puede resultar mortal.
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EL RECHAZO DE LOS TRANSPLANTES

El principal obstáculo para el éxito en los trasplantes de órganos e incluso en los injertos de 
determinados tejidos orgánicos es el propio sistema inmunológico del receptor, que puede reconocer 
como "extrañas" partículas biológicas protéicas (antígenos HLA) del nuevo órgano o tejido y pone en 
marcha los mecanismos de defensa contra el órgano o tejido trasplantado, de manera similar a como lo 
haría contra otros agentes extraños (bacterias, virus, hongos, parásitos, etc...). Cuando esto ocurre se 
produce la muerte celular en el órgano trasplantado y, por tanto, la destrucción del mismo.
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PIEDRAS SOBRE SU PROPIO TEJADO

Cuando el sistema inmunológico pierde la capacidad de distinguir lo propio 
de lo ajeno, el organismo "está perdido". En vez de defenderlo, lo ataca, 
produciendo las llamadas enfermedades autoinmunes.

Las ubicuitinas, unas proteínas presentes en casi todos los seres vivos, 
podrían ser el vínculo que relaciona una enfermedad autoinmune con una 
infección bacteriana previa. De confirmarse esta teoría, el sistema 
inmunológico produciría la enfermedad al atacar las ubicuitinas del propio 
organismo, creyendo que ataca a las de las bacterias.

javascript:history.go(-1)


COSMÉTICOS, ¿EL ELIXIR CONTRA EL 
ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL? 

De todos los órganos del cuerpo humano, la piel es el de mayor tamaño. 
Tiene una estructura compleja formada por dos estratos distintos, que 
descansan sobre una capa de grasa. El estrato exterior: la Epidermis, está 
formada por varias capas; las células más exteriores adquieren 
uniformemente un relleno de la proteina ?-queratina y forman la capa 
protectora exterior de células muertas (capa córnea). El estrato inferior: la 
Dermis es una densa capa celular que contiene fibras proteínicas de 
colágeno, elásticas y reticulínicas, que son las que determinan la firmeza y 
elasticidad de la piel.

El envejecimiento supone la reducción del ritmo de producción de células 
dérmicas y epidérmicas y deteriora, especialmente, las fibras proteínicas de 
la dermis.

Muchos cosméticos tratan de evitar el envejecimiento de la piel, 
manteniendo la humedad de la misma. Algunos incluyen variadas formas de 
colágeno, pero, aunque puede que haga el producto más atractivo 
comercialmente, desde el punto de vista científico, su eficacia se pone en 
duda ya que las moléculas de colágeno que incluyen son demasiado grandes 
para pasar a través de la epidermis.

Por otra parte, las cremas hidratantes tradicionales estan, en la actualidad, 
"atrapadas en el interior de unos contenedores químicos" denominados 
Liposomas, de modo que el agente hidratante permanece en el lugar en que 
se ha aplicado y no es arrastrado por el sudor o la humedad. Los compuestos 
basados en liposomas se encuentran entre las mejores cremas hidratantes, 
pero, a pesar de su coste y de su sofisticación, la mayoría de los 
dermatólogos cree que todavía no son más efectivos que la vaselina.



Algunas empresas fabricantes de cosméticos han dado un paso más adelante 
y han cargado los liposomas con colágeno y elastina, con la esperanza de 
que estas proteínas reparen los daños producidos por la edad. Sin embargo, 
aportar los bloques de construcción para la reparación de la piel sería como 
vaciar una carga de ladrillos en una obra y esperar que se coloquen solos.

Es sabido también que las microinyecciones de colágeno en surcos y 
arrugas localizadas de la piel no son del todo definitivas porque el colágeno 
"injertado" es, generalmente, reabsorbido por el organismo al cabo de un 
tiempo (entre ocho meses y un año) y, a veces, éstos "añadidos" pueden 
producir alergias. 
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LA PROTEÍNA ASESINA

Stanley B. Prusiner, profesor de bioquímica de la Universidad de California 
(EE.UU) descubrió el "prión", nombre derivado de "proteinaceus infectious 
particle" (partícula proteínica infecciosa), que es un nuevo principio 
biológico de infección, como los virus o las bacterias, pero mucho más 
pequeños que ellos. Este investigador, por cuyo descubrimiento recibió el 
premio Nobel de Medicina en 1997, ha demostrado que los priones existen 
normalmente en el organismo como proteínas celulares inócuas, pero 
poseen la capacidad de convertir sus estructuras en formaciones muy 
inestables y dañinas que causan enfermedades mortales en seres humanos y 
animales.

Según descubrió Prusiner, las enfermedades causadas por priones pueden 
ser hereditarias, contagiosas u ocurrir de forma espontánea, y en todos los 
casos, producen un efecto esponjoso por la muerte de las células nerviosas.

Su labor empezó hace años, trás la muerte de uno de sus pacientes causada 
por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, llamada "de las Vacas Locas", de 
la que se sabía que podía transmitirse a través de extractos cerebrales de 
animales infectados.

Todos los análisis apuntaban a que el agente infeccioso estaba incluido en 
una sola proteina, pero la comunidad internacional acogió con excepticismo 
este descubrimiento y Prusiner siguió su labor para definir la exacta 
naturaleza de este agente infeccioso.

Junto con sus colegas, en 1984 consiguió aislar una prueba genética que 
demostró que los priones se encontraban en todos los animales analizados, 
incluido el hombre.

El sistema inmunológico del cuerpo no reacciona ante la presencia de los 
priones porque están presentes desde el nacimiento en forma de proteínas 



naturales.
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LAS "ANTIVITAMINAS"

Aparte de las diferencias de asimilación vitamínica que existen entre unos 
individuos y otros, hoy sabemos que hay muchos factores que pueden 
afectar a la utilización de las vitaminas en el organismo. Por ejemplo, 
algunos alimentos contienen sustancias capaces de destruir, inactivar o 
hacer imposible la absorción de las vitaminas en el intestino. Se las conoce 
comunmente con el nombre de Antivitaminas, y ejemplos de ellas pueden 
ser: la "Avidina", proteina del tipo de las albúminas, existente en la clara de 
huevo, y la "Tiaminasa", enzima que aparece en alimentos como el pescado 
crudo. Se ha demostrado experimentalmente que ambas son capaces de 
degradar vitaminas de las que forman el complejo B.

Estas circunstancias hacen que no sea fácil establecer unas cifras de 
necesidades vitamínicas que tengan una validez general. En la práctica, se 
determinan unas recomendaciones dietéticas con un margen de seguridad 
suficiente para que puedan satisfacer las necesidades de un 97,5% de los 
individuos pertenecientes a los distintos grupos de población.

javascript:history.go(-1)


LA VITAMINA A ES BUENA PARA LA PIEL.

EL CONTENIDO EN VITAMINAS DEPENDE DEL COLOR DE LA VERDURA.
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EL CICLO VISUAL EN LOS BASTONES DE LA 
RETINA.

La rodopsina o púrpura retiniana es un pigmento existente en ciertas células 
de la retina llamadas bastones. Por acción de la luz, la molécula de 
rodopsina se descompone en una proteina (opsina) y en retinal (aldehído de 
la vitamina A) y este proceso induce el inicio de una serie de reacciones que 
estimularán al nervio óptico, comenzando así la transmisión de impulsos 
nerviosos hacia el cerebro. Durante la noche, es decir, en la oscuridad, es 
necesario que se regenere de nuevo la rodopsina y, como parte del retinal 
liberado por la luz se pierde, se precisa nuevo aporte vitamínico para 
mantener en los bastones la cantidad suficiente de rodopsina. En caso de 
déficit prolongado de vitamina A se produce una alteración visual 
denominada hemeralopía o más comunmente "ceguera nocturna".
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SI QUIERES MANTENERTE JOVEN, COME LECHUGA.

TOMA VITAMINA C PARA COMBATIR EL ESTRES.
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OPTIMISTA Y EN BUENA FORMA CON LOS GUISANTES.
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100 GRS. DE ANCHOAS CALMAN LOS NERVIOS.
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NUCLEOTIDOS Y NUCLEOSIDOS

 

javascript:history.go(-1)


GUANOSINA
En la siguiente figura podemos ver el desoxinucleotido de guanosina, compuesta por la pentosa, ácido fosfórico y guanina: 
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ADENOSINA
En la siguiente figura podemos ver el desoxinucleotido de adenosina, compuesta por la pentosa, ácido 
fosfórico y adenina: 
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TIMIDINA
En la siguiente figura podemos ver el desoxinucleotido de timidina, compuesta por la pentosa, ácido fosfórico y timina: 
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CITIDINA
En la siguiente figura podemos ver el desoxinucleotido de citidina, compuesta por la pentosa, ácido fosfórico y citosina: 
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¿SABÍAS QUÉ EXISTEN NUCLEÓTIDOS NO 
NUCLEICOS?

Son nucleótidos que no forman parte de los ácidos nucleicos, sino que se 
encuentran libres en la célula realizando diferentes funciones. Entre estos 
tenemos:

- Adenosín trifosfato (ATP) que es el principal vehículo de energía celular.

- Adenosín monofosfato cíclico (AMP-c) que actua como segundo 
mensajero.



- Coenzima A (Co-A) que actua como transportador celular.

- Nicotín adenín dinucleótido (NAD) que actua como coenzima en 
reacciones de oxidación-reducción.



- Otros son el flavín adenín dinucleótido (FAD),el flavin adenín 
mononucleótido (FMN), etc...
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¿SABÍAS QUÉ EL AZT O AZIDOTIMIDINA O 
ZIDOVUDINA, SE USA PARA COMBATIR EL S.I.D.A.?

El AZT es una molécula parecida al desoxirribonucleótido de timina y su 
presencia impide la sintesis del ADN,copia del ARN del retrovirus que 
provoca el SIDA y así se puede combatir dicha enfermedad.
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¿SABÍAS QUÉ LOS RATONES NOS AYUDARON A DESCUBRIR QUE 
EN EL ADN HAY INFORMACION GENÉTICA?

Observa el siguiente esquema:

Los cultivos S destruidos por el calor contienenun factor transformante (ADN) que convierte a 
bacterias R inocuas en bacterias virulentas S. (Experimentos de Griffth)
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Estructuras secundarias del ADN
En el ADN podemos encontrar tres tipos de estructura secundaria, que responden a las siguientes características: 

TIPO DE ADN GIRO DE HELICE nm por Vuelta Plano entre bases nº de nucleotidos por 
vuelta

A Dextrógiro 2.8 inclinado 11
B Dextrógiro 3.4 perpendicular 10
Z Levogiro 4.5 zig-zag 12
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EMPAQUETAMIENTO DEL ADN EN DISTINTOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN PARA 
FORMAR UN CROMOSOMA.
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¿SABÍAS QUÉ A PARTIR DE ANÁLISIS 
DE ADN REALIZADOS EN MOMIAS, LOS 
CIENTÍFICOS HAN DESCUBIERTO........?

Se comprobó que los antiguos egipcios sufrían grandes epidemias 
infecciosas como por ejemplo la malaria, provocada por el Plasmodium 
falciparum; y transtornos hapáticos, pulmonares, cerebrales y musculares 
provocados por Echinococcus granulosus.
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¿SABÍAS QUÉ HAY ENZIMAS DE ORIGEN NO 
PROTEÍCO?

Hasta los años 80 se consideraba a los enzimas de origen proteico como los 
catalizadores universales, posteriormente se demostró la actividad de unos 
50 nucleótidos, capaces de unir moléculas de ARN en ausencia de proteinas. 
a estas moléculas de les llamó ribozimas . Esto hace pensar en el ARN 
como el compuesto que originó a los seres vivos.
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SEVERO OCHOA UN PREMIO NOBEL ESPAÑOL POR SUS INVESTIGACIONES 
SOBRE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS

Ochoa, Severo (1905-1993), médico bioquímico y premio Nobel nacido en España. Sus 
hallazgos fueron decisivos para descifrar el código genético, ya que fue la primera 
persona que sintetizó un ácido nucleico, en 1955, año en que aisló la 
polinucleotidofosforilasa, enzima capaz de realizar la síntesis de ácidos ribonucleicos. 
Por este descubrimiento le fue concedido el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 
1959, compartido con el bioquímico estadounidense Arthur Kornberg; Ochoa fue 
galardonado por sus investigaciones sobre el ácido ribonucleico (ARN), Kornberg por 
las realizadas sobre el ácido desoxirribonucleico (ADN). Durante la década de 1970 su 
laboratorio contribuyó a identificar las correspondencias entre los nucleótidos y los 
aminoácidos de las proteínas, la clave de la genética. 
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¿SABÍAS QUÉ LAS TELOMERASAS SON LA CLAVE 
DE LA INMORTALIDAD CELULAR?

Los cromosomas de los organismos eucariontes, al ser lineales, cuando se 
duplican, el extremo 5´permanece sin rellenar cuando se elimina el ARN 
cebador. Esto hace que la célula vaya envejeciendo y se muera. Esto no 
ocurre en las células madre de los gametos y en las céllulas cancerosas, 
gracias a un enzima llamado telomerasa, capaz de rellenar el hueco dejado 
al desaparecer el ARN cebados

javascript:history.go(-1)


¿SABÍAS QUÉ EXISTEN ALGUNOS 
"ORGANISMOS"CAPACES DE INVERTIR EL FLUJO 

DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA Y SINTETIZAR 
ADN A PARTIR DE ARN?

Estos "organismos" son los retrovirus. Uno de ellos es el VIH ( virus 
causante del SIDA), el cual posee un enzima -la retrotranscriptasa- capaz de 
sintetizar ADN usando como molde el ARN.

.
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¿SABÍAS QUÉ LA "CULPA" LA TIENE SPIELBERG?

Es practicamente imposible encontrar ADN de dinosaurios en insectos 
hematófagos apresados en ambar y mucho más difícil reproducir toda la 
cadena completa de ADN de un animal de cien millones de años.
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ÁCIDO OLEICO
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ÁCIDO PALMÍTICO
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ÁCIDO ESTEARICO
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ÁCIDO PALMITOLEICO
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PUENTE DE HIDRÓGENO

En esta animación puedes ver como momentaneamente establecen puentes de 
H dos moléculas de agua. En color azul aparece representados los átomos de 

Hidrógeno y en rojo el átomo de oxígeno.

(Ojo es una animación y tarda bastante en cargarse, así que ten un poco de paciencia)

 

 

http://www.um.es/molecula/pdeH.htm
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ESTRUCTURA DE LA CELULOSA
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