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Clasificación de moléculas inorgánicas y orgánicasClasificación de moléculas inorgánicas y orgánicas

Moléculas inorgánicas: Agua  (75-85%)Moléculas inorgánicas: Agua  (75-85%)
Sales  minerales (2-3%)
Ciertos gases (CO2, O2, N2, etc)

Moléculas orgánicas:   Carbohidratos
Lípidos (12-23%)Lípidos
Proteínas
Ácidos nucleicos

(12-23%)





Moléculas orgánicas (macromoléculas biológicas)Moléculas orgánicas (macromoléculas biológicas)

MACROMOLÉCULA UNIDAD BÁSICA ENLACE

PROTEÍNAS AMINOÁCIDO PEPTÍDICO

LÍPIDOS ÁCIDO GRASO ÉSTER

CARBOHIDRATOS MONOSACÁRIDO GLUCOSÍDICO

ÁC. NUCLEICOS NUCLEÓTIDO FOSFODIÉSTERÁC. NUCLEICOS NUCLEÓTIDO FOSFODIÉSTER





EL AGUA



BIOELEMENTOS y BIOMOLECULASBIOELEMENTOS y BIOMOLECULAS

Oligoelementos
(Ca, Na, K, I, Fe, etc)

Primarios
(C, H, O, N, P, S)

Biomoléculas

forman

Bioelementos

LípidosGlúcidos Ac.  NucleicosProteínas

como

Orgánicas

Simples

N2, 
O2

como

Propiedades
físico- químicas

Funciones
biológicas

presenta se encuentran

Disueltas
(Na+, Cl-)

Precipitadas
(CaCO3)

Inorgánicas

S.mineralesAgua

como

pueden ser

físico- químicas biológicas

• Disolvente
• Bioquímica
• Transporte

• Elevada fuerza de
cohesión
• Alto calor específico
• Alto calor de
vaporización
• Alta constante
eléctrica
• Mayor densidad en
estado líquido

como como

(Na , Cl )(CaCO3)



• Todos los organismos vivos dependen del 
agua.agua.

• La estructura del agua es la base de sus 
propiedades únicas.

• La propiedad más importante del agua es la 
capacidad de formar puentes  hidrógeno.capacidad de formar puentes  hidrógeno.







• Dentro de una molécula de agua, las uniones 
entre el oxígeno y el hidrógeno son muy 
polares.
Las cargas eléctricas parciales son:

-Oxígeno es parcialmente negativa-Oxígeno es parcialmente negativa
-Hidrógeno está parcialmente positivos





Esta polaridad permite establecer interacciones dipolo-dipolo
entre las propias moléculas de agua, formándose enlaces o
puentes de hidrógeno.

POLARIDAD

Una molécula de agua se rodea por otras 4 moléculas, lo que es
responsable de su comportamiento y propiedades biológicas.



• Los enlaces de hidrógeno son atracciones 
débiles entre el oxígeno parcialmente negativo 
de una molécula de agua y el hidrógeno en de una molécula de agua y el hidrógeno en 
parte positiva de una molécula de agua 
diferentes.

Los puentes de hidrógeno se pueden formar Los puentes de hidrógeno se pueden formar 
entre las moléculas de agua o entre el agua y 
otra molécula cargada.





Agua Libre: representa el 95% del agua total, sistema solvente para
solutos y medio dispersante de coloides.

A nivel celular el agua se presenta como:

Agua Ligada: representa el 5% del agua total, unida a otras moléculas
o macromoléculas mediante enlaces no covalentes (agua inmovilizada
en el seno de las macromoléculas).

A nivel físico el agua se presenta como:



Propiedades fisicoquímicas del Agua

1. Posee una elevada fuerza de cohesión molecular entre
sus moléculas. Consecuentemente presentan una alta
tensión superficial.
sus moléculas. Consecuentemente presentan una alta
tensión superficial.

2. Posee una elevada fuerza de adhesión.

3. Gran capacidad solvente: disolvente universal.

4. Regulación de temperatura corporal: alto calor
específico y alto calor de vaporización.específico y alto calor de vaporización.

5. Capacidad de capilaridad.



Otras propiedades fisicoquímicas del agua………



• La polaridad del agua permite la:

Cohesión: las moléculas de agua se adhieren a Cohesión: las moléculas de agua se adhieren a 
otras moléculas de agua por enlaces de 
hidrógeno









Adhesión: las moléculas de agua se adhieren
a otras moléculas polares mediante enlaces

de hidrógeno



CapilaridadCapilaridad



• El agua sólida es menos densa que el agua 
líquida.
-El agua de arriba se congela primero que la que 
está más abajo, esto permite la vida por ejemplo 
-El agua de arriba se congela primero que la que 
está más abajo, esto permite la vida por ejemplo 
bajo extensas capas de hielo.

• El agua es un buen solvente.
- El agua disuelve las moléculas polares 
(disoluciones moleculares) e iones (disoluciones 
- El agua disuelve las moléculas polares 
(disoluciones moleculares) e iones (disoluciones 
iónicas).





• El agua tiene un alto calor específico.
- Una gran cantidad de energía es necesaria 
para cambiar la temperatura del agua.

• El agua tiene un alto calor de vaporización.
- La evaporación del agua de una superficie 
causa el enfriamiento de dicha superficie.











BIOELEMENTOS y BIOMOLECULASBIOELEMENTOS y BIOMOLECULAS

Oligoelementos
(Ca, Na, K, I, Fe, etc)

Primarios
(C, H, O, N, P, S)

Biomoléculas

forman

Bioelementos

LípidosGlúcidos Ac.  NucleicosProteínas

como

Orgánicas

Simples

N2, 
O2

como

Propiedades
físico- químicas

Funciones
biológicas

presenta se encuentran

Disueltas
(Na+, Cl-)

Precipitadas
(CaCO3)

Inorgánicas

S.mineralesAgua

como

pueden ser

físico- químicas biológicas

• Disolvente
• Bioquímica
• Transporte

• Elevada fuerza de
cohesión
• Alto calor específico
• Alto calor de
vaporización
• Alta constante
eléctrica
• Mayor densidad en
estado líquido

como como

(Na , Cl )(CaCO3)





















AGUA y SALES MINERALES en ANIMALES
�Capacidad amortiguadora del pH de soluciones tampones o buffers en organismos
vivos.

�Los animales captan agua en forma bebestible o ingiriendo alimentos.

�La pérdida de agua en los animales ocurre por excreción, defecación y
evaporación.

�Animales acuáticos, mesófilos, higrófilos, xerófilos según adaptación a zonas con
mayor o menor humedad.

�¿Porqué las medusas son gelatinosas?.�¿Porqué las medusas son gelatinosas?.

�Las sales minerales son esenciales para la salud de los seres vivos (función
nutricional y función estructural). Rol de calcio, flúor, fósforo, yodo, hierro.

�Sales minerales solubles (funciones catalítica, osmótica, tamponadora) e
insolubles (funciones de protección y sostén).



Criterios de Evaluación
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