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Elementos, elementos biológicas
Biomoléculas

BIO  QUIMICA

Biomoléculas 
Agua 
Fuerzas

Sistemas abiertas, transformación de energía

Importancia en el área biomédica

La unidad de la vida es la célula
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BIOELEMENTOS

Primarios (96%)
C, O, H, N, P, S

Secundarios (3,4%)
presentes en todos los organismos

BIOMOLÉCULAS

Inorgánicas
agua
sales minerales
algunos gases
O CO N

p g
Na, K, Ca, Mg, Cl

presentes en algunos organismos (0,1%)
elementos trazas y oligoelementos
Mn, Fe, Co, Cu, Zn, B, Al, V, Mo, I, Si

O2, CO2, N2

Orgánicas
carbohidratos
proteinas
lipidos
acidos nucleicos

en organismos

en la corteza de la tierra

Distribución de los elementos

PORQUE?

Elemento
Numero de 
enlaces covalentes

H
O

1
2

N
C

3
4

mono-
meros

macro-
moléculas

complejos 
supramoleculares

célula

Ejemplos de biomoléculas:

amino ácidos

nucleótidos

lípidos

carbohidratos
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Monómeros Polímeros

amino acido polipeptido

CONDENSACION

nucleótido
acido nucleico

monosacárido polisacárido

La mayoría de las biomoléculas son quirales

La mayoría de las biomoleculas son anfoliticas

fosfolipidos
polipeptidos
ácidos nucleicos
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A G U A

Como seria vida en otro planeta?
Porque tanto interés si es que hay agua en marte?

Vida necesita agua

Vida se basa en carbono

Estado liquido  - atracción justo para juntar moléculas, pero 
también dejarlars, intercambio de moléculas vecinas, 
posible formación de complejos

Gaseoso – poca interaccion,  colision poco tiempo
Solido – rigido, asamblaje no cambian, poca interaccion

Temp del estado liquido de compuestos varia mucho
oxigeno –183ºC, fierro 1535ºC

1.)

g ,

Solvente con capacidad de disolver amplia variedad de compuestos
Liquido entre 0ºC y 100ºC

2.) Carbono puede formar cuatro enlaces covalentes

tetrahedral

Simple, doble, triple

trigonal planar lineal

Podría la vida ser basada en silicio?
- mucho mas abundante
- puede formar cuatro enlaces

SiO2 es un sólido no reactivo (es cuarzo)
no se disuelve en agua

CO2 es un gas perfectamente soluble en agua

Importante los dos aspectos, enlaces y fase liquido
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Bioquímica = esencialmente química orgánica
con H2O como solvente

AGUA

FUERZAS
-enlaces covalente
- puentes de hidrogeno
-fuerzas iónicas
-fuerzas hidrofóbicas
-Van der Waals

pH, tampones

IMPORTANCIA DE LAS INTERACCIONES NO-COVALENTES

Complejo estable Complejo menos estable

G 1ra ley

entropía

Sistema abierto

tiempo

De donde viene la energía?

plantas animales

Transformación de la energía de la luz a energía química
f ió d l l tformación de enlaces covalentes

fotosíntesis
CO2 + H2O (C(H2O))6 + O2

Energía aparece en muchas formas interconvertibles
Ej. Luz, calor, energía química

2nd ley 

En sistemas vivos

Carbono – doble rol
- provee la estructura química para las complejas 
moléculas biológicas y
- es la fuente de los electrones que necesitan seres vivos

El sol – doble rol
- es la ultima fuente de energía
- produce y distribuye los elementos necesarios para 
seres vivos
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CH4

red.

e-

ox.

E

G

energía de 
activación

CO2+H2O

e E

tiempo

BIOCATALIZADORES!

Metabolismo

Síntesis y degradación de biomoléculas

GRUPOS FUNCIONALES

hidroxilo

carbonilo

(aldehido)
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carbonilo

(keton)

carboxilo

metilometilo

tiletilo

fenilofenilo

aminoamino
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amidoamido

guanidinoguanidino

lfhid ilsulfhidrilo

disulfidodisulfido

f f ilfosforilo
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ester

tioester

etereter

Anhidrido

(dos acidos(dos acidos 
carboxilicos)

Anhidrido 
mi tomixto
ácido carboxilico y acido fosforico
tambien llamado alcil fosfato

fosfo

anhidrido
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GRUPOS FUNCIONALES

- grupos funcionales                    nuevos grupos funcionales
CONEXIONCONEXION

-conformación / configuración (moléculas quirales)
- reacciones bioquímicas

Grupos funcionales – historia y función del compuesto

¿MIO?


