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SUSTANCIAS QUIMICAS PRESENTES EN LOS 

SERES VIVOS: 

 
Las sustancias químicas que conforman a los seres vivos se clasifican 
en BIOELEMENTOS Y BIOMOLECULAS: 
 
1.-BIOELEMENTOS (bioatomos).-Son las sustancias mas simples que 
podemos encontrar en un ser vivo, cada uno de ellos consta de un solo 
tipo de átomo, ejemplo: carbono, sodio, potasio, hierro, calcio, oxigeno, 
etc. 
 
2.-BIOMOLECULAS (moléculas biológicas).-Son sustancias complejas 
que resultan de la combinación de dos o mas bioelementos iguales o 
diferentes su vez pueden ser de dos tipos: 
 
A.-BIOMOLECULAS INORGANICAS.- Son aquellas que se caracterizan 
por tener pocos o ningún átomo de carbono, además no poseen 
enlaces carbono con carbono ejemplo: agua, gases y sales minerales 
 
B.-BIOMOLECULAS ORGANICAS.-Son aquellas que se caracterizan por 
tener abundante carbono, además pueden tener hidrogeno, oxigeno, 
nitrógeno y otros. En ellas si se encuentran enlaces carbono con 
carbono ejemplo: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. 
A continuación se describen cada uno de ellos como temas 
independientes. 
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- Glúcidos; presentes en el 1% de la materia viva. 
- Lípidos; presentes entre el 2% - 3% de la materia viva. 
- Proteínas; presentes entre 10 – 20% de la materia viva 
- Ácidos nucleicos     

 

 

 
 
Llamados también Elementos biogenésicos o biogénicos. Son 
aproximadamente 70, pero 27 se encuentran de manera constante. Son 
los elementos que entran en la composición química de los seres vivos. 
 
A.CARACTERISTICAS: 
 De bajo peso atómico 
 Muy activos 
 De bajo calor específico 
 Menor densidad 
 Muy abundante en la biosfera 

 
B.FUNCIONES FUNDAMENTALES: 
 Estructural: integran las estructuras de los organismos. Ejemplos: 

CHONPS y Ca. 
 Catalítica: intervienen como cofactores en complejo enzima-

sustrato. Ejemplos: Mg2+, Fe2+, Zn2+,Mn, Co, Mo, Cr, Cu, Si, Al. 
 Osmótica: regulan el equilibrio hídrico. Ejemplo: Na+, Cl-, K+. 
 Conductora: Ejemplos. Na+, K+ y Ca++. 
 Reguladora: regulan el equilibrio ácido-base. Ej. Na+ 

 
C.CLASIFICACIÓN: 
 Primarios o macro-bioelementos: 96% al 99%. C,H,O,N,P,S. 
 Secundarios o micro-bioelementos: %1 al 4%. Na, Cl, K, Ca y Mg. 
 Bioelementos traza u oligoelementos: menos del 0,1%. Fe, Cu, Zn, 

Mn, I, Ni, Co, Se, Si, F, Cr, Li, B, Mo, etc. 
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1. BIOELEMENTOS PRIMARIOS(ORGANÓGENOS): 

Se llaman primarios porque siempre están presentes en el 
protoplasma y también dan origen a los principales compuestos 
orgánicos de los seres vivos (glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos 
nucleicos) que son las biomoléculas (principios inmediatos) 
presentes en todo ser vivo. Representan el 96 al 99% del total de 
los bioelementos y estos son: C, H, O, N, P, S. ( SPONCH).De los 
seis, el CHON son los más abundantes.El carbono (C), hidrogeno 
(H) y oxigeno (0) se incorporan a las plantas, algas y bacterias 
como dióxido de carbono (CO,) y agua (H20), mientras el 
nitrógeno (N) lo hace a través de bacterias. 

 

COMPOSICIÓN ATÓMICA DE LOS BIOELEMENTOS  “CHONPS” 

% C H O N P S CHONPS 
total 

MATERIA 
VIVA 

20 9.5 63 2.5 1.1 0.1  

HOMBRE 19,37 9,31 62,81 5,14 0,63 0,64% 97,90% 

ALFALFA 11,34% 8,72% 77,90% 0,83% 0,71% 0,10% 99,60% 

BACTERIA 12,14% 9,94% 73,68% 3,04% 0,60% 0,32% 99,72% 

 

La composición de las principales biomoleculas nos permite entender 
la importancia de su presencia. 

MOLÉCULAS BIOELEMENTOS 

Glúcidos C, H, 0 

Lípidos C. H, 0, N, P 

Proteínas C, H, 0, N,S 

Ácidos nucleicos C, H, 0, N. P 
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2. BIOELEMENTOS SECUNDARIOS:  

 No se encuentran en todos los seres vivos se encuentran en 
menor porcentaje del 1 al 4%.  

 Bioelementos secundarios indispensables:  
               Ca, Na, K, Mn, Mg, Fe, Cu, Si, B, F, I 
 Bioelementos secundarios Variables (no indispensables):Son los 

que pueden faltar en algunos organismos: Br, Zn, Ti, V,  Pb, Co, 
Al, etc. 

 Los valores difieren según el organismo, asi el calcio solo esta 
en 0,007% en los vegetales, mientras que en vertebrados 
constituye el 2,5% del total. Otro caso parecido es el silicio, que 
alcanza solo el 1 % de toda la materia viva, ya que se encuentra 
en las gramíneas y en 
las algas diatomeas, dos grupos de organismos ampliamente 
distribuidos en todo el mundo, mientras que en los vertebrados 
mamíferos solo representa el 0,0001 %. 

 Estos elementos tienen funciones específicas, interaccionan en 
su forma libre frecuentemente como parte de moleculas 
inorgánicas (sales) o de moléculas orgánicas (vitaminas, 
pigmentos, enzimas). Generalmente se encuentran en forma de 
iones (con carga eléctrica).  

 Algunos de estos bioelementos están presentes en todos los 
seres vivos,por lo cual se consideran de distribución universal, 
mientas que aquellos que solo se encuentran en ciertas 
especies son de distribución variable. 

 Se dividen en: 
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2.1. MACROCONSTITUYENTES: U OLIGOELEMENTOS (0.9%) y son Ca, 
Na, K, Cl, Fe y Mg 

 
2.2. MICROCONSTITUYENTES: o elementos de traza (0.1%).Estos son: 
Cobre,cobalto, iodo, fluor,zinc, manganeso,boro, cromo, niquel,… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS COMUNES 
IMPORTANTES NE LOS SERES 
VIVOS 

Elemento Símbolo 
% en 
la 
tierra 

% en el 
cuerpo 
humano 

Hidrógeno H 0, 14 9, 5 

Helio He trazas Trazas 

Carbono C 0, 03 18, 5 

Nitrógeno N trazas 3, 3 

Oxígeno O 47 65 

Sodio Na 2, 8 0, 2 

Magnesio Mg 2, 1 0, 1 

Fósforo P 0, 07 1 

Azufre S 0, 03 0, 03 

Cloro Cl 0,01 0,2 

Potasio K 2, 6 0,4 
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INORGÁNICAS ORGÁNICAS 

SIN ENLACE C-C CON ENLACE C-C 

 Gases  
 Sales Minerales  
 Agua 

 
 

 Glúcidos  
 Lípldos  
 Proteínas 
 Ácidos nucleicos 
 Vitaminas 

 

BIOMOLÉCULAS INORGÁNICAS 

 

1.-EL AGUA 

 Es la sustancia química más abundante en la materia viva: 
 En el hombre representa 60-70% de su peso corporal así un 

hombre de 70Kg de peso tiene aproximadamente 42 litros de 
agua.  

 En el embrión humano 94%.  
 El 60% de los hematíes.  
 El 75% en los músculos  
 92% en el plasma sanguíneo.  
 En los límites inferiores están los huesos con un 22% 
 algunas semillas un 20%  
 dentina de los dientes un 10%. 
 Medusas: 98%  

 Existe una relación directa entre el contenido en agua  y la 
actividad fisiológica de un organismo (Los menores porcentajes se 
dan en seres con vida latente: semillas, virus, etc.) 

Calcio Ca 3, 6 1, 5 

Hierro Fe 5 Trazas 
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 El agua se encuentra en la materia viva en tres formas: 
 Agua circulante libre: Sangre. 
 Agua de imbibición: Se produce cuando se calienta la materia 

a 100 ºC. 
 Agua combinada: Aparece en las reacciones químicas. 

 En la célula el agua  se encuentra en 2 formas: 
 Libre: 95% del agua celular. 
 Ligada: 5% del agua celular, se encuentra hidratando a las 

moléculas. 
 
 En el hombre, el agua se encuentra: 

 40% en los líquidos intracelulares. 
 15% en el líquido intersticial (entre las células). 
 8% como líquido libre en el interior del Aparato Circulatorio. 

 
 AGUA METABÓLICA: 
 Agua producida en la respiración celular, y 

Es fundamental para los animales adaptados a condiciones 
desérticas. 

  En el hombre, la producción de agua metabólica con una dieta 
normal: 

No pasa de 0,3 litros/día. 
 En las Reacciones de combustión de los nutrientes que tiene 

lugar en el interior de las células para obtener energía:Se 
producen pequeñas cantidades de agua. 

 Esta formación de agua es mayor al oxidar las grasas: 
1 gramo de agua por cada gramo de grasa. 
0,6 gramos de agua por c/ gramo de almidón. 

 El agua tiene un punto de congelación muy bajo (0 ºc)Lo que le 
permite que los seres vivos puedan soportar temperaturas muy 
bajas. 

 

1. ESTRUCTURA MOLECULAR: Las moléculas de agua es 

una unión entre un oxigeno y dos hidrógenos unidos por enlaces 
covalentes polares, por lo tanto existirá una región positiva y otra 
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negativa. Las moléculas de agua son pues dipolos. Entre ellas se 
establecen fuerzas de atracción llamadas puentes de hidrogeno. 
 

2. PROPIEDADES: 

 

2.1. EVEVADO CALOR ESPECÍFICO: Por ello falta mucho calor para 
elevar su temperatura, para elevar solo 1 ºC la temperatura de 1 litro de 
agua hace falta  1000 calorías. Esto la convierte como un estabilizador 
térmico del ser vivo a los cambios bruscos de temperatura. 
 
 
 
 
 
2.2. ELEVADA CONSTANTE DIELECTRICA:  
 Por tener moléculas polares el agua separa fácilmente a 

elementos, partículas, moléculas que tienen carga eléctrica 
(compuestos iónicos y compuestos covalentes polares como los 
glúcidos). 

 
 El proceso de disolución se debe a que las moléculas de agua, al 

ser polares, Se disponen alrededor de los grupos polares del 
soluto, llegando en el caso de los compuestos iónicos: 

A desdoblarlos en aniones y cationes, que quedan así rodeados por 
moléculas de agua (solvatación iónica). 
 
 Esta capacidad disolvente del agua y su abundancia, explican: 
 Que sea el vehículo de transporte (captación de sales 

minerales por las plantas), y  
 El medio donde se realizan todas las Rx Qx del organismo 

(digestión). 
 
2.3. BAJO GRADO DE IONIZACION: Solo una molécula de cada 551 000 
000 moléculas de agua se encuentra ionizada: H2O = H3O + OH-  
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(hidronio +hidroxilo). 
 

IONIZACIÓN DEL AGUA Y ESCALA DE PH 

 

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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PARA EL AGUA PURA = 
 

litro

moles
H 710 

 

 

2.4. ALTO PUNTO EBULLICION: El agua hierve a 100ºC. 
 
2.5. PUNTO DE CONGELACIÓN MUY BAJO .-El agua se congela a 0ºC , 
lo que le permite que los seres vivos puedan soportar temperaturas 
muy bajas 
 
2.6. ALTO CALOR DE VAPORIZACION:  
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 Para que un gramo de agua se convierta en vapor se necesita 
539,5calorias.  

 
2.7. ALTA TENSION SUPERFICIAL: Se manifiesta como la resistencia a 
la ruptura que ofrece la superficie libre del agua. Para romperla se 
necesita una fuerza de 72,8 dinas de fuerza. Se debe a la formación de 
los enlaces puentes de H. 

 

 
 
 
2.8. CONDUCTIVIDAD TERMICA: Permite la distribución homogénea 
del calor por todo el organismo. 
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2.9.- BUEN CONDUCTOR DE LA ELECTRICIDAD.-Permite la 
propagación de los impulsos nerviosos: Son básicamente fenómenos 
eléctricos. 
 
2.10.-ELEVADA FUERZA DE COHESIÓN 
 Los puentes de hidrógeno mantienen las moléculas de agua 

fuertemente unidas formando una estructura compacta que la 
convierte en un líquido casi incompresible.  

 Al no poder comprimirse puede funcionar en algunos animales 
como un esqueleto hidrostático.  

 El puente de hidrógeno es una interacción electrostática entre el 
núcleo de H de una molécula de H2O y el par de e- no compartidos 
de otra molécula de agua. 

 El puente de hidrógeno es el enlace intermolecular más fuerte que 
existe. 

 

3. FUNCIONES: 

 
3.1. DISOLVENTE DE SUSTANCIAS:  
 Es básica para la vida ya que prácticamente todas las reacciones 

biológicas se dan en el estado líquido. 
 El agua es el líquido que más sustancias disuelve, por eso se dice 

que es el disolvente universal.  
 Esta propiedad, tal vez la más importante para la vida, se debe:A 

su capacidad para formar puentes de H. 
 ACCIÓN  DISOLVENTE 
 En el caso de las disoluciones iónicas  los iones de las sales son 

atraídos por los dipolos del agua,quedando "atrapados" y 
recubiertos de moléculas de agua en forma de iones hidratados o 
solvatados 
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3.2. TRANSPORTE: El intercambio de sustancias ocurre principalmente 
en un medio acuoso, transporta alimentos a la célula y retira desechos 
para su eliminación 
. Ej. sangre, membrana celular, alvéolos pulmonares, etc. 
 
 
3.3. ESTRUCTURAL Y PLASTICA: Da forma y volumen a las células.Al 
perder agua, las células pierden su turgencia natural, se arrugan y 
hasta pueden romperse. 
 
3.4. MECANICA AMORTIGUADORA: Lubrica y protege a órganos 
internos Ej. Liquido sinovial (en las articulaciones de los huesos 
evitando entre ellos), pleuras, pericardio, etc.  
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3.5. TERMORREGULADORA: Se debe a su elevado calor específico y a 
su elevado calor de vaporización. Por ejemplo los animales al sudar 
expulsan agua, la cual para evaporarse toma calor del cuerpo y, como 
consecuencia, este se enfría. 
 
3.5. REACTIVO: Así se tiene que cuando dos moléculas pequeñas se 
unen para formar otra mayor en una reacción de síntesis, suele 
eliminarse una molécula de agua. También en reacciones de hidrólisis, 
en las que una molécula orgánica se divide en dos partes por acción 
del agua, suele incorporarse el agua a los compuestos resultantes: 
 
3.6. EQUILIBRIO ACIDO BASE: Si al agua se le añade un ácido o una 
base, aunque sea muy poca cantidad, estos niveles varían 
bruscamente. 
 

 pH (Potencial de hidrogeniones): Es la medida que nos indica la 
concentración de iones de hidrogeno o hidrogeniones que 
contiene una solución. Esto nos determina mediante una escala 
del 1 al 14 la acidez y alcalinidad de una solución siendo 7 neutro. 
Menor de 7 es ácido y mayor de 7 es alcalino o básico. El pH de 
los fluidos que conforman los organismos vivientes se 
encuentran muy cerca de la neutralidad y con rangos de variación 
muy estrechos, lo que asegura el buen funcionamiento y 
manutención de sus moléculas. 

pH + pOH = 14 
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  2.- GASES 

 
CONCEPTO.-Son compuestos inorgánicos que resultan de la 
combinación de un mismo elemento o dos elementos diferentes: 
 
Entre los principales se tiene a: 

OXIGENO (O2):  

 Es el principal gas respiratorio  
 Presente mayormente en forma molecular. 
 Constituye el 20% de la atmósfera. 

Sustancia  pH Sustancia  pH 

Jugo gástrico 1.2-3.0 Leche 6.6-6.9 

Jugo de limón 2.2-2.4 Agua destilada 7.0 

Vinagre 2 Sangre 7.35-7.45 

Aguas carbonadas 3.0-3.5 Semen 7.2-7.6 

Jugo de naranja 3.5 Liquido cefalorraquídeo 7.4 

Jugo de tomate 4.2 Jugo pancreático 7.1-8.2 

Café 5.0 Huevos batidos 7.6-7.8 

Orina 4.6-8.0 Bilis 7.6-8.6 

Saliva 6.35-6.85 Leche de magnesia 10-11 

Liquido vaginal 3.5-4.5 Agua de cal 12.3 
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 En la respiración celular, forma el agua. 
 En la fotosíntesis, se libera a partir de la hidrólisis del agua. 

 

DIOXIDO DE CARBONO (CO2): 

 Gas mas soluble en el agua que al combinarse con H2O 
forma H2CO3 (ácido carbónico) que se ioniza formando 

HCO3
- (ion bicarbonato). 

 Se le encuentra en el aire atmosférico, representa menos 
del 1% 

 Se forma como producto de la respiración celular aeróbica 
de los seres vivos así como por la actividad volcánica 

 

 

 

NITROGENO (N2):  

 Solo puede ser tomado por bacterias e incorporado en las 
plantas para fabricar proteínas. 

 Constituye el 79% del aire atmosférico. 
 

OZONO (O3): 

 Es un gas oxidante, estable sólo a temperaturas muy altas. 
 Se encuentra en la estratosfera y al absorber los rayos UV 

más nocivos, constituye la defensa más eficaz para el 
mantenimiento de la vida en la tierra. 
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El CO2  y O2   son gases que intervienen en la fotosíntesis 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.-SALES MINERALES 

 
1. DEFINICION: Son compuestos inorgánicos que se encuentran en 
pequeña proporción en el protoplasma. Se encuentran en los seres 
vivos de tres formas: disueltas, precipitadas y asociadas. 
 
2. TIPOS: 
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- PRECIPITADAS: Constituyen estructuras sólidas insolubles son 
función esquelética. Ej. El carbonato de calcio (CaCO3) en las conchas 
de los moluscos, el fosfato cálcico (Ca3(PO4)2) y el carbonato cálcico 
que, depositados sobre le colágeno, constituyen los huesos, el cuarzo 
(SiO2) en los frustulos de las diatomeas y en las gramíneas. 
- DISUELTAS: dan lugar a los aniones y cationes los más importantes 
son: 
 
 
 
      Funciones de los electrolitos: 
 Catalítica: Cu, Mn, Mg, Zn. 
 Osmótica: Na, Cl, K y Ca 

 Tamponadora:carbonato/bicarbonato. 
 

 -ASOCIADAS: están asociadas a moléculas orgánicas suelen 
encontrarse junto a proteínas, como fosfoproteidos, junto a lípidos 
como fosfolípidos, y junto a glúcidos como agar-agar. 

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

Cationes Na+1,K+1,Ca+2, Mg+2,Fe+2,etc. 

Aniones Cl-1,SO4-2,PO4-3,CO3-2,HCO3-1,NO3-1,I-1 
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3. FUNCIONES 
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 Formar estructuras esqueléticas 
 Estabilizar dispersiones 

coloidales 
 Mantener un grado de salinidad en 

el medio interno 
 Constituir soluciones 

amortiguadoras 
 Actúan como cofactores 
 Regular el equilibrio ácido-base de 

la célula 
 Regular la presión osmótica de las 

células 
 Intervienen como Buffer. 

 

Las bebidas rehidratantes 
buscan devolver el agua, 
energía y sales minerales 
perdidas con el esfuerzo 
físico 

 
 
FÓRMULAS DE ALGUNAS SALES ESTRUCTURALES: 
Carbonato de calcio CaC03 
Fosfato de calcio Ca3(P04)2 
Hidroxiapatita           Ca10(PO4)6(OH)2 
Fosfato de Magnesio Mg3(PO4)2 
 
 

 

IMPORTANTES GRUPOS FUNCIONALES EN LAS 

MOLÉCULAS BIOLÓGICAS 
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GRUPO PROPIEDADES TIPO DE MOLÉCULAS 

Hidrógeno 

(-H) 

Polar o no polar, dependiendo 
de a qué átomo de H estén 
unidos; interviene en la 
condensación e hidrólisis. 

Casi todas las 
moléculas orgánicas. 

Hidroxilo 
(-OH) 

Polar, interviene en la 
condensación e hidrólisis. 

Carbohidratos, ácidos 
nucleicos, alcoholes. 

Carboxilo 
(-COOH) 

Ácido; cargado negativamente 
cuando disocia H+, interviene 
en enlaces peptídicos. 

Aminoácidos  
ácidos grasos 

Amino 
(-NH2) 
 

Básico; interviene en uniones 
peptídicas. 

Aminoácidos ácidos 
nucleicos. 

Fosfato 
(-H2PO4) 

Ácido; grupo acarreador de 
energía en ATP. 

Ácidos nucleicos 
fosfolípidos. 

Metilo 
(-CH3) 

No polar; tiende a producir 
moléculas hidrofóbicas. 

Muchas moléculas 
orgánicas (lípidos). 
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BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS 

 Macromolécula: Grandes moléculas de masa superior a 104 da 
(1da=1uma). 

 Polímero: Moléculas resultantes de la unión de unidades menores 
(monómeros). 

 Monómero: Unidades menores que forman los polímeros. 
 

 

 

 

TRABAJOS ENCARGADOS A PRESENTAR AL 

DOCENTE 

 

 

1.-De acuerdo a la información dada, en teoría y video hacer un mapa 

conceptual de biolementos 

https://www.youtube.com/watch?v=6T_YiXzN0g4 

 

2.- De acuerdo a la información dada, en teoría y video hacer un mapa 

conceptual de biomoleculas 

https://www.youtube.com/watch?v=WzXIJSr8EjM 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6T_YiXzN0g4
https://www.youtube.com/watch?v=WzXIJSr8EjM

