
Tema 1: Componentes celulares inorgánicos. 
Contenidos: 

0. Repaso de conceptos químicos. 

1. Clasificación de los Bioelementos 
1. Distribución 
2. Clasificación 
3. Propiedades 

2. Principios inmediatos inorgánicos: agua y sales minerales 
1. Agua 

1. Estructura 
2. Propiedades 
3. Funciones 
4. Ionización: pH 

2.  Sales minerales 
1. Ósmosis 
2. Sistemas tampón. 

Criterios de evaluación mínimos: 

Conocer la estructura atómica y tipos de enlaces de los bioelementos.Conocer los principales elementos 
químicos que se encuentran en la materia viva y funciones básicas que ejercen. 

Conocer la estructura del agua y como ésta determina sus propiedades, principalmente la capacidad 
como disolvente. 

Importancia del agua en los seres vivos señalando sus funciones principales. 
Conocer los fundamentos físico-químicos que actúan en: pH, función amortiguadora, ósmosis. 

CONCEPTOS QUE SE ACUERDAN PARA LA PAEG EN LA UCLM. 

- Biomoléculas inorgánicas 

• Conceptos de elementos biogénicos primarios, secundarios: moléculas en las que están presentes; 
oligoelementos: hierro, yodo, manganeso. 

• Enlaces importantes en la formación de biomoléculas: covalente, covalente polar, iónico, enlace o puente 
de hidrógeno. Sólo se deberán conocer ejemplos típicos de donde aparecen (agua, ADN, estructura 
de proteínas). 

• Propiedades y funciones del agua en los organismos en relación con su estructura, pH, soluciones 
tampón.  

• La ósmosis: concepto, tipos de soluciones: iso, hipo, hipertónicas. 

_______________________________________________________________________ 
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0. Repaso de los conceptos químicos: 

Átomo: número atómico, masa atómica. 
Ión: anión (-) y catión (+). 
Isótopo: variación de un elemento en el número de neutrones. 
Enlaces: iónico, covalente, metálico (ver cuadro anejo al final del esquema). 

Tipos de enlace: 

• Enlace covalente: 90 Kcal/mol. Comparte un par de electrones. Puede haber 
enlaces simples, dobles e incluso triples.  

• Covalente con carácter polar entre dos átomos no iguales. Para nosotros el caso más 
importante es el formado entre un átomo de oxígeno y otro de hidrógeno. 

• Iónico o electrostático: interacción entre dos iones (atracción o repulsión). 
• Puente de H. Entre un H unido a un electronegativo y otro electronegativo (O,F,N),  4 

Kcal/mol. 
• Hidrofóbica: atracción por repulsión del agua (los grupos apolares tienden a 

agruparse en el seno del agua). 
• Van del Waals  1 Kcal/mol. Cargas eléctricas fluctuantes (ocasionalmente enlaces 

covalentes no polares se convierten en polares durante un periodo muy breve, lo 
que induce polaridad en otros que tampoco lo eran, es un proceso errático y 
azaroso): enzima-sustrato, antígeno-anticuerpo. 

Al finalizar el tema conviene dar un repaso a la química orgánica: 

Alcohol (hidroxilo), aldehido, cetona (carbonilo), ácido (carboxilo), amina, éster. 
(Refresca tus conocimientos de química orgánica de 1º). 

Concepto de oxidación-reducción (volveremos sobre él). 

Pero fundamentalmente en este tema debes entender los conceptos: tipos de  
ENLACES;  pH, y funcionamiento de una solución tampón. 

____________________________________________________________ 

APOYO AL ESTUDIO: 
Tutorial en inglés que te explica los tipos de enlace que vamos a utilizar a lo largo de TODO el curso. 

Estos conceptos son ESENCIALES para COMPRENDER los que vamos a ir viendo. Créeme si 
te digo que  comprenderlos te facilitará el trabajo enormemente.  

Elementos químicos. Estructura, propiedades, origen del nombre … (Educaplus) 
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1. Los Bioelementos químicos. 

1.1 Distribución de los elementos químicos: 
  

Los elementos que forman los seres vivos son: 

Abundantes en la corteza, o el océano (solubles). 
Bajo peso molecular. 
Se seleccionaron por: solubilidad/insolubilidad y su reactividad. 

1.2 Clasificación de los Bioelementos. 

Elementos Biogénicos: forman la estructura de las moléculas indispensables para la 
vida. 

 Primarios: en gran cantidad: H, C, O, N, S, P. 
 Secundarios: en menor cantidad: Cl, Na, K, Ca, Mg. 

Oligoelementos: En cantidad pequeña (desde algunos gramos a mg). Generalmente 
con función como reguladores de procesos metabólicos.  

1.3 Propiedades de algunos de ellos. 

H,O,N,C,P,S: Masa atómica pequeña. Forman enlaces covalentes estables entre ellos. 

Facilidad para formar enlaces polares: proporciona solubilidad en agua lo que facilita 
las reacciones. 

Reaccionan con O e H lo que permite oxidaciones y reducciones que liberan energía. 

C. (Carbono). 

Estructura: Disposición tetraédrica de sus orbitales, valencia (4), forma enlaces 
covalentes con otros carbonos y con los demás elementos 

Puede formar cadenas largas (lineales o ramificadas) y tridimensionales. 

Alta reactividad con O, H, y N, dando diferentes grupos funcionales. 

Puede encontrarse en muy diferentes estados de oxidación desde el metano 
(completamente reducido) al Dióxido de Carbono (completamente oxidado), 
pasando por alcoholes, cetonas o aldehidos  y ácidos. 

Los compuestos que forma tienen diversa solubilidad en agua lo que influye en su  
reactividad y  movilidad. 
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Si comparamos el Carbono con el Silicio veremos que los enlaces Si-Si menos estables 
que C-C.  Sin embargo los enlaces Si-O-Si-O-Si son tremendamente estables: 
dando lugar a sustancias como los Silicatos y Siliconas. 

O y H. (oxígeno e Hidrógeno)  

Reaccionan fácilmente con los demás elementos dando lugar a todo tipo de 
compuestos orgánicos e inorgánicos. 

Forman entre ellos enlaces covalentes polares de vital importancia. 

S (Azufre). 

Se encuentran en Aminoácidos y algunas coenzimas. Van a forman  puentes disulfuro 
que estabilizan las proteínas, por ejemplo. 

P (Fósforo). 
  

En forma de ácido fosfórico va a intervenir en múltiples procesos y estructuras tales 
como: Enlaces de alta energía (ATP), Ácidos nucleicos, Coenzimas (NAD, etc.), 
estructura de los fosfolípidos.  

____________________________ 

Ca (Calcio). 

Hidroxiapatito de los huesos, Calcita de conchas. 
Imprescindible en : Coagulación, contracción muscular, neurotransmisión. 
Su falta o  niveles bajos  causan tetania en vertebrados. 

Na, K, Cl. (Sodio, Potasio, Cloro). 

Intervienen en los equilibrios osmóticos,   impulso nervioso, etc.. 
Déficit de potasio provoca relajación muscular. 
El K+es bombeado hacia dentro de las células, el Na+ hacia fuera. 

Mg (Magnesio). 

Cofactor en duplicación de ADN, Neurotransmisión. 
_____________________________ 

Oligoelementos:  

I: Tiroxina (hormona). 
F: Esmalte dental 
Mn: Fotosíntesis; como cofactor en reacciones metabólicas. 
Fe: Hemoglobina, cadena de electrones. 
Cu: Cofactor enzimático. 
Zn: Cofactor, movilidad de los espermatozoides. 
Cr: Regula el funcionamiento de la insulina. 
Si: Resistencia del tejido conjuntivo. 
Co: componente de la Vitamina B12. 
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2. Principios inmediatos inorgánicos: agua y sales minerales. 

Definir principios inmediatos: moléculas orgánicas e inorgánicas que forman parte de 
los seres vivos. 

Inorgánicos: Agua y sales minerales 
Orgánicos: Glúcidos, Lípidos, Proteínas, Ácidos nucleicos. 

 
2.1  El agua. 

El agua necesaria para la vida (introducir su presencia 
y necesidad). 

2.1.1 Estructura del agua 

Enlace covalente polar H-O,  

Dipolo: cierta carga + en hidrógenos y – en el oxígeno. 
Angulo de 104.5º entre los orbitales. 

Puentes de hidrógeno entre moléculas (fuerza de 1/20 
de un enlace covalente). 

Su estructura molecular condiciona sus propiedades. 

2.1.2 Propiedades del agua. 

Acción disolvente (debido a su elevada constante dieléctrica): 

Disuelve compuestos polares o iónicos  (las moléculas de agua rodean y aíslan  los 
iones o las zonas polares de las moléculas impidiendo que vuelvan a reunirse). 

Permite el transporte en disolución y las reacciones metabólicas. 

Da lugar a cambios en las propiedades coligativas que son independientes de la 
naturaleza del soluto: de modifica el punto de ebullición y congelación, presión 
osmótica. 

Dispersiones Coloidales:  si los solutos son de gran tamaño se generan estados sol 
(líquido) y gel (mermeladas, gelatinas).  Se observa en el Ecto y endoplasma 
permitiendo la formación de  Pseudópodos. 

Elevado calor específico: 

1 cal/g ºC.   
Regulador térmico: regula la temperatura corporal, y el clima ya que la  misma 

energía que se necesita para calentar se libera cuando se enfría. 

Elevado calor de vaporización: 

540 cal/g (da idea de la energía necesaria para romper los puentes de H) 
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 El sudor permite la regulación de la temperatura corporal de forma muy eficaz.  1

Elevada fuerza de cohesión: 

Lo hace casi incompresible. 

En esto se fundamentan los esqueletos hidrostáticos.  

Elevada fuerza de adhesión: 

Capilaridad. La sabia asciende por los tubos leñosos y liberianos debido esto 
permitiendo el transporte vegetal. 

Elevada tensión superficial: 

Deformaciones celulares, movimientos, sustentación de organismos en la superficie. 

Máxima densidad a 4ºC: 

El hielo flota, lo que  ha permitido y permite la supervivencia en medios acuáticos que 
se congelan de arriba hacia abajo y no al revés. 

2.1.3 Usos bioquímicos del agua. 

Hidrólisis.  Capacidad del agua de romper determinados enlaces al intervenir como 
reactivo. 

Hidratación. Entrada de agua entre las estructuras moleculares, lo que se traduce en 
un aumento de volumen. 

Fotolisis. Desprendimiento de oxígeno en la fotosíntesis por rotura de la molécula de 
agua. 

En resumen:  Funciones biológicas del agua: 

Disolvente: Todas las reacciones metabólicas tienen lugar en medio acuoso. 
Transportadora: Sangre, savia (nutrientes, desechos y gases). 
Bioquímica: interviene como reactivo en Hidrólisis, fotosíntesis, etc. 
Estructural: Forma de células, turgencia, esqueletos hidrostáticos. 
Termorreguladora: Control de la temperatura y el clima. 

Equilibrio entre las entradas y salidas de agua del organismo.  2

Conocer algunas adaptaciones a la pérdida de agua. 

 Cada gramo de agua que se evapora de la superficie corporal roba al organismo una enorme cantidad de energía que, por tanto, se 1

enfría. Cuando el agua condensa libera la misma cantidad de energía que necesitó para evaporarse. Este mecanismo transporta 
ingentes cantidades de energía en la atmósfera desde unos lugares o latitudes a otros. En esta propiedad se basa el mecanismo de un 
botijo (no tan simple como parece).

 Las entradas han de ser en igual cantidad que la salida. Tanta agua ingieres, tanta pierdes. Ingestión: agua, bebidas, alimentos,… 2

Salidas: orina, sudor, transpiración pulmonar, fluidos corporales, hemorragias,…
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2.1.4 Ionización del agua: pH 

 De forma natural el agua se disocia :  

H2O ↔   [H+] + [OH-]  

En agua pura [H+]=  10-7 mol/l  = [OH-]  

pH.= -log[H+] es sólo un artificio matemático para transformar un valor exponencial 
en uno más fácilmente comprensible. 

A 25ºC  se alcanza un equilibrio donde:  [H+] * [OH-] = 10-14 

Si se añade, por ejemplo un ácido (sustancia que en medio acuoso se disocia liberando iones 
hidronio) entonces el valor de pH baja pero el valor del producto se mantiene. De 
este modo a pH 5 la concentraciones de iones hidronio es 100 veces superior 
produciendo que el pOH sea 9 (o 100 veces inferior al neutro). 

APOYO AL ESTUDIO: 
Tutorial que te permite entender el concepto de pH . 
En este otro entenderás las diferencias entre ácidos fuertes y débiles. Te recomiendo que estudies los 

cuatro primeros apartados 

 
3. Sales minerales 

3.1 Osmosis: 

Membranas semipermeables: sólo pasa el 
disolvente, no el soluto. 

Explicar el mecanismo de paso (número de 
c h o q u e s ú t i l e s p o r u n i d a d d e 
superficie). 

Presión osmótica: la necesaria para igualar el 
flujo  de disolvente a través de una membrana semipermeable que separa dos 
soluciones de distinta concentración (es un equilibrio dinámico en el que las 
velocidades de los procesos se igualan y parecen detenerse). 

Los medios pueden ser hipertónicos (más concentrado que el otro), isotónicos e 
hipotónicos (menos concentrado que el otro).Son conceptos relativos siempre. 

Las repercusiones fisiológicas: turgencia, plasmolisis, edemas, fundamento de la 
hemodiálisis (se habla de diálisis cuando la membrana permite el paso de 
algunas moléculas de soluto de pequeño tamaño, pero no las mayores). 

APOYO AL ESTUDIO 
Observa esta animación de la editorial McGraw-Hill. Te resultará más fácil entender el proceso de la 

ÓSMOSIS viendo el movimiento de las moléculas a través de una membrana semipermeable. 
Todas las animaciones de esta editorial tienen alta calidad y, en general, puedes confiar en ellas. 

Mira cual es la consecuencia de este proceso en la animación que he recogido de un IES andaluz. 
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3.2 Sistemas tampón: 

Una solución tampón es un par 
formado por un ácido débil y su 
sal correspondiente. 

En el organismo hay varios pero dos inorgánicos: ácido carbónico  y ácido fosfórico. 

   H2CO3  ↔ NaHCO3 
   H2PO4-  ↔ HPO4-2 

CO2  + H2O   ↔ H2CO3  + Na+ ↔  NaHCO3 +H3O+ 

____________________________________________________________ 
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PÁGINAS DE INTERÉS Y COMPLEMENTOS: 

www.um.es/molecula/sales01.htm (Libro digital de la Universidad de Murcia). 
Proyecto Biosfera (Ministerio de Educación y Ciencia, MEC). 
web del IES Pando (Asturias). 
Date de alta en la página web puedosermedico.com es gratuita y contiene mucho 

material que puede ser de tu interés para éste y los demás temas. 

_________________________________________________________________ 

EJERCICIOS QUE DEBES REALIZAR. 

Preguntas de tipo TEST que han caído en PAEG. 
Definiciones que han caído en la PAEG. 
Exámenes publicados por la UCLM. 

________________________________________________________________ 

PREGUNTAS DE LA PAEG 

2015. Explique qué es la ósmosis y cómo pueden ser dos soluciones según su 
concentración. 

________________________________________________________________ 

OTROS 

Coloca los elementos químicos citados en los huecos correspondientes de la tabla. 
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Tipo de 
enlace

Naturaleza 
del enlace

Condiciones generales de 
formación del enlace 

T i p o d e 
cristal de la 
s u s t a n c i a 
sólida

P r o p i e d a d e s d e l a s 
sustancias asociadas con el 
tipo  de enlace

Ejempl
os

IÓNICO Fuerte 
atracción  
electrostátic
a entre 
iones.

Transferencia total de 
electrones entre átomos 
metálicos y no metálicos 
con amplia diferencia de 
electronegatividad

Cristales 
iónicos

Puntos de fusión y 
ebullición altos. 
Buenos conductores 
eléctricos en  estado  
líquido o en disolución. 
Solubles en líquidos 
polares. 
Cuerpos duros y frágiles.

NaCl 
CaF2 
KO2 
BaS

COVA-
LENTE

Los átomos 
comparten 
pares de 
electrones. 
Si hay uno 
que dona 
los dos 
electrones 
se llama 
dativo 
(NH4+).

Entre átomos de análoga 
afinidad electrónica.  
Enlace que forma las 
moléculas orgánicas.

Sustancias gaseosas o muy 
volátiles.  
Moléculas orgánicas

H2 
O2 

C6H12

O6 

Cl2

Unión de todos los 
átomos que originan 
grandes cristales: 
MINERALES.

Cristales 
covalentes

Puntos de fusión y 
ebullición muy altos. 
Cuerpos muy duros. 
Insolubles en casi todos los 
disolventes.

C 
(diama
nte) 
SiO2 
(silicat
os)

METÁLI
CO

Enlace 
covalente 
de cada 
átomo con 
sus vecinos 
pero 
rápida-
mente 
cambiante 
entre ellos.

Entre elementos 
metálicos. Se mantienen 
unidos por una nube de 
electrones de valencia 
que forman enlaces 
covalentes resonantes 
entre todos los átomos 
(electrones 
deslocalizados).

Cristales 
metálicos 
Red cristalina 
de iones 
metálicos

Puntos de fusión y 
ebullición elevados. 
Conductores de la 
electricidad. 
Brillo metálico.

Au, 
Cu, 
Zn, Na 
Aleaci
ones

PUENTES 
DE  
HIDRÓ-
GENO

Atracción 
entre un H 
unido a 
átomo 
electronegat
ivo y otro 
átomo de 
gran 
electronegat
ividad y 
volumen 
pequeño.

El protón (H), 
parcialmente cargado, 
atrae los electrones de 
otro átomo. 
O-H…O

Las moléculas 
mantienen su 
identidad 
pero se unen 
a otras de 
forma más 
débil. 
Fuerza 1/20 
de la de un 
enlace 
covalente

Punto de fusión y 
ebullición más elevados  
que los de moléculas 
análogas. 
Disolventes polares.

H2O 
CH3O
H 
Proteí
nas, 
ADN

FUERZAS 
de 
Van der 
Waals

Atracciones 
electros-
táticas muy 
débiles 
entre 
átomos 
tempo-
ralmente 
polarizados

Polarización 
momentánea de átomos 
que pierden la simetría 
de su distribución 
electrónica  por la 
influencia de otras 
moléculas próximas.

Puntos de fusión y 
ebullición muy bajos. 
No conducen la 
electricidad 
Solubles en disolventes 
apolares.

Cl4C 
Ácidos 
grasos.


