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Introducción 

Los estudios sobre la evolución de las células a partir de la materia inerte que 
existía en la Tierra primigenia han sido llevados a cabo por físicos, geólogos, 
químicos y biólogos. La Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones 
de años y durante millones de años las erupciones volcánicas violentas 
arrojaron al aire sustancias como dióxido de carbono, nitrógeno, agua y 
otras moléculas pequeñas. 
Estas moléculas, bombardeadas con la radiación ultravioleta y la luz de 
intensas tormentas, entraron en colisión formando uniones químicas estables y 
originando moléculas de mayor tamaño, como los aminoácidos y los 
nucleótidos (componentes básicos de las proteínas y de los ácidos nucleicos 

respectivamente). 

Ciertos experimentos indican que estas moléculas de mayor tamaño se forman 
de manera espontánea en condiciones de laboratorio que simulan el medio que 
probablemente existía en los orígenes de la Tierra. 

Clasificación de las biomoléculas 

Según la naturaleza química, las biomoléculas son: 

 
Biomoléculas inorgánicas: Son biomoléculas no formadas por los seres vivos, 
pero imprescindibles para ellos, como el agua, la biomolécula más abundante, 
los gases (oxígeno, etc) y las sales inorgánicas: aniones como fosfato (HPO4?), 
bicarbonato (HCO3?) y cationes como el amonio (NH4+). 
 
Biomoléculas orgánicas o principios inmediatos: Son sintetizadas solamente por 
los seres vivos y tienen una estructura a base de carbono. Están constituidas 
principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia están 
también presentes nitrógeno, fósforo y azufre; otros elementos son a veces 
incorporados pero en mucha menor proporción. 
 
Las biomoléculas orgánicas pueden agruparse en cuatro grandes tipos: 

https://edukativos.com/apuntes/archives/11076


Glúcidos: Los glúcidos (impropiamente llamados hidratos de carbono o 

carbohidratos) son la fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos 
para realizar sus funciones vitales; la glucosa está al principio de una de las 
rutas metabólicas productoras de energía más antigua, la glucólisis, usada en 
todos los niveles evolutivos, desde las bacterias a los vertebrados. 
 
Lípidos: Los lípidos saponificables cumplen dos funciones primordiales para las 
células; por una parte, los fosfolípidos forman el esqueleto de las membranas 
celulares (bicapa lipídica); por otra, los triglicéridos son el principal almacén de 
energía de los animales. Los lípidos insaponificables, como los isoprenoides y 
los esteroides, desempeñan funciones reguladoras (colesterol, hormonas 

sexuales, prostaglandinas). 
 
 Aminoacidos---Proteínas: Las proteínas son las biomoléculas que más 
diversidad de funciones realizan en los seres vivos; prácticamente todos los 
procesos biológicos dependen de su presencia y/o actividad. 
 
Ácidos nucleicos: Los ácidos nucleicos, ADN y ARN, desempeñan, tal vez, la 
función más importante para la vida: contener, de manera codificada, las 
instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula. El 
ADN tienen la capacidad de replicarse, transmitiendo así dichas instrucciones a 
las células hijas que heredarán la información. 
 
Vitaminas: Que son usadas como cofactores en algunas reacciones 
enzimáticas. 
fuertemente cohesivas debido a la presencia de puentes de hidrógeno entre 
ellas. Las fuerzas de adhesión explican por qué el agua moja las cosas. 

Carbohidratos 

Son compuestos orgánicos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y 
muchos de ellos contienen estos elementos en la relación de Cn(H2O)n. 
Químicamente se definen como aldehídos o cetonas, dentro de ellos se 
clasifican los azúcares simples o monosacáridos en donde n es un número 

entero de 3 a 7.  

 EN TODOS LOS GLUCIDOS PODEMOS RECONOCER  GRUPOS 
OXHIDRILOS (OH), GRUPOS CARBONILOS PRIMARIOS (ALDEHIDO) O 
SECUNDARIOS COMO LAS CETONAS 

https://edukativos.com/apuntes/archives/8146
https://edukativos.com/apuntes/archives/11145


Si se unen dos monosacáridos forman un disacárido; si se unen de 3-20 
monosacáridos resulta un oligosacárido y cuando se unen numerosas unidades 
de monosacáridos, constituyen un polisacárido como por ejemplo los 
almidones, celulosas, pectinas, quitinas, etc. 

 

LOS MONOSACARIDOS SE UNEN MEDIANTE UNIONES TIPO ESTER 
ENTRE LOS GRUPOS OXHIDRILO, ESTA UNION RECIBE EL NOMBRE DE 
UNION GLUCOSIDICA 

Los carbohidratos como los azúcares y los almidones generalmente se utilizan 
por los organismos como fuentes de energía; mientras que los otros como las 
celulosas, pectinas y quitinas tienen función estructural en células individuales 
y aún en organismos completos como hongos, plantas, bacterias artrópodos, 
etc. 

 

 

Además, algunos polisacáridos y polímeros más cortos de azucares actúan 
como marcadores para una variedad de procesos de reconocimiento en las 
células, incluyendo la adhesión de ellas con sus vecinas y el transporte de 
proteínas a los destinos intracelulares apropiados y otros hacen parte de 
sustancias celulares importantes como son los ácidos nucleicos y como 
cofactores que contienen vitaminas. 

En cuanto a sus propiedades fisicoquímicas, los carbohidratos de peso 
molecular bajo son solubles en agua y tienen poder 
edulcorante (endulzante) alto, características que son opuestas en los 
carbohidratos de peso molecular alto en los cuales la solubilidad se reduce 
notablemente. 



Lípidos 

Los lípidos son un grupo amplio y heterogéneo de compuestos insolubles en 
agua, pero solubles en solventes orgánicos no polares como el éter, el 
cloroformo o el benceno. 

En su molécula ellos contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, pero este último 
en menor proporción respecto al carbono y al hidrógeno que en los 
carbohidratos. En los organismos vivos cumplen diversas funciones como las 
que se citan a continuación 

LOS ACIDOS GRASOS SON ACIDOS CARBOXILCOS DE CADENAS 
LARGAS DE NUMERO PAR DE CARBONOS 

ACIDOS GRASOS 

 TRIGLICERIDOS 

LOS TRIGLICERIDOS SE FORMAN CUANDO LOS GRUPOS ALCOHOL 
REACCIONAN CON LA PARTE DEL ACIDO CARBOXILICO EN UNA UNION 
TIPO ESTER 

Son reservas energéticas y se utilizan como combustibles biológicos importantes, 
ya que pueden suministrar cerca de 9.3 Calorías por gramo ( una caloría con C 

mayúscula equivale a 1000 calorías; el termino Caloría se usa para medir el 

contenido energético de los alimentos), comparada con 4.1 Calorías de azúcares 
y proteínas. 
Forman cubiertas aislantes en la superficie de plantas y de animales para evitar 
infecciones y mantener el equilibrio hídrico en ellos. 
Sirven como componentes estructurales de las membranas biológicas en donde 
contribuyen a la formación de compartimentos con respuestas bioquímicas 
específicas. 



Constituyen sistemas aislantes contra choques térmicos, eléctricos y químicos a 
nivel de la hipodermis o en cubiertas de órganos internos. 
Otros pueden ser hormonas que participan en el control de procesos 
metabólicos. 
Además sirven como precursores de otros compuestos complejos como 
lipoproteínas, glicoproteínas, vitaminas liposolubles etc. 

 
 

AMINOACIDOS  

Los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para 
formar proteínas, las cuales son indispensables para nuestro organismo. 
Están formadas de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Entre sus 
funciones, los aminoácidos ayudan a descomponer los alimentos, al 
crecimiento o a reparar tejidos corporales, y también pueden ser una 
fuente de energía. 

Los aminoácidos son también los encargados de permitir la contracción 
muscular o mantener el equilibrio de ácidos y bases en los organismos. 
Aparte, cada uno de los diferentes aminoácidos cuenta con una función 
independiente. 

Composición 

Los aminoácidos están compuestos por una molécula orgánica con un 
grupo amino y un grupo carboxilo. Dependiendo de su estructura, se 
pueden diferenciar en formas L y D. Las estructuras L son las naturales 
para los organismos, y por tanto, las más importantes. 

De forma general, por tanto, un aminoácido se compone de carbono, 
carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno y una cadena lateral. 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/proteinas.html


 

 

EN TODO AMINOACIDO SE PUEDEN RECONOCER UN GRUPO ACIDO 
CARBOXILICO Y UN GRUPO AMINO 

LOS AMINO ACIDOS SE UNEN MEDIANTE UNIONES DEL TIPO AMIDA 
PARA FORMAR LAS PROTEINAS, CADA AMINOACIDO RECI EL NOMBRE 
DE PEPTIDO Y LA UNION SE DENOMINA PEPTIDICA 

 

 

Ácidos nucleicos 

Los ácidos nucleicos, ADN (ácido desoxirribonucleico) y ARN (ácido 

desoxirribonucleico) son polímeros especializados en almacenar, transmitir y 



expresar la información genética en secuencias de aminoácidos, las cuales 
luego de algunos procesos conforman las proteínas de una célula. 

El ADN fue descubierto como el principal constituyente químico del núcleo de 
células eucarióticas, en tiempos en los cuales Mendel y Darwin publicaron sus 
trabajos alrededor de la mitad del siglo XIX. 

 

 

ACTIVIDADES  

COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO luego de leer todo el material teorico,revisar las 

explicaciones de la profesora por el grupo y ver el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=p0k0T2epEd8 
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https://www.youtube.com/watch?v=p0k0T2epEd8

