
Biomoléculas 



Bioelementos

Estas forman las biomoléculas, existen 3 grupo: 
● Primarios: CHON, 95% de un organismo
● Secundarios: P, S, Ca, Na, K, Cl, I, Mg, Fe, 4,5 % de 

un organismo 
● Oligoelementos: Cu, Zn, Mn, Co, Mo, Ni Si,  0,5 % 

de un organismo 



Biomoléculas inorgánicas

● se les denomina como moléculas “inorganica”, ya que lo tienen los 
seres vivos,como cuerpos inertes.

● Usualmente carecen de carbono, aunque siempre hay excepciones
● existen 2 tipos:
1. Agua
2. Sales minerales



● Molécula de las más importante para nuestra existencia
● Molécula polar
● entre átomos hay enlace covalente
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● Se ordenan por puentes 
de hidrógeno

Agua



1. Nombrado “solvente 
universal”

Agua



● propiedades del agua:
1. tensión superficial (2)
2. cohesión→ entre moléculas de H2O
3. adhesión→ a otras moléculas
4. capilaridad 
5. calor de vaporización → termorregulador
6. calor específico→ termorregulador
7. Densidad en estados de materia

Agua



Sales Minerales estados: 
disuelta → función reguladora
precipitadas → estructural



el cuerpo los requiere en mayores 
cantidadesmacrominerales →



Microminerales → el cuerpo los requiere en bajas 
cantidades



Biomoléculas Orgánicas

● 99% de nuestro 
organismo

● estructura a base 
de carbono

● sintetizadas por 
seres vivos



Carbohidratos

● Formado por CHO
● su unen a traves de enlace glucosidico
● se unen por condensación y se separan 

por hidrólisis
● funciones:
1. estructural 
2. energética





polisacáridos

● Glucógeno → animal; forma en que se almacenan 
los hidratos de carbono

● Almidón → vegetal; forma de almacenaje de los 
azúcares

● Celulosa → vegetal; forma parte de la pared celular



Proteínas

● Formada por CHON y un R
● Unidos por enlaces peptídicos → Hidrólisis
● Propiedades:
○ especificidad: Cada proteína tiene una función exclusiva
○ Desnaturalización: Este fenómeno ocurre cuando la proteína es 

sometida a condiciones diferentes a las que naturalmente tiene



Estructura



Estructura



Estructura



Reserva


