
En los últimos años, algunos descubrimien-
tos asombrosos demostraron que la vida
puede existir en lugares en los que nunca so-
ñamos que fuera posible. Hay microorganis-

mos que viven en fuentes termales a
temperaturassuperiores al punto de ebullición, deba-

jo del hielo antártico, 2 millas por debajo de la superficie de
la Tierra, 3 millas debajo de la superficie del océano, en am-
bientes extremadamente ácidos o salinos y aun en el interior
de reactores nucleares. Estos hallazgos reavivaron el interés
por la astrobiología, la ciencia y la búsqueda de vida fuera
de la Tierra.

El único requerimiento absoluto para la vida es el agua.
Sin agua para actuar como solvente de las sustancias bioquí-
micas, para recibir desechos, para absorber calor y para par-
ticipar directamente en las reacciones químicas, la vida no
existiría como la conocemos. Ante la evidencia firme de que
alguna vez existió agua en Marte y de que Europa (una de
las lunas de Júpiter) puede tener una fina corteza de hielo
con agua líquida abajo, aumentó el entusiasmo acerca de la
posibilidad de que exista vida en cuerpos extraterrestres cer-
canos.

Pero, ¿cuál es la forma que podría tomar esta vida? Un des-
cubrimiento fundamental de la biología es que los organismos
vivos están compuestos por los mismos tipos de elementos
químicos que la vasta porción no viviente del universo. Este
enfoque mecanicista –que la vida se basa en la química y obe-
dece leyes fisicoquímicas universales– es relativamente re-
ciente en la historia humana. El concepto de "fuerza vital"
responsable de la vida, diferente de las fuerzas encontradas en
la física y en la química, fue común en la cultura occidental
hasta el siglo XIX, y muchos aún creen que esta fuerza exis-
te. Sin embargo, la mayoría de los científicos suscriben a un
enfoque mecanicista de la vida.

Antes de describir la forma como los elementos químicos
se reorganizan en criaturas vivas, examinaremos algunos con-
ceptos químicos fundamentales. La primera parte de este ca-
pítulo se referirá a los constituyentes de la materia: los áto-
mos. Inspeccionaremos su variedad, sus propiedades y su ca-
pacidad para combinarse con otros átomos. Luego veremos
los cambios de la materia. Además de los cambios de estado
(sólido a líquido a gaseoso), las sustancias sufren cambios
que transforman su composición y sus propiedades caracterís-
ticas. Luego analizaremos la estructura y las propiedades del
agua y su relación con los ácidos y las bases. Concluiremos
con una consideración de grupos característicos de átomos
que aportan propiedades específicas a las moléculas más
grandes de las que forman parte y que será el tema del capí-
tulo 3.

ÁTOMOS: LOS CONSTITUYENTES
DE LA MATERIA

Más de un billón (10 12) de átomos cabe en el espacio que
se encuentra al final de esta oración. Cada átomo consiste en
un núcleo denso, cargado positivamente, alrededor del cual se
mueven uno o más electrones con carga negativa. El núcleo
contiene uno o más protones y puede contener uno o más neu-
trones. Los átomos y sus partículas componentes poseen ma-
sa, una propiedad de la materia. La masa mide la cantidad de
materia presente; a mayor masa, mayor cantidad de materia.

La masa de un protón sirve como una unidad de medida es-
tándar: la unidad de masa atómica (urna), o dalton (denomi-
nada así en honor al químico inglés John Dalton). Un solo pro-
tón o neutrón tiene una masa de cerca de 1 dalton, lo que equi-
vale a 1,7 x 10 24 gramos (0,0000000000000000000000017 g).
La masa de un electrón es 9 x 10--" g (0,0005 dalton). Debido
a que la masa de un electrón es incluso más pequeña que la
masa de un protón o de un neutrón habitualmente puede igno-
rarse la contribución de los electrones a la masa de un átomo.

¿Hay vida fuera de la Tierra? Orbitando a 644.000 km del gigantesco pla-
neta Júpiter, Europa tienen una superficie de hielo, que posiblemente cubra
un océano fangoso. Donde hay agua, puede existir, o puede haber existido,
vida.
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Aun el más pequeño átomo, como el helio, tiene una masa
que puede medirse:

La carga eléctrica positiva de un protón se define como la
unidad de carga. Un electrón tiene una carga negativa igual y
opuesta a la del protón. Por lo tanto, la carga del protón es +1
unidad y la del electrón es –1 unidad. Las cargas diferentes
(+/–) se atraen entre sí; las cargas similares (+/+ o –1-- se re-
pelen. El neutrón, como su nombre lo sugiere, es eléctrica-
mente neutro, de modo que su carga es O unidad. Cuando el
número de protones en un átomo es igual al número de elec-
trones, el átomo es eléctricamente neutro. Un átomo con ma-
yor o menor número de electrones que de protones tiene car-
ga eléctrica y se lo denomina ion; nos referiremos a los iones
más adelante en este capítulo.

Un elemento está formado por un solo
tipo de átomo

Un elemento es una sustancia pura que contiene sólo un ti-
po de átomo. El elemento hidrógeno consiste sólo en átomos
de hidrógeno; el elemento hierro consiste sólo en átomos de
hierro. Los átomos de cada elemento poseen ciertas caracte-
rísticas o propiedades que los distinguen de los de otros ele-
mentos. Los más de 100 elementos encontrados en el univer-
so se organizan en la tabla periódica (fig. 2-1). Estos elemen-
tos no se hallan en iguales cantidades. La corteza de la Tierra
contiene un 50% de oxígeno; 28% de sílice; 8% de aluminio,
y de 3-5% de sodio, magnesio, potasio, calcio y hierro; ade-
más de cantidades menores de otros elementos.

Cerca de un 98% de la masa de cada organismo vivo (bac-
terias, nabos o seres humanos) está compuesta por sólo seis
elementos: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y
azufre. Otros elementos están presentes en cantidades peque-
ñas. La química de las seis principales elementos constituirá
nuestro interés primario pero los otros no son menos impor-
tantes. El sodio y el potasio, por ejemplo, son esenciales para
que funcionen los nervios; el calcio puede actuar como señal
biológica; el yodo es un componente de una hormona vital;
las plantas necesitan molibdeno para incorporar nitrógeno en
las sustancias biológicamente útiles.

El número de protones identifica el elemento

Un elemento se distingue de otro por el número de proto-
nes en cada uno de sus átomos. Este número, que no se mo-

Fig. 2-1. Tabla periódica. La tabla periódica agrupa los elementos de acuerdo con sus propiedades físicas y químicas.
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difica, se denomina número atómico. Un átomo de hidróge-
no contiene 1 protón, un átomo de helio contiene 2 protones,
el carbono tiene 6 protones y el plutonio tiene 94 protones.
Los números atómicos de estos elementos son entonces 1, 2,
6, y 94, respectivamente.

Cada elemento excepto el hidrógeno tiene uno o más neutro-
nes en su núcleo. El número másico de un átomo es igual al
número total de protones y de neutrones en su núcleo. Dado
que la masa de un electrón es infinitesimal en comparación con
la del neutrón o la del protón, los electrones son ignorados
cuando se calcula el número másico. El núcleo de un átomo de
helio contiene 2 protones y 2 neutrones; el oxígeno tiene 8 pro-
tones y 8 neutrones. Por lo tanto el helio posee un número má-
sico de 4 y el oxígeno, un número másico de 16. El número má-
sico puede considerarse como el peso del átomo en dalton.

Cada elemento tiene su propio símbolo de una o dos letras.
Por ejemplo, H es el símbolo para el hidrógeno, He para el he-
lio y O para el oxígeno. Algunos símbolos provienen de otros
idiomas: Fe (del latín ferrum) se usa para el hierro, Na (del la-
tín natrium), para el sodio y W (del alemán wolfram), para el
tungsteno. La tabla periódica (véase fig. 2-1) brinda los sím-
bolos para los 92 elementos naturales y muestra 26 elementos
(elementos entre 93-118) sintetizados en el laboratorio, pero
que no han sido encontrados en la naturaleza.

En el texto, el número atómico y el número másico de ca-
da elemento se escriben a la izquierda de su símbolo:

Por lo tanto el hidrógeno, el carbono y el oxígeno se escri-
ben como 1 1 H , 126C , y 1680.

Los isótopos difieren en el número
de neutrones

Nos hemos referido a los elementos como si cada uno de
ellos tuviera una sola forma atómica, pero esto no es así. Los
isótopos del mismo elemento poseen el mismo número de
protones, pero difieren en el número de neutrones en el nú-
cleo atómico (fig. 2-2).

En la naturaleza existen muchos elementos como varios
isótopos. Por ejemplo, los isótopos naturales del carbono son
12C, _ _' 3C y '4C. A diferencia de los isótopos del hidrógeno, que
llevan nombres especiales (véase fig. 2-2), los de la mayoría
de los otros elementos no tienen nombres distintivos. Por el
contrario, se escriben en la forma que mostramos y nos refe-
rimos a ellos como carbono-12, carbono-13 y carbono-14 res-
pectivamente. La mayoría de los átomos de carbono son 12C,
cerca de un 1,1% son 13C y una fracción pequeña ' 4C. La ma-
sa atómica de un elemento, o su peso atómico,* es el prome-
dio de los números másicos de una muestra representativa de
átomos del elemento, con todos los isótopos en sus proporcio-
nes normales. El peso atómico del carbono se ha calculado
como 12,011.

Algunos isótopos, denominados radioisótopos, son inesta-
bles y liberan espontáneamente energía como radiación a

Los conceptos "peso" y "masa" no son idénticos. El peso es la medida de la
fuerza gravitatoria terrestre por la masa; en otro planeta, la misma cantidad
de masa tendría un peso diferente. En la Tierra, sin embargo, el término "pe-
so" suele utilizarse como una medida de la masa y en biología se encuentran
los términos "peso" y "peso atómico" con mayor frecuencia que "masa" y
"masa atómica". Por lo tanto, utilizaremos "peso" en el resto de este libro.

Fig. 2-2. Los isótopos tienen números diferentes de neutrones. El deute-
rio y el tritio son isótopos raros del hidrógeno. A diferencia de estos dos isó-
topos, los isótopos de otros elementos no hacen nombres distintivos. El car-
bono-12 es el más común de los isótopos del carbono; el carbono-14 es la
forma rara.

(alpha), p (beta) o y (gamma) del núcleo atómico. Esta desin-
tegración radiactiva transforma el átomo original en otro áto-
mo, habitualmente de otro elemento. Por ejemplo, el carbono-
14 pierde una partícula beta (en verdad un electrón) para for-
mar nitrógeno-14. Los biólogos y los físicos pueden incorpo-
rar radioisótopos en moléculas y utilizar las radiaciones emi-
tidas como un marcador para localizar luego estas moléculas
o para identificar las modificaciones que sufren dentro del
cuerpo (fig. 2-3). Tres radioisótopos comúnmente usados de
esta manera son 

3H 
(tritio), ' 4C (carbono-14) y 12P (fósforo-

32). Además de estas aplicaciones, los radioisótopos pueden
utilizarse para datar fósiles (véase cap. 20).

A pesar de que los radioisótopos son útiles para los experi-
mentos y para la medicina, aun dosis bajas de radiación tie-
nen el potencial de dañar las moléculas y las células. La ra-
diación gamma proveniente del cobalto-60 ( 6000) se utiliza
en medicina para lesionar las células cancerosas que se divi-
den rápidamente o destruirlas.

El comportamiento de los electrones determina
los enlaces químicos

Cuando consideran los átomos, los biólogos se interesan
principalmente en los electrones porque su comportamiento
explica cómo tienen lugar los cambios químicos en las célu-
las. Estos cambios, llamados reacciones químicas o simple-
mente reacciones, son cambios en la composición atómica
de las sustancias. El número característico de electrones en
cada átomo de un elemento determina de qué manera reac-
cionarían sus átomos con otros átomos. Toda reacción quí-
mica involucra cambios en las relaciones de los electrones
entre sí.

La ubicación de un electrón dado en un átomo en cualquier
momento es imposible de determinar. Sólo es posible descri-
bir un volumen del espacio donde es más probable que se en-
cuentre el electrón. La región del espacio donde se encuentra
el electrón durante el 90% del tiempo es lo que se denomina
orbital del electrón (fig. 2-4). En un átomo, un orbital dado
puede estar ocupado como máximo por dos electrones. Por lo
tanto cualquier átomo más grande que el helio (número ató-
mico 2) debe tener electrones en dos o más orbitales. Como
muestra la figura 2-4 los diferentes orbitales tienen formas y
orientaciones características en el espacio.

Los orbitales constituyen una serie de capas electrónicas,
o niveles de energía, alrededor del núcleo (fig. 2-5). La prime-
ra o capa más interna, consiste en un solo orbital, denomina-
do orbital s. El hidrógeno ( 1 H) tiene un electrón en su prime-
ra capa; el helio ( 2He) posee dos. Los demás elementos tienen
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Fig. 2-3. Un radioisótopo utilizado en medicina. La glán-
dula tiroides toma el yodo y lo utiliza para sintetizar hormo-
na tiroidea. Un paciente con una presunta enfermedad tiroi-
dea es inyectado con yodo radiactivo, lo que permite visua-
lizar la glándula mediante un dispositivo de escaneo (cen-
tellógrafo).

dos electrones en la capa interna, así como electrones en las
otras capas.

La segunda capa está formada por cuatro orbitales (un or-
bital s y tres orbitales p) y por ende puede contener hasta ocho
electrones. Los orbitales s se completan con electrones prime-
ro, y sus electrones tienen la energía más baja. Las capas si-
guientes tienen diferentes números de orbitales, pero las ca-
pas más externas contienen sólo ocho.

En cada átomo la capa más externa determina la manera
como éste se combina con otros átomos; es decir, cómo se
comporta químicamente. Cuando una capa más externa que
consiste en cuatro orbitales contiene ocho electrones, no
existen electrones no apareados (véase fig. 2-5). Este átomo
es estable y no reaccionará con otros átomos. Ejemplos de
elementos químicamente inertes son el helio, el neón y el ar-
gón.

Los átomos de los elementos químicamente reactivos bus-
can alcanzar la condición estable de tener ocho electrones en
las capas externas. Logran esta estabilidad compartiendo
electrones con otros átomos, o al ganar o perder uno o más
electrones de su capa externa. Cuando comparten electrones,
los átomos se ligan. Estos enlaces crean asociaciones estables
de átomos llamadas moléculas.

Una molécula puede definirse como dos o más átomos li-
gados por enlaces químicos. La tendencia de los átomos de
las moléculas estables a tener ocho electrones en los orbitales
más externos se conoce como la regla del octeto. Muchos áto-
mos de moléculas biológicamente importantes –p. ej., el car-
bono (C) y el nitrógeno (N)– siguen la regla del octeto. Sin
embargo, algunos átomos biológicamente importantes son ex-
cepciones a esta regla. El hidrógeno (H) es una excepción ob-
via, ya que alcanza la estabilidad con sólo dos electrones en
su única capa.

ENLACES QUÍMICOS: LIGANDO
47 ÁTOMOS ENTRE SÍ

Un enlace químico es una fuerza de atracción que liga dos
átomos para formar una molécula. Existen diversos tipos de
ellos (cuadro 2-1). En esta sección, describiremos en primer
lugar los enlaces covalentes, enlaces fuertes que son el resul-
tado de compartir electrones. Luego examinaremos otros ti-
pos de interacciones, incluidos los puentes de hidrógeno, más
débiles que los enlaces covalentes pero de enorme importan-
cia para la biología. Por último consideraremos los enlaces ió-
nicos, que resultan como consecuencia de la pérdida o ganan-
cia de electrones por los átomos.

Los enlaces covalentes consisten en pares
de electrones compartidos

Cuando dos átomos alcanzan un número estable de elec-
trones su capa externa por compartir uno o más pares de
electrones, se forma un enlace covalente. Imaginemos dos
átomos de hidrógeno en estrecha proximidad, cada uno con
un único electrón no apareado en su capa externa. Cada nú-
cleo cargado positivamente ejerce alguna atracción sobre el
electrón no apareado del otro átomo, pero esta atracción es
equilibrada por la atracción del propio núcleo. De esta ma-
nera dos electrones no apareados quedan compartidos por
ambos átomos, completando la capa externa de los dos áto-
mos (fig. 2-6).

Un átomo de carbono tiene un total de seis electrones; dos
electrones completan la capa interna y cuatro, la capa exter-
na. Debido a que la capa externa puede llevar hasta ocho elec-
trones, este átomo puede compartir electrones con hasta cua-
tro átomos. Por lo tanto podrá formar cuatro enlaces covalen-
tes. Cuando un átomo de carbono reacciona con cuatro áto-
mos de hidrógeno se forma una sustancia denominada meta-
no (CH4) (fig. 2-7A y B). Gracias a que comparte electrones
la capa externa del átomo de carbono del metano está comple-
ta con ocho electrones y la capa externa de cada átomo de hi-
drógeno también está completa. Por lo tanto, cuatro enlaces

covalentes –cada uno de los cuales con-
siste en un par de electrones comparti-
dos– mantienen unido al metano. El cua-
dro 2-2 muestra la capacidad de formar
enlaces covalentes para algunos elemen-
tos biológicamente importantes.
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Fig. 2-5. Las capas electrónicas determinan la reactividad de los átomos. Cada orbital contiene un máximo de dos electrones y cada capa puede contener un
número máximo específico de electrones. Cada capa debe estar completa antes que los electrones puedan moverse a otra capa. El nivel de energía de los electro-
nes es mayor en capas alejadas del núcleo. Un átomo con electrones no apareados en su capa más externa puede reaccionar (ligarse) con otros átomos.

ORIENTACIÓN DE LOS ENLACES COVALENTES. Los enlaces
covalentes son muy fuertes. La energía térmica que las molé-
culas biológicas tienen normalmente a la temperatura del cuer-
po es menor del 1% de la necesaria para romper un enlace co-
valente. De esta manera las moléculas biológicas, muchas de
las cuales se mantienen unidas por enlaces covalentes, son
muy estables. Una segunda propiedad de los enlaces covalen-
tes es que, para un par de electrones dado, son iguales en lon-
gitud, ángulo y dirección independientemente del tamaño de la
molécula de la cual forma parte el enlace. Los cuatro orbitales

completos alrededor del núcleo del carbono del metano, por
ejemplo, se distribuyen el espacio de manera tal que los hidró-
genos ligados se dirigen a los vértices de un tetraedro regular
que tiene el carbón en el centro (fig. 2-7C). Esta estructura tri-
dimensional del carbono y del hidrógeno es la misma en pro-
teínas complicadas como lo es en una simple molécula de me-
tano. Esto permite predecir la estructura biológica.

A pesar de que la orientación de los orbitales y la forma de
la molécula difieren según las clases de átomos que participan
y cómo se ligan, es esencial recordar que todas las moléculas

'Energía de enlace es la cantidad de energía necesaria par separar dos átomos ligados o interaccionantes en condiciones fisiológicas.
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Fig. 2-6. Los electrones se comparten en los enlaces covalentes. Dos áto-
mos de hidrógeno se combinan para formar una molécula de hidrógeno. Ca-
da electrón es atraído por ambos protones. Un enlace covalente se forma
cuando los orbitales electrónicos de dos átomos se superponen.

ocupan espacio y tienen forma tridimensional. Las formas de
las moléculas contribuyen a su función biológica, como vere-
mos en el capítulo 3.

ENLACES COVALENTES MÚLTIPLES. Un enlace covalente es-
tá representado por una línea entre los símbolos químicos de
los átomos. Un enlace en el cual se comparte un solo par de
electrones se denomina simple (p. ej., H–H, C–H). Cuando se
comparten cuatro electrones (dos pares), el enlace se denomi-
na doble (C=C). En el gas etileno (1-12C=CH,), dos átomos de
carbono comparten dos pares de electrones. Los enlaces tri-
ples (seis electrones compartidos) son raros, pero existe uno
en el gas nitrógeno (N--,--N), el principal componente del aire
que respiramos. En los enlaces covalentes de estos cinco
ejemplos los electrones son compartidos de manera más o
menos igual entre los núcleos; por consiguiente, todas las re-
giones del enlace son idénticas.

ELECTRONES COMPARTIDOS EN FORMA DESIGUAL. Si dos
átomos de un mismo elemento están unidos covalentemente,
los pares de electrones en la capa externa se comparten de
manera igual. Sin embargo, cuando dos átomos son de ele-
mentos diferentes el tipo de enlace covalente resulta de elec-
trones compartidos en forma desigual. Un núcleo puede ejer-
cer una mayor fuerza de atracción sobre el par de electrones
que el otro núcleo y, por consiguiente, el par tiende a estar
más cerca de ese átomo.

La fuerza de atracción que un átomo ejerce sobre los elec-
trones se conoce como electronegatividad. Ésta depende de
cuántas cargas positivas tenga un núcleo (los núcleos con más
protones son más positivos y por lo tanto atraen más a los
electrones) y de lo lejos que se encuentren los electrones del
núcleo (mayor proximidad significa mayor electronegativi-
dad). Cuanto más cerca estén dos átomos en su electronega-
tividad, compartirán los electrones de manera más igualita-
ria.

El cuadro 2-3 muestra la electronegatividad de algunos ele-
mentos importantes en los sistemas biológicos. Si miramos el
cuadro, es obvio que dos átomos de oxígeno, cada uno con
una electronegatividad de 3,5, compartirán electrones de ma-

nera igual en un enlace covalente. Lo mismo harán dos áto-
mos de hidrógeno (ambos con 2,1). Pero cuando el hidrógeno
se une al oxígeno para formar agua, los electrones involucra-
dos no son compartidos de igual manera tienden a estar más
cerca del núcleo de oxígeno porque éste es el más electrone-
gativo de los dos. El resultado se denomina enlace covalente
polar (fig. 2-8).

Debido al hecho de no compartir electrones de igual mane-
ra, el extremo oxígeno del enlace hidrógeno-oxígeno tiene
una carga ligeramente negativa (se la simboliza 45- y se la lla-
ma "delta negativa", lo que significa una unidad de carga par-
cial), y el extremo hidrógeno es ligeramente positivo (31. El
enlace es polar porque estas cargas opuestas se separan en los
dos extremos del enlace. Las cargas parciales que resultan del
enlace covalente polar producen moléculas polares o regio-
nes polares en moléculas grandes. Los enlaces polares influ-

Fig. 2-7. Enlaces covalentes con el carbono. Diferentes representaciones de
la formación de enlaces covalentes en el metano (CH 4 ). A. El diagrama ilus-
tra cómo se completa y estabiliza la capa electrónica más externa en los áto-
mos de carbono e hidrógeno. B. Dos formas comunes de representar enlaces.
C. La orientación espacial de los enlaces del metano, representados en dos
formas distintas.
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yen de manera importante en las interacciones entre las molé-
culas que los contienen.

Entre las moléculas pueden formarse puentes
de hidrógeno

En el agua líquida, el átomo de oxígeno cargado negativa-
mente (ð-) de una molécula de agua es atraído hacia el hidró-
geno cargado positivamente (ð+) de otra molécula. (Recuérde-
se que las cargas negativas atraen a las cargas positivas.) El
enlace resultado de esta atracción se denomina puente de hi-
drógeno.

Los puentes de hidrógeno no se limitan a las moléculas de
agua. Se pueden formar entre cualquier átomo electronegati-
vo y un hidrógeno unido covalentemente a un átomo electro-
negativo diferente (fig. 2-9).

El puente de hidrógeno es un enlace débil; tiene aproxima-
damente el 10% de la fuerza de un enlace covalente entre un
átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno (véase cuadro 2-1).
Sin embargo, cuando se forman muchos puentes de hidrógeno,
tienen una fuerza considerable e influyen mucho en la estruc-
tura y las propiedades de las sustancias. Más adelante en este
capítulo explicaremos cómo contribuyen los puentes de hidró-
geno presentes en el agua a muchas de las propiedades de este
elemento que son significativas para los sistemas vivos. Los
puentes de hidrógeno pueden desempeñar también papeles im-
portantes para determinar y mantener las formas tridimensiona-
les de las moléculas gigantes como el DNA y las proteínas
(véase cap. 3).

Los iones forman enlaces por atracción eléctrica

Cuando un átomo interactuante es mucho más electronega-
tivo que el otro, puede ocurrir una transferencia completa de
uno o más electrones. Consideremos el sodio (electronegati-
vidad 0,9) y el cloro (3,1). Un átomo de sodio tiene un solo
electrón en la capa más externa; esta condición es inestable.
Un átomo de cloro posee siete electrones en la capa externa,
otra condición inestable. Como la electronegatividad de estos
elementos es tan diferente, cualquier electrón involucrado en
formar enlaces tenderá a estar más cerca del núcleo de cloro,
tan cerca, de hecho, que se da una transferencia completa del
electrón de un elemento al otro (fig. 2-10). Esta reacción en-
tre el sodio y el cloro vuelve a ambos átomos más estables. El
resultado son dos iones. Los iones son partículas eléctrica-
mente cargadas que se forman cuando los átomos ganan uno
o más electrones o los pierden.

• El ion sodio (Na+) posee una unidad de carga +1 porque tie-
ne un electrón menos que los protones que posee. La capa
electrónica más externa del ion sodio está completa, con
ocho electrones, de modo que el ion es estable. Los iones
cargados positivamente se denominan cationes.

Fig. 2-8. Enlace covalente polar en la molécula de agua. A. Un enlace co-
valente entre átomos con diferentes electronegatividades es un enlace cova-
lente polar y tiene cargas parciales (ð) en los extremos. B. En el agua, los
electrones se desplazan hacia el átomo de oxígeno y se alejan del átomo de
hidrógeno.

• El ion cloruro (Cl-) tiene una unidad de carga –I porque
presenta un electrón más que los protones que posee. Este
electrón adicional le brinda al Cl- una capa externa con una
carga estable de ocho electrones. Los iones cargados nega-
tivamente se denominan aniones.

Algunos elementos forman iones con cargas múltiples al
perder o ganar más de un electrón. Los ejemplos son el Ca2+
(ion calcio, creado a partir de un átomo de calcio que ha perdi-
do dos electrones) y Mg2+ (ion magnesio). Dos elementos bio-
lógicamente importantes producen cada uno más de un ion es-
table: el hierro entrega Fe 2+ (ion ferroso) y Fe3+ (ion férrico),
y el cobre da Cu+ (ion cuproso) y Cu2+ (ion cúprico). Los gru-
pos de átomos unidos covalentemente que llevan una carga
eléctrica se denominan iones complejos; los ejemplos incluyen
NH4+ (ion amonio), SO 4

2-(ion sulfato) yPO43-(ion fosfato).
La carga proveniente de un ion irradia desde él en todas di-

recciones. Una vez que se forman, los iones suelen ser esta-
bles y ya no se pierden ni ganan más electrones. Los iones
pueden formar enlaces estables, que producen compuestos só-
lidos estables como el cloruro de sodio (NaCl) y el fosfato de
potasio (K 3PO4).

Los enlaces iónicos están formados por la atracción eléc-
trica entre los iones con cargas opuestas. En el cloruro de so-
dio –conocido para nosotros como sal de mesa– los cationes
y los aniones se mantienen unidos mediante enlaces iónicos.
En los sólidos, los enlaces iónicos son fuertes porque los io-
nes están próximos. Sin embargo, cuando los iones están dis-

Fig. 2.9. Los puentes de hidrógeno se pueden formar entre las moléculas
o dentro de ellas. Los puentes de hidrógeno se pueden formar entre dos mo-
léculas o, si la molécula es grande, entre dos partes diferentes de la misma
molécula. Los enlaces covalentes y los covalentes polares, por otra parte, se
encuentran siempre dentro de las moléculas.



enlaces no polares con el hidrógeno (electronegatividad 2,1).
El producto es una molécula de hidrocarburo no polar: etano
(fig. 2-12), y en el agua tenderá a agregarse con otras molécu-
las no polares, más que con el agua que es polar. Estas molé-
culas se denominan hidrofóbicas ("odian el agua") y sus in-
teracciones son hidrofóbicas. Es importante darse cuenta de
que las sustancias hidrofóbicas en verdad no "odian" el agua;
pueden formar interacciones débiles con ella (recordemos que
las electronegatividades del carbono y del hidrógeno no son
exactamente iguales). Pero estas interacciones son mucho
más débiles que los puentes de hidrógeno entre las moléculas
de agua y, por lo tanto, las sustancias no polares se mantienen
unidas entre sí.

Fig. 2-11. Moléculas de agua rodean a los iones. Cuando un sólido iónico
se disuelve en agua, las moléculas de agua polares se agrupan alrededor de
los cationes o aniones, impidiendo su reasociación como sólido y formando
así una solución.

Fig. 2-10. Formación de iones sodio y cloruro. Cuando un átomo de sodio
reacciona con un átomo de cloro, el cloro más electronegativo, adquiere una
capa externa más estable y completa mediante la obtención de un electrón del
sodio. Cuando ocurre esto el átomo de cloro se convierte en un ion cloruro
cargado negativamente (Cll. El átomo de sodio, luego de perder el electrón,
se convierte en un átomo de sodio cargado positivamente (Nal.

persos en agua, la distancia entre ellos puede ser grande; así
la fuerza de su atracción se reduce mucho. En las condiciones
que existen en la célula, un enlace iónico tiene una fuerza me-
nor que la décima parte de un enlace covalente que comparte
electrones por igual (véase cuadro 2-4).

No es sorprendente que los iones con cargas de una o más
unidades puedan interactuar con moléculas polares y con
otros iones. Esta interacción surge cuando la sal de mesa o
cualquier otro sólido iónico se disuelve en agua: "capas" de
moléculas de agua rodean a los iones individuales y los sepa-
ran (fig. 2-11). El puente de hidrógeno que hemos descrito es
un tipo de enlace iónico, porque está formado por atracción
eléctrica. Sin embargo, es más débil que la mayoría de los en-
laces fónicos porque el puente de hidrógeno está formado por
cargas parciales (8' y 3--) y no por cargas de unidad completa
(+ 1 unidad, — 1 unidad).

Las sustancias polares y no polares interactúan
mejor dentro de sí que entre ellas

"Lo similar atrae a lo similar" es un viejo dicho, y nunca más
cierto que en las moléculas polares y no polares, que tienden a
interaccionar con sus semejantes. De la misma manera que las
moléculas de agua interactúan una con otra mediante sus puen-
tes de hidrógeno de polaridad inducida, cualquier molécula que
es en sí misma polar interactuará con otras moléculas polares
mediante las atracciones (45 + a 8-) presentes en los puentes de hi-
drógeno. Si una molécula polar interactúa con el agua de esta
forma, se la llama hidrofilica ("amante del agua").

¿Qué podemos decir de las moléculas no polares? El car-
bono, por ejemplo, con una electronegatividad de 2,5, forma



Estas interacciones débiles entre sustancias no polares se
incrementan por las fuerzas de van der Waals, que surgen
cuando dos átomos se encuentran en estrecha proximidad. Es-
tas fuerzas son el resultado de variaciones aleatorias en la dis-
tribución de los electrones en una molécula, que crean una
distribución de carga opuesta en la molécula adyacente. El
producto es una atracción breve y débil. A pesar de que cada
una de estas interacciones es breve y débil en cualquier lugar,
la sumatoria de muchas de ellas sobre toda la superficie de
una gran molécula no polar puede producir una atracción sus-
tancial. Las fuerzas de van der Waals son valiosas en el man-
tenimiento de las estructuras de numerosas sustancias bioló-
gicamente importantes.

REACCIONES QUÍMICAS: LOS ÁTOMOS
CAMBIAN DE PAREJA

Cuando los átomos se combinan o cambian las parejas de
enlace ocurre una reacción química. Imaginemos la reacción
de combustión que ocurre en la llama de una cocina que fun-
ciona con propano. Cuando el propano (C 3H 8) reacciona con
el gas oxígeno (0 2), los átomos de carbono se ligan a los áto-
mos de oxígeno y no a los de hidrógeno y los átomos de hi-
drógeno quedan ligados al oxígeno en vez de al carbono (fig.
2-13). A medida que los átomos ligados covalentemente cam-
bian de parejas de enlace, cambia la composición de la mate-
ria, y el propano y el oxígeno se convierten en dióxido de car-
bono y agua. Esta reacción química puede ser representada
por la ecuación balanceada:

C 3 1-1 8 + 5 0, 3 COZ + 4 H20

En esta ecuación, el propano y el oxígeno son los reactivos
y el dióxido de carbono y el agua son los productos. En este
caso, la reacción es completa: todo el propano y el oxígeno se
utilizan para formar los dos productos. La flecha simboliza la
reacción química. Los números que preceden a las fórmulas
moleculares equilibran la ecuación e indican cuántas molécu-
las se utilizan o se producen.

En esta, como en todas las reacciones químicas, la materia
no se crea ni se destruye. El número total de carbonos a la iz-
quierda iguala al número total a la derecha. Sin embargo, hay
otro producto de esta reacción: la ener-
gía. El calor de la llama de la cocina y su
luz azul revelan que la reacción del
propano y el oxígeno libera una gran can-
tidad de energía. La energía se define co-
mo la capacidad para realizar trabajo, pe-
ro a un nivel más intuitivo puede pensar-
se que es la capacidad para el cambio.
Las reacciones químicas no crean ni des-
truyen energía, pero cambios en la ener-
gía suelen acompañar a las reacciones
químicas.

En la reacción entre el propano y el oxí-
geno, la energía liberada como calor y luz
estaba ya presente en los reactivos en otra
forma, denominada energía potencial. En
algunas reacciones químicas, la energía
debe ser aportada por el medio ambiente
(p. ej., algunas sustancias sólo reaccionan
luego de ser calentadas) y parte de esta
energía proporcionada queda almacenada
como energía química potencial en los en-
laces formados en los productos.

Fig. 2-12. Moléculas polares y no polares. Debido a que el hidrocarburo
etano es no polar, no interactúa con las moléculas de agua, pero tiende a in-
teractuar con otras sustancias no polares.

Podemos medir la energía asociada con las reacciones
químicas utilizando una unidad llamada caloría (cal). Una
caloría* es la cantidad de energía calórica necesaria para
elevar la temperatura de 1 g de agua pura desde 14,5°C has-
ta 15,5°C. Otra unidad de energía que se utiliza cada vez
más es el joule (J). Cuando se comparan datos referidos a
energía, siempre hay que comparar joule con joule y calorías
con calorías. Las dos unidades pueden ser interconvertidas:
1 J = 0,239 cal y una cal = 4,184 J. Así, por ejemplo 486 cal
= 2.033 J o 2,033 kJ. Aunque se definen en términos de ca-
lor, la caloría y el joule son medidas de cualquier forma de
energía, mecánica, eléctrica o química.

Dentro de las células, tienen lugar reacciones de oxidorre-
ducción. Estas reacciones biológicas tienen mucho en común
con la combustión del propano. El combustible es diferente
(el azúcar glucosa en lugar de propano) y las reacciones pro-
siguen por muchos pasos intermedios que permiten que la
energía liberada de la glucosa sea recogida y utilizada por la
célula. Pero los productos son los mismos: dióxido de carbo-
no y agua.

* Para los nutricionistas o dietistas, la caloría con letra C mayúscula, es lo
que los biólogos llaman una kilocaloría (kcal) y es igual a 1.000 calorías de
calor.

Fig. 2-13. Las parejas de enlace y la energía pue-
den cambiar durante una reacción química. Una
molécula de propano reacciona con cinco moléculas
de gas oxígeno para dar tres moléculas de dióxido
de carbono y cuatro moléculas de agua. Esta reac-
ción libera energía en la forma de luz y calor.



Fig. 2-14. Agua: sólida y líquida. El agua sólida de un glaciar flota en su
forma líquida. Las nubes son también agua, pero no es su fase gaseosa: es-
tán compuestas por gotas finas de agua líquida.

En el capítulo que sigue presentaremos y explicaremos los
cambios energéticos, las reacciones de oxidorreducción, y va-
rios otros tipos de reacciones químicas prevalentes en los sis-
temas vivos.

AGUA: ESTRUCTURA Y PROPIEDADES

El agua, como toda otra materia, puede existir en tres esta-
dos: sólido (hielo), líquido y gaseoso (vapor) (fig. 2-14). El
agua líquida es el medio en el que se originó la vida sobre la
Tierra hace mas de 3.800 millones de años y es en el agua
donde la vida evolucionó durante los primeros 1.000 millones
de años. En la actualidad, el agua cubre el 75% de la superfi-
cie de la Tierra y los cuerpos de todos los organismos activos
contienen entre 45 y 95% de agua.

Ningún organismo puede permanecer biológicamente acti-
vo sin agua. Dentro de las células, el agua participa directa-
mente en muchas reacciones químicas y es el medio (o sol-
vente) en el que ocurren la mayoría de las reacciones. En es-
ta sección consideraremos la estructura y las interacciones de
las moléculas de agua, explorando como éstas generan pro-
piedades esenciales para la vida.

El agua tiene una estructura singular
y propiedades especiales

Cada molécula de agua está compuesta por un átomo de oxí-
geno ligado a dos átomos de hidrógeno (H 20). En la molécula,
los cuatro pares de electrones de la capa más externa del oxíge-
no se repelen entre sí y producen una forma de tetraedro:

La forma de la molécula de agua, su naturaleza polar y su
capacidad para formar puentes de hidrógeno le confieren al
agua sus propiedades inusuales. Por ejemplo, el hielo flota y,
en comparación con otros líquidos, el agua es un solvente ex-
celente, lo que la convierte en un medio ideal para las reaccio-
nes bioquímicas. El agua es tanto cohesiva (se aglutina a sí
misma) como adhesiva (se pega a otras cosas). Los cambios
de energía que acompañan a sus transiciones de sólido a líqui-
do y a gas son importantes para los sistemas vivos.

EL HIELO FLOTA. En su estado sólido (hielo), el agua se
mantiene por sus puentes de hidrógeno en una estructura rígi-
da cristalina en la que cada molécula de agua está unida con
otras cuatro (fig. 2-15A). A pesar de que estas moléculas se
mantienen con firmeza en su lugar, no están tan ceñidamente
empaquetadas como en el agua líquida (fig. 2-15B). En otras
palabras, el agua sólida es menos densa que el agua líquida,
lo que explica que el hielo flote en el agua.

Si el hielo se hundiera en el agua, como lo hacen casi todos
los sólidos en sus líquidos correspondientes, las lagunas y los
lagos se congelarían desde la parte inferior a la superior, con-
virtiéndose en bloques sólidos de hielo en invierno y matando
a casi todos los organismos que viven en ellos. Una vez que la
laguna se hubiera congelado, su temperatura caería muy por
debajo del punto de congelamiento del agua. Sin embargo, co-
mo el hielo flota, forma una capa aislante protectora sobre la
superficie de la laguna, reduciendo el flujo de calor hacia ai-
re frío que se encuentra por encima. Así, los peces, las plantas
y otros organismos de la laguna no están sometidos a tempera-
turas inferiores a 0°C, punto de congelamiento del agua pura.

FUSIÓN Y CONGELAMIENTO. En comparación con otras sus-
tancias no metálicas del mismo tamaño, el hielo molecular re-
quiere una gran cantidad de energía para derretirse. La fusión
de 1 mol (una cantidad estándar –6,02 x 10 23 ; véase pág. 27)
de moléculas de agua requiere el agregado de 5,9 kJ de ener-
gía. Este valor es alto porque se deben romper más de 1 mol
de puentes de hidrógeno para que 1 mol de agua pase de só-
lido a líquido. En el proceso opuesto, el congelamiento, debe
perderse una gran cantidad de energía para que el agua se
transforme de líquida en sólida. Estas propiedades ayudan a
que el agua sea un moderador de los cambios de temperatura.

CALENTAR Y ENFRIAR. Otra propiedad del agua que mode-
ra la temperatura es la elevada capacidad calórica del agua lí-
quida. El calor específico de una sustancia es la cantidad de
energía calórica necesaria para elevar 1°C la temperatura de
1 gramo de esa sustancia. Aumentar la temperatura del agua
líquida exige una cantidad relativamente grande de calor por-
que gran parte de ese calor se emplea para romper los puen-
tes de hidrógeno que mantienen el liquido unido. En compa-
ración con otras moléculas pequeñas que son líquidas, el agua
tiene un calor especifico alto. Este fenómeno contribuye a la
sorprendente constancia de la temperatura de los océanos y
otros grandes cuerpos de agua a lo largo de las estaciones del
año. Los cambios de temperatura de las masas de tierra cos-
teras también son moderados por los grandes cuerpos de
agua. De hecho, el agua aminora las variaciones de la tempe-
ratura atmosférica del planeta.

EVAPORACIÓN Y ENFRIAMIENTO. El agua posee un calor de
vaporización elevado, lo que significa que se requiere mucho
calor para llevarla del estado líquido al estado gaseoso (pro-
ceso de evaporación). Este calor es absorbido del ambiente
que está en contacto con el agua. Una vez más gran parte de
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Fig. 2-15. Los puentes de hidrógeno mantienen unidas las moléculas de agua. Los puentes de hidrógeno existen entre las moléculas de agua, tanto en su
estado líiquido como sólido. A. Agua sólida. B. Agua líquida. A pesar de ser más estructurado, el hielo es menos denso que el agua líquida, por lo tanto flota.
C. El agua forma un gas cuando sus puentes de hidrógeno se rompen y las moléculas se separan.

la energía calórica se utiliza para romper puentes de hidróge-
no. La evaporación tiene entonces un efecto de enfriamiento
sobre el medio ambiente, ya sea una hoja, un bosque o toda
una masa terrestre. Este efecto explica por qué la transpira-
ción enfría el cuerpo humano: a medida que el sudor se eva-
pora de la piel, usa parte del calor corporal adyacente.

COHESIÓN Y TENSIÓN SUPERFICIAL. En el agua líquida, las
moléculas tienen libertad para moverse. Los puentes de hidró-
geno entre las moléculas de agua se forman y se rompen con-
tinuamente. En otras palabras, el agua líquida posee una es-
tructura dinámica. En promedio, cada molécula de agua for-
ma 3,4 puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua. Es-
te número representa menos enlaces de los que existen en el
hielo, pero sigue siendo una cantidad elevada.

Estos puentes de hidrógeno explican la fuerza cohesiva del
agua líquida. La fuerza cohesiva del agua es lo que permite
que columnas estrechas de agua se extiendan desde las raíces
hasta las hojas de los árboles por más de 100 metros de altu-
ra. Cuando el agua se evapora de las hojas, toda la columna se
mueve hacia arriba en respuesta a la tracción de las molécu-
las en la parte superior.

El agua posee también una tensión superficial alta lo que
significa que la superficie del agua expuesta al aire es difícil
de penetrar. Las moléculas de agua en esta capa superficial se
encuentran unidas por puentes de hidrógeno a otras molécu-
las de agua por debajo. La tensión superficial permite llenar
un recipiente ligeramente por encima del borde sin que se
desborde, así como que los pequeños animales caminen sobre
la superficie del agua (fig. 2-16).

La mayoría de las sustancias biológicas
se disuelven en agua

Una solución se produce cuando una sustancia se disuelve
en agua (una solución acuosa) o en otro líquido. Muchas de

las moléculas importantes en los sistemas biológicos son po-
lares y por lo tanto son solubles en agua. Gran parte de la bio-
química tiene lugar en una solución acuosa.

Una rama del estudio de las soluciones es el análisis cuali-
tativo, que se ocupa de las sustancias disueltas en un solven-
te (en este caso, agua) y de las reacciones químicas que ocu-
rren allí. Al análisis cualitativo nos referiremos en los próxi-
mos capítulos.

Las soluciones también pueden estudiarse mediante un
análisis cuantitativo en el que se miden las concentraciones,
la cantidad de sustancia en una cantidad dada de solución. Lo
que sigue es una breve introducción de algunos términos quí-
micos cuantitativos que se verán en el texto.

• La fórmula molecular utiliza símbolos químicos para iden-
tificar a los diferentes átomos de un compuesto y subíndi-
ces para mostrar cuántos de cada tipo de átomos están pre-
sentes. Por lo tanto, la fórmula de la sacarosa –azúcar de
mesa– es C121-1220„.

• Cada compuesto tiene un peso molecular (masa molecu-
lar) que es la suma de los pesos atómicos de todos los áto-
mos en la molécula. Si se observa la tabla periódica en la fi-
gura 2-1, puede calcularse el peso molecular del azúcar de
mesa, que será aproximadamente 342. Los pesos molecula-
res suelen relacionarse con el tamaño molecular (fig. 2-17).

• Un mol es la cantidad de un ion o compuesto en gramos cu-
yo peso es numéricamente igual a su peso molecular. Por lo
tanto, un mol de azúcar pesa 342 gramos.

Un objetivo del análisis cuantitativo es estudiar el compor-
tamiento de números precisos de moléculas en solución. Pero
no es posible contar las moléculas directamente. En cambio,
los químicos utilizan una constante que relaciona el peso de
cualquier sustancia con su número de moléculas. Esta cons-
tante se denomina número de Avogadro, que es 6,02 x 10"
moléculas por mol. Éste le permite a los químicos trabajar



Fig. 2-17. Pesos y tamaños de átomos y moléculas. Las
convenciones de color utilizadas acá son estándar para
los átomos. (El amarillo se utiliza para el azufre y el fós-
foro, que no se muestran acá.)
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Fig 2-16. Tensión superficial. Un hemíptero patinador (tejedor o escribani-
llo del agua) se desliza sustentado por la tensión superficial del agua que es
su hogar.

con moles de sustancias (que pueden pesarse en el laborato-
rio) en vez de utilizar moléculas reales. El concepto de mol es
análogo al de una docena: compramos una docena de huevos
o una docena de rosquillas y sabemos que vamos a obtener
doce de cualquiera de ambos.

De la misma manera, los químicos pueden disolver un mol
de azúcar en agua para preparar un litro, sabiendo que el mol
contendrá 6,02 x 1023 moléculas de azúcar individuales. Esta
solución –un mol de sustancia disuelto en agua para hacer un
litro– se denomina una solución 1 molar (1 M).

Muchas de las moléculas que se disuelven en agua en los te-
jidos vivos no se encuentran cercanas a una concentración
1 molar. La mayoría están en un rango micromolar (millonési-
ma de un mol); tM a milimolar (miles de un mol: mM). Algu-
nas, como las hormonas, están mucho menos concentradas aún.

Mientras estas abreviaciones parecen indicar concentracio-
nes muy bajas recordemos que aun una solución a 1 um tiene
6,02 x 10' 7 moléculas de soluto por litro.

ÁCIDOS, BASES Y ESCALA DE PH

Algunas sustancias se disuelven en agua y liberan hidroge-
niones (11+ ), que son protones cargados positivamente y de
hecho individuales. Estas pequeñas porciones de materia car-
gada pueden pegarse a otras moléculas y al hacerlo, cambiar
sus propiedades. En esta sección examinaremos las propieda-
des de las sustancias que liberan protones FI' (llamadas áci-
dos) y que atraen FI' (llamadas bases). Distinguiremos entre
ácidos y bases fuertes y débiles y proveeremos un método
cuantitativo para establecer la concentración de protones H-E
en solución: la escala de pH.

Los ácidos donan H +, las bases aceptan bl+

Si el ácido clorhídrico (HC1) es adicionado al agua, se di-
suelve y ioniza liberando iones H' y C1-:

Debido a que la concentración de 1-1* ha aumentado, esta
solución es acídica. De la misma manera que la reacción de
combustión del propano y el oxígeno (véase fig. 2-13), la di-
solución de HC1 para formar sus iones es una reacción com-
pleta. Por lo tanto el HC1 es un ácido fuerte.

Un ácido libera hidrogeniones en solución. HCI es un áci-
do, como lo es H 2SO4 (ácido sulfúrico). Una molécula de áci-
do sulfúrico se puede ionizar para producir dos IP y un 50 4

2

-. Los compuestos biológicos que contienen –COOH (el grupo
carboxilo; véase fig. 2-20) también son ácidos (como el ácido
acético y el ácido pirúvico), porque

No todos los ácidos se disuelven completamente en agua.
Por ejemplo, si el ácido acético es adicionado al agua, al fina-
lizar la reacción no hay sólo dos iones sino que parte del áci-
do original también estará presente. Debido a que la reacción
no es completa, el ácido acético es un ácido débil.

Las bases aceptan 1-1± . Igual que los ácidos, hay bases débi-
les y fuertes. Si el NaOH (hidróxido de sodio) es adicionado al
agua, el NaOH se disuelve y ioniza, liberando iones OH- y NaH-:

Como la concentración de OH- aumenta, esta solución es
básica y debido a que la reacción es completa, NaOH es una
base fuerte.

Las bases débiles incluyen el ion bicarbonato (HCO 3), que
puede aceptar un hidrogenión y convertirse en ácido carbóni-
co (H2CO3) y amoníaco (NH3), que puede aceptar un FI' y
convertirse en ion amonio (NH4

+). Los grupos amino en las
moléculas biológicas también pueden aceptar protones ac-
tuando como bases:

Cuando el ácido acético se disuelve en agua, tienen lugar
dos reacciones. Primero, el ácido acético forma sus iones:

Luego, una vez que se forman los iones, éstos vuelven a
formar el ácido acético:
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Este par de reacciones es reversible. La fórmula para una
reacción reversible puede escribirse con dos flechas:

Una reacción reversible puede proceder en cualquier direc-
ción –de izquierda a derecha o de derecha a izquierda– según
las concentraciones relativas iniciales de reactivos y productos.

En principio todas las reacciones químicas son reversibles.
En términos de ácidos y bases, hay dos tipos de reacciones se-
gún el grado de reversibilidad:

• La ionización de los ácidos y bases fuertes es virtualmente
irreversible.

• La ionización de los ácidos y bases débiles es de alguna
manera reversible.

Muchos de los grupos de ácidos y de bases sobre grandes
moléculas en los sistemas biológicos son débiles.

El agua es un ácido débil

La molécula de agua tiene una tendencia leve pero signifi-
cativa a ionizarse en un ion hidróxido (OH-) y un hidrogenión
(Hl. De hecho, dos moléculas de agua participan en esta io-
nización. Una de estas dos moléculas "captura" el hidroge-
nión de la otra, formando un ion hidróxido y un ion hidronio:

El ion hidronio es en efecto un hidrogenión ligado a una
molécula de agua. Por razones de simplicidad los bioquími-
cos tienden a usar una representación modificada de la ioni-
zación del agua:

La ionización del agua es muy importante para todas las
criaturas vivas. Este hecho puede parecer sorprendente, desde
el momento en que sólo una molécula de agua en 500 millo-
nes se ioniza en un momento dado. Pero nos sorprenderemos
menos si pensamos en la abundancia del agua en los sistemas
vivos y en la naturaleza reactiva del 1-1 + producido por ioniza-
ción.

El pH es la medida de la concentración
de hidrogeniones

Los términos "acídico" y "básico" se refieren a solucio-
nes. El grado de acidez o de alcalinidad de una solución de-
pende de las concentraciones relativas de los iones H + y OH-
en ella. "Ácido" y "base" se refieren a compuestos y iones.
Un compuesto o un ion que es ácido puede donar RE ; uno que
es una base puede aceptar RE.

¿Cómo podemos especificar cuán acídica o básica es una
solución? En primer lugar observemos la concentración de io-
nes IP de algunas soluciones contrastantes. En un litro de
agua pura, la concentración de FI' es 10- 7 M. En 1 M de ácido
clorhídrico, la concentración de iones H + es 1 M; y en 1 M de

hidróxido de sodio, la concentración de iones IP es 10- 14 M.
Como sus valores varían tan ampliamente, la propia concen-
tración de 11 + es una cantidad inconveniente para medir. Es
más fácil trabajar con el logaritmo de la concentración, por-
que los logaritmos reducen este espectro.

Indicamos cuán acídica o básica es una solución por su pH
("potencial de Hidrógeno"). El valor de pH se define como
el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones
en moles por litro (concentración molar). En la notación quí-
mica, la concentración molar se indica frecuentemente po-
niendo corchetes alrededor del símbolo para una sustancia;
así [Hl se usa para la concentración molar de H. La ecua-
ción del pH es:

Debido a que la concentración de Ir del agua pura es 10-7
M su pH es –log(10-7 ) = –(-7), o 7. Un logaritmo negativo
más pequeño significa un número más grande. En términos
prácticos, un pH más bajo significa una concentración mayor
de FI+ o una mayor acidez. En 1 M de HC1, la concentración
de 1-1+ es 1 M, de manera tal que el pH es el logaritmo negati-
vo de 1 (–log 10°) o 0. El pH de 1 M de NaOH es el logarit-
mo negativo de 10- 14 o 14.

Una solución con un pH menor de 7 es acídica: contiene
más iones que iones OH-. Una solución con un pH de 7 es
neutra y una solución con un pH mayor de 7 es básica. La fi-
gura 2-18 muestra los valores de pH de algunas sustancias co-
munes.

Los buffers reducen los cambios de pH

Un organismo debe controlar el pH de los diferentes com-
partimientos dentro de sus células. Los animales deben con-
trolar también el pH de su sangre. El pH normal de la sangre
humana es 7,4 y desviaciones de incluso unas pocas décimas
de una unidad de pH pueden ser fatales. El control del pH se
hace posible en parte por los buffer: sistemas químicos que
mantienen un pH relativamente constante aun cuando se adi-
cionen cantidades sustanciales de ácidos o de bases.

Un buffer es una mezcla de un ácido débil con su corres-
pondiente base, p. ej., ácido carbónico (H2CO3) y iones bicar-
bonato (HCO 3). Si se adiciona un ácido a este buffer, no to-
dos los iones 1-1+ del ácido permanecen en la solución. En
cambio, muchos de éstos se combinan con los iones bicarbo-
nato para producir más ácido carbónico. Esta reacción utiliza
alguno de los iones FP- en la solución y disminuye el efecto
acidificante del ácido añadido:

Si se agrega una base la reacción esencialmente se invierte.
Algo del ácido carbónico se ioniza para producir iones bicar-
bonato y más iones H + , lo que contrarresta algo de la base
añadida. De esta manera, el buffer minimiza los efectos sobre
el pH de haber agregado un ácido o una base. Una cantidad
dada de ácido o de base causa un pequeño cambio de pH en
una solución con buffer que en una sin él (fig. 2-19).

Los buffers ilustran un principio químico importante en las
reacciones químicas conocido como la ley de acción de ma-
sas. La adición de un componente en un lado de un sistema
reversible impulsa la reacción en la dirección que utiliza ese
compuesto. En este caso, la adición de un ácido impulsa la
reacción en una dirección; la adición de una base la impulsa
hacia la otra.
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Fig. 2-18. Valores de pH para algunas sustancias familiares. Un instru-
mento electrónico similar al ilustrado en la parte superior de la figura se uti-
liza para medir el pH de una solución.

PROPIEDADES DE LAS MOLÉCULAS

Algunas moléculas son pequeñas, como el 112 y el CH4.
Otras son más grandes, como la molécula del azúcar de mesa
(sacarosa), que tiene 45 átomos. Aun otras moléculas, como
las proteínas, son gigantes; a veces contienen decenas de mi-
les de átomos unidos de manera específica.

Más allá de ser grandes, medianas o pequeñas, la mayoría
de las moléculas en los sistemas vivos contienen átomos de
carbono y por lo tanto se denominan moléculas orgánicas.
La mayoría de ellas incluyen átomos de hidrógeno y de oxí-
geno así como carbono, y muchas incluyen también nitróge-
no y fósforo.

Todas las moléculas poseen una forma tridimensional espe-
cífica. Por ejemplo, la orientación de los orbitales de enlace
alrededor del átomo de carbono le da a la molécula de meta-
no (CH4) la forma de un tetraedro regular (véase fig. 2-7C).
En el dióxido de carbono (CO2), los tres átomos están en lí-
nea. Las moléculas más grandes tienen formas complejas que

Fig. 2-19. Los buffer minimizan los cambios de pH. Con cantidades cre-
cientes de una base agregada, la pendiente global del gráfico que describe el
pH es hacia abajo. Sin embargo, en el rango de acción del buffer, la pendien-
te se atenúa. A valores altos y bajos de pH, donde el buffer no es eficaz, las
pendientes son más pronunciadas.

son el resultado del número de los tipos de átomos presentes
y de la forma en que se unen. Algunas moléculas grandes tie-
nen forma compacta como una pelota. Otras son estructuras
largas y delgadas, similares a sogas. Las formas se relacionan
con las funciones que cumplen estas moléculas en las células.

Además, del tamaño y la forma, las moléculas poseen cier-
tas propiedades que las caracterizan y que determinan su pa-
pel biológico. Los químicos usan las características de com-
posición, estructura (forma tridimensional), reactividad y so-
lubilidad para distinguir una muestra de molécula pura de
otra. El hecho de que ciertos grupos de átomos se encuentren
juntos en una variedad de diferentes moléculas simplifica
nuestra comprensión acerca de las reacciones que experimen-
tan las moléculas en las células.

Los grupos funcionales brindan propiedades
específicas a las moléculas

Los grupos funcionales son grupos de átomos que forman
parte de una molécula más grande y tienen propiedades quí-
micas particulares (forma, polaridad, reactividad, solubili-
dad). Los mismos grupos funcionales pueden ser parte de mo-
léculas muy diferentes. Usted encontrará varios grupos fun-
cionales en su estudio de la biología (fig. 2-20).

Un tipo importante de molécula biológica que contiene
grupos funcionales es el aminoácido, que tiene tanto un gru-
po carboxilo como un grupo amino fijado en el mismo átomo
de carbono, el carbono cc (alfa). También fijos al mismo áto-
mo de carbono a hay un átomo de hidrógeno y una cadena la-
teral designada con la letra R:

Las diferentes cadenas laterales tienen distinta composi-
ción química, estructuras y propiedades. Cada uno de los 20
aminoácidos que se hallan en las proteínas presenta una dife-
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rente cadena lateral que le da sus propiedades químicas dis-
tintivas, como veremos en el capitulo 3. Como poseen tanto
grupos carboxilo como amino, los aminoácidos son simultá-
neamente ácidos y bases. A los valores de pH encontrados
normalmente en las células, el grupo carboxilo y el amino es-
tán ionizados: el grupo carboxilo ha perdido un protón y el
grupo amino ha ganado uno.

Los isómeros tienen diferentes disposiciones
de los mismos átomos

Los isómeros son moléculas que tienen la misma fórmula
química pero diferente organización de los átomos. (El prefijo
"iso-" significa "mismo" y se lo encuentra en numerosos tér-
minos biológicos.) De los diferentes tipos de isómeros, consi-
deraremos dos: isómeros estructurales e isómeros ópticos.

Los isómeros estructurales difieren en la forma como se
ligan los átomos que los conforman. Consideremos dos molé-
culas simples, cada una compuesta por 4 carbonos y 10 hidró-
genos unidos covalentemente, con la fórmula C 4H io . Estos
átomos están ligados de dos maneras diferentes, que producen
dos formas de la misma molécula:

Las diferentes relaciones de enlace del butano y el isobuta-
no se distinguen en la fórmula estructural y los compuestos
tienen propiedades químicas distintas.

Muchas moléculas de importancia biológica, particular-
mente los azúcares y los aminoácidos, poseen isómeros ópti-
cos. Éstos aparecen cada vez que un átomo de carbono tiene
cuatro átomos o grupos diferentes adheridos a él. Este patrón
permite dos maneras distintas de hacer los enlaces, cada uno
imagen especular del otro (fig. 2-21). Un átomo de carbono
de este tipo es un carbono asimétrico y el par de compuestos
son los isómeros ópticos uno del otro. Sus manos derecha e
izquierda son isómeros ópticos. Así como un guante es espe-
cífico para una mano particular, algunas moléculas bioquími-
cas pueden interactuar con un isómero óptico de un compues-
to, pero no con el otro.

El carbono a en un aminoácido es un carbono asimétrico
porque está enlazado a cuatro grupos funcionales diferentes.
Por lo tanto, los aminoácidos existen en dos formas isoméri-
cas, llamadas D-aminoácidos y L-aminoácidos. "D" y "L" son
abreviaturas en latín para la derecha (dextro) e izquierda (le-
vo), respectivamente. Sólo los aminoácidos L son hallados co-
múnmente en la mayoría de los organismos.

Entre las moléculas pequeñas que hemos estudiado en este
capítulo y el mundo de las células vivientes existe otro nivel,
el de las macromoléculas. Estas moléculas gigantes –las pro-
teínas, los lípidos, los hidratos de carbono y los ácidos nuclei-
cos– son el tema del capítulo siguiente.

RESUMEN DEL CAPÍTULO

Átomos: los constituyentes de la materia

• La materia esta compuesta por átomos. Cada átomo consis-
te en núcleo cargado positivamente de protones y neutro-
nes, rodeados por electrones que lleva carga negativa.

e4Fi Fig. 2-20. Algunos grupos funcionales importantes para los sis-
temas vivos. Estos grupos funcionales (resaltados con cajas blan-
cas) son los más comunes hallados en las moléculas biológicamen-

te importantes. R representa el "resto" de la molécula, que puede ser cualquie-
ra de un gran número de esqueletos carbonados u otro grupo químico.

• Existen muchos elementos en la naturaleza, pero sólo algu-
nos de ellos componen la mayor parte de los sistemas vivos.
Véase figura 2-1.

• Los isótopos de un elemento difieren en el número de neu-
trones. Algunos isótopos son radiactivos y emiten radiación
a medida que se desintegran. Véase figura 2-2.

• Los electrones se distribuyen en capas que consisten en or-
bitales. Cada orbital contiene un máximo de dos electrones.
Véanse figuras 2-4 y 2-5.

• En el proceso de perder, ganar o compartir electrones para
volverse más estable, un átomo puede combinarse con otros
para formar moléculas. Véase cuadro 2-1.



Fig. 2-21. Isómeros ópticos. A. Los isómeros ópticos
son imágenes especulares uno del otro. B. Los isómeros
ópticos moleculares resultan cuando cuatro grupos dife-
rentes se fijan a un único átomo de carbono. C. Si se co-
loca un molde que puede ajustarse a los grupos en un
átomo de carbono, los grupos sobre el isómero de ima-
gen especular no pueden ser rotados para ajustarse al
mismo molde.
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Enlaces químicos: ligando átomos entre sí

• Los enlaces covalentes son enlaces fuertes formados cuando
dos núcleos atómicos comparten uno o más pares de electro-
nes. Tienen una orientación espacial que le otorga a las mo-
léculas forma tridimensional. Véanse figuras 2-6, 2-7 y
cuadro 2-2.

• Los enlaces covalentes no polares se forman cuando la
electronegatividad de ambos átomos es aproximadamente
igual. Cuando átomos con electronegatividad fuerte (como
el oxígeno) se ligan a átomos con electronegatividad más
débil (como el hidrógeno), se forma un enlace covalente
polar en el cual un extremo es 3 + y el otro es 3- Véanse fi-
gura 2-8 y cuadro 2-3.

• Los puentes de hidrógeno son atracciones eléctricas débiles
que se forman entre un 3 + de un átomo de hidrógeno en una
molécula y un 3- de un átomo de oxígeno o de nitrógeno en
otra molécula o en otra parte de una molécula grande. Los
puentes de hidrógeno son abundantes en el agua. Véase fi-
gura 2-9.

• Los iones son cuerpos cargados eléctricamente que se for-
man cuando un átomo gana o pierde uno o más electrones.
Los enlaces fónicos son atracciones eléctricas entre iones
de carga opuesta. Éstos son fuertes en los sólidos, pero más
débiles cuando los iones se separan entre sí en una solu-
ción. Véanse figuras 2-10 y 2-11.

• Las moléculas no polares no interactúan directamente con
las sustancias polares, incluida el agua. Las moléculas no
polares son atraídas unas a otras por enlaces muy débiles
denominados fuerzas de van der Waals. Véase figura 2-12.

Reacciones químicas: los átomos
cambian de pareja

• En las reacciones químicas, las sustancias cambian su com-
posición atómica y sus propiedades. En algunas reacciones

se libera energía, mientras que en otras es necesario sumi-
nistrarla. Ni la materia ni la energía pueden crearse o des-
truirse en una reacción química, sino que ambas cambian
de forma.

• Las reacciones de combustión son reacciones de oxidorre-
ducción en las que un combustible es convertido en dióxi-
do de carbono y agua, mientras se libera energía como ca-
lor y luz. En las células, estas reacciones tienen lugar en
múltiples pasos de manera que la energía liberada puede ser
recogida para las actividades celulares. Véase figura 2-13.

Agua: estructura y propiedades

• La estructura molecular del agua y su capacidad para for-
mar puentes de hidrogeno le otorgan propiedades inusuales
que son significativas para la vida. El agua es un solvente
excelente; el agua sólida flota en el agua líquida; el agua
gana y pierde una gran cantidad de calor cuando cambia su
estado, una propiedad que modera los cambios de la tempe-
ratura ambiente. Véase figura 2-15.

• La cohesión de las moléculas de agua permite que el agua
líquida se eleve a grandes alturas en columnas angostas y
produzca una alta tensión superficial. El elevado calor de
vaporización del agua asegura un enfriamiento eficaz cuan-
do el agua se evapora.

• Las soluciones se producen cuando las sustancias se disuel-
ven en agua. La concentración de una solución es la canti-
dad de una sustancia dada en una cantidad determinada de
solución. La mayoría de las sustancias biológicas se disuel-
ven en agua en muy bajas concentraciones.

Ácidos, bases y escala de pH

• Los ácidos son sustancias que donan hidrogeniones (H-9.
Las bases son sustancias que aceptan hidrogeniones.
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• El pH de una solución es el logaritmo negativo de la con-
centración de hidrogeniones. Valores de pH menores de 7
indican una solución acídica; valores por encima de pH 7
indican una solución básica. Véase figura 2-18.

• Los buffers son sistemas de ácidos y bases débiles que li-
mitan el cambio en el pH cuando se adicionan o eliminan
hidrogeniones. Véase figura 2-19.

Propiedades de las moléculas

• Las moléculas varían en tamaño, forma, reactividad, solu-
bilidad y otras propiedades químicas.

• Los grupos funcionales forman parte de una molécula ma-
yor y tienen propiedades químicas particulares. El compor-
tamiento químico constante de los grupos funcionales ayu-
da a comprender las propiedades de las moléculas que los
contienen. Véase figura 2-20.

• Los isómeros estructurales y ópticos poseen los mismos ti-
pos y números de átomos, pero difieren en sus estructuras
y en sus propiedades. Véase figura 2-21.

PARA LA DISCUSIÓN

1. ¿Esperaría usted que la composición elemental de la Tierra
fuera la misma que la del cuerpo humano? ¿Cómo podría
averiguarlo?

2. El litio (Li) es el elemento con número atómico 3. Dibuje
las estructuras electrónicas del átomo de Li y del ion Lit

3. Dibuje la estructura de un par de moléculas de agua unidas
por puentes de hidrógeno. Su dibujo debe indicar los enla-
ces covalentes.

4. El peso molecular del cloruro de sodio (NaC1) es 58,45.
¿Cuántos gramos de NaC1 hay en un litro de una solución 0,1
M? ¿Cuántos en 0,5 litro de una solución 0,25 M de NaC1?

5. La cadena lateral del aminoácido glicina es un átomo de
hidrógeno simple (–H). ¿Existen dos isómeros ópticos de
la glicina? Explique.

en En el sitio académico en internet se encuentran un
\lip autocuestionario y lecturas complementarias para ca-

da capítulo.
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