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PRÓLOGO

Primer edición

Se habla de la "revolución del saber" de la "era del conocimiento" y no es para menos: la cantidad 
de información que surgió  durante el siglo XX  ha sido abrumadora. A diario nuevos compuestos 
son descubiertos o nuevas propiedades de viejos compuestos son anunciadas. Resulta imposible en 
la época que corre conocer todos los rincones químicos del saber. Este crecimiento explosivo de la 
Química ha sido acompañado por el  mejoramiento  de los medios para acceder a la información, 
sin embargo nuestra capacidad de asimilar  estos conocimientos no ha crecido. Aunque las teorías 
del aprendizaje han hecho y hacen esfuerzos por mejorar el rendimiento de las tareas de enseñanza 
y aprendizaje, la batalla que libran es desigual y quedamos los seres humanos agobiados frente a 
tanta información. Aún el profesor de química queda asombrado frente a compuestos que ni en su 
imaginación hubiesen tenido existencia. 

El  problema  que  hoy  se  nos  plantea  no  es  buscar  la  información  ni   encontrarla,  ya  que  las 
herramientas provistas por la  era digital han facilitado su hallazgo . El conflicto real surge cuando 
tenemos  que  decidir  que  parte  de  la  Química  necesitamos  para  fundamentar  otras  áreas  como 
pueden ser la Biología o la Farmacología.

Corría el año 1994, cuando el Prof. Augusto Raynald   me invitó a formar la cátedra de Química 
Biológica del Centro de Estudios Superiores. Fue entonces que escribí el primer libro de Química 
en búsqueda de solución para áreas específicas:  Química Biológica. Nivel Terciario.  Por el año 
2003, escribí el libro Química Biológica. Fundamentos y Conceptos, un libro con mayor cantidad 
de temas orientado a las ciencias biomédicas, llenando un vacío entre los libros de nivel medio y los 
libros de buena profundidad para nivel universitario. 

El  avance  la  tecnología  ha  determinado  que  este  libro,  que  es  la  continuación  de  la  serie 
mencionada sume al desarrollo de los temas en textos, con ejercicios resueltos y/o con respuesta 
para que el alumno pueda verificar sus conocimientos, una oferta de ejercicios on-line y desarrollo 
de cada tema en vídeos.

El libro ha sumado además dos autores, discípulos y colaboradores incansables en el laboratorio y la 
docencia.
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ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA

1. ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA

1.1. Introducción

Si bien este curso tendrá una complejidad elevada y orientada a la química biológica, se comenzará de 
conceptos muy básicos pertenecientes a la química general y otras ramas de la química. El ánimo de 
este enfoque del curso es permitir el inició aun con escasos conocimientos de esta ciencia. Puede ver 
este capítulo en vídeo a través del siguiente link: https://youtu.be/ke5FyWNzlwk  

La química se define como la ciencias que estudia la materia y sus transformaciones.

La química puede clasificarse de muchas maneras, pero la más común es según los objetos de estudio. 
Así podemos tener:

Química  inorgánica:  aquella  que  estudia  los  compuestos  inorgánicos  y  sus  transformaciones.  Se 
entiende por compuesto inorgánico aquel que no involucra cadenas carbonadas.

Química orgánica o del  carbono:  es  aquella  que estudia los compuestos  en los que interviene el 
carbono, especialmente cuando éste forma enlaces consigo mismo.

Química Biológica o bioquímica: es aquella que estudia los compuestos que forman los organismos 
vivos y las transformaciones que entre ellos ocurre, conocidas como metabolismo.

Pero por supuesto tenemos otras ramas como la inmunoquímica, histoquímica, etc. Cada una de ellas 
tendrá diferentes tipos de objetos de estudio, pero la base será la misma. Por ejemplo la histoquímica, 
estudia  las  sustancias  relacionadas  a  estructuras  tisulares,  celulares  y  subcelulares,  habitualmente 
observables a nivel microscópico. 

1.1.1. Materia

Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene peso e impresiona directa o indirectamente 
nuestros sentidos. Es fácil comprender que una manzana es materia, la vemos y pesa. Pero otras cosas 
también son materia, como el aire. Estamos hechos de materia y estamos inmersos en materia. Esta 
puede estar muy condensada como ocurre con un trozo de hierro o menos condensada  como ocurre 
con el aire, pero es materia. 

1.1.2. Cuerpo

La materia se nos presenta fraccionada y cada una de estas fracciones las llamamos cuerpos. Podemos 
decir que un cuerpo es una porción limitada de materia. Por ejemplo una moneda está formada por 
materia y tiene límites claros. Aun si no existen los límites claros puede seguir siendo un cuerpo, como 
ocurre con el agua que se adapta a la forma del recipiente que la contiene.

Los cuerpos tienen tres propiedades fundamentales, que por estar formados por materia podríamos 
considerar también que son las propiedades de la materia o de las sustancias:

1- inercia: todo cuerpo tiende a permanecer en reposo o movimiento si no hay una fuerza externa que 
modifique dicho estado. 

2- extensión: todo cuerpo tiene dimensiones, pudiendo ser muy pequeñas como el caso de un ribosoma 
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o muy grandes como podría ser un planeta

3- impenetrabilidad. Un cuerpo no puede ocupar el lugar de otro. 

Además pueden tener otras propiedades que no son comunes a todos los cuerpos, como por ejemplo el 
brillo, sabor agrio, etc.

1.1.3. Sustancia

Si comparamos dos bolitas  (2 cuerpos),  una de vidrio y otra  de oro,  vemos que difieren en sus 
propiedades. Ambos cuerpos están formados por materia, pero es evidente que son diferentes entre sí. 
En  este  caso  son distintas  calidades  de  materia  las  que  componen  ambas  bolitas.  Las  diferentes 
calidades con las que se presenta la materia representa diferentes sustancias. Es decir que podemos 
definir a las sustancias como las diferentes calidades de materia.

Veamos un ejemplo: 

Un anillo de oro: es un cuerpo formado por materia, donde la materia tiene caracteristicas especiales y 
se llama oro. Es decir el oro es una tipo de materia, diferente de otros tipos, pero materia al fin. Es 
decir toda sustancia es materia y toda la materia se nos presentará como diferentes sustancias.

Supongamos que dispongo de dos bolitas de igual diámetro, una de oro y otra de aluminio. Podríamos 
decir que son cuerpos iguales, ambos formados por materia pero la sustancia que las constituye es 
diferente, mientras en un caso es oro, en el otro es aluminio. 

En un tipo de clasificación podemos dividir a las sustancias como simples y compuestas.

Sustancia simple

Es aquella en la cual las moléculas que la componen están formadas por un solo tipo de átomos.

Sustancias compuestas

Es  aquellas que tienen moléculas formadas por diferentes tipos de átomos. 

Surgen en las definiciones anteriores dos conceptos: átomos y moléculas

Molécula

La menor porción de la materia que conserva las propiedades de la sustancia a la cual pertenece. Las  
moléculas  están  formadas  por  átomos.  Puede  haber  moléculas  mono,  di,  tri  y  poliatómicas, 
dependiendo que estén formadas por 1, 2, 3 o más átomos.

Átomo

Es  la  menor  porción  de  la  materia  que  puede  intervenir  en  una  reacción  química,  es  decir  una 
transformación en la que una o más sustancias pueden transformarse en una o más sustancias distintas.

1.2. Propiedades de la materia

La materia y por ende las sustancias tienen propiedades además de las tres fundamentales mencionadas 
anteriormente. Son propiedades de la materia: el brillo, la conductividad eléctrica, la ductilidad, la 
dureza, etc. Existen diferentes formas de clasificar a las propiedades
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En una clasificación podemos dividir a las propiedades en extensivas e intensivas. Las propiedades 
extensivas  son  aquellas  que  dependen  del  tamaño  del  cuerpo,  mientras  que  las  intensivas  son 
independiente de las dimensiones del cuerpo en cuestión. 

Ejemplo: el peso es una propiedad extensiva, cuanto más grande es el cuerpo que consideramos, mayor 
es su peso. Las dimensiones largo, ancho, alto, diámetro, radio, superficie y el volumen son ejemplos 
sencillos de comprender de propiedades extensivas. En cambio el color no depende del tamaño del 
cuerpo,  por  lo  que  el  color  es  intensiva.  Otras  propiedades  como  la  conductividad,  el  pH  y  la 
concentración, también son intensivas, pero su significado puede ser en esta etapa del aprendizaje 
dificultoso de comprender.

El cociente de dos propiedades extensivas da normalmente una propiedad intensiva, pero no es el único 
mecanismo de definir una propiedad intensiva. Por ejemplo, la densidad es una propiedad intensiva y 
la  misma  se  calcula  conociendo  la  masa  y  el  volumen  de  un  cuerpo,  que  son  dos  propiedades 
extensivas.

Ecuación 1.1.

La concentración de una solución, tema que veremos más adelante, también es una propiedad intensiva 
y se define por el cociente de la cantidad de una sustancia que se halla en un dado volumen de una 
solución.

Ecuación 1.2.

1.3. Estados de agregación de la materia

De la observación del medio en que vivos surge claramente que la materia se presenta en formas 
diferentes tanto en formas (cuerpos) como calidades (sustancias). Pero también surge de la observación 
que una misma sustancia la podemos tener con diferentes propiedades. La más evidente es el agua. 
Cuando colocamos un recipiente con agua en una freezer, es claro que las propiedades han cambiado a 
lo largo del proceso. Cuando la colocamos podía volcarse del recipiente, pero luego de un tiempo ya no 
puede ocurrir más este proceso. Lo mismo ocurre si colocamos un recipiente con agua sobre el fuego, 
veremos que se va reduciendo el volumen de agua y a la vez aparece el vapor de agua sobre el  
recipiente. Estas diferentes formas que pueden presentarse de una dada sustancia se conocen como 
estados de agregación de la materia. Existen tres estados fundamentales de la materia: sólido, líquido y 
gaseoso. Que una sustancia exista en alguno de estos estados depende de las fuerzas de atracción y 
repulsión de las moléculas que forman la materia.

1.3.1. Estado sólido

Este  estado de  agregación presenta  fuerzas  de atracción  entre  las  moléculas  mayores  que las  de 
repulsión, tiene volumen definido, forma propia, sus moléculas se hallan en un ordenamiento regular, 
su volumen se modifica poco por la presión (son poco compresibles), son muy poco fluidos, es decir 
que es muy difícil hacerlos pasar por orificios pequeños.
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1.3.2. Estado líquido

Es estado líquido presenta fuerzas de atracción similares a las de repulsión, tiene volumen definido, 
pero no forma propia, sus moléculas se hallan en estado de movimiento, su volumen se modifica poco 
por la presión, son más fluidos que los sólidos.

1.3.3. Estado gaseoso

La materia en estado gaseoso  presenta fuerzas de atracción menores que las de repulsión, no tiene 
volumen  definido  ni  forma  propia,  sus  moléculas  se  hallan  en  estado  de  amplio  movimiento  y 
desorden. Su volumen se modifica mucho al  aplicar  presión (son compresibles).  Es el  estado de 
agregación más fluido. 

El estado gaseoso puede presentarse en dos formas indistinguibles para nosotros: gas y vapor. En 
principio consideraremos vapor y gas como la misma cosa, un estado de la materia caracterizado por 
alta compresibilidad y posibilidad de fluir con facilidad.

Una sustancia puede encontrarse en cualquiera de los tres estados, dependiendo de las condiciones y 
según cambien estas condiciones, la sustancia puede cambiar de un estado a otro. El cambio de un 
estado a otro es una modificación de la sustancia en algunas de sus propiedades pero sin cambio de la  
sustancia,  por  lo  tanto  el  cambio  de  estado  es  una  transformación  física  y  no  química.  Las 
transformaciones  químicas representan cambios en la  sustancia.  Por ejemplo si  tenemos una hoja 
(cuerpo) de papel (sustancia) que está compuesta por celulosa (sustancia compuesta) que la hago 
reaccionar con oxígeno a través de un proceso de combustión, se obtendrá dióxido de carbono y agua 
como producto, desapareciendo el papel. Este es un fenómeno o transformación química, uno de los 
objetos de estudio de la química.

1.4. Cambios de estado

Fusión es el paso de estado sólido a líquido. Se produce a una temperatura definida, llamado punto o 
temperatura de fusión. Por ejemplo el agua funde a 0° C, pasando de hielo a agua líquida.

Solidificación:  es  el  pasaje  de  líquido  a  sólido,  se  produce  también  a  una  temperatura  definida, 
conocida como punto de solidificación o de congelación para el caso particular del agua. El punto de 
solidificación  coincide  en  valor  numérico  con  el  punto  de  fusión.  Para  el  agua  la  solidificación 
(formación de hielo) tiene lugar a 0° C.

Vaporización: es el pasaje de estado líquido a estado gaseoso. Se denomina evaporación cuando se 
produce a cualquier temperatura y sólo se produce en la superficie del líquido. Por ejemplo el agua se 
evapora ya sea un día de 10° o de 35°C. Se denomina ebullición cuando el pasaje se produce en toda la 
masa  del  líquido,  comúnmente  cuando se  produce  este  pasaje  se  dice  que  el  líquido  hierve.  La 
ebullición  se  produce  a  una  temperatura  definida,  para  el  agua  este  pasaje  se  da  a  100°  C.  La 
temperatura a la cual se produce la ebullición se conoce como temperatura o punto de ebullición.. 

Condensación: es cuando se produce el pasaje de estado gaseoso vapor  a estado líquido. En cambio se 
llama licuefacción al pasaje de estado gaseoso gas a líquido. 

Volatilización es el pasaje de estado sólido a gaseoso directamente sin pasar por el estado líquido. No 
es un cambio de estado común, pero se puede observar por ejemplo en el caso de la naftalina que pasa 
directamente de sólido a vapor.
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Sublimación: es el pasaje de gas a sólido sin pasar por el estado líquido. El poco común observar este 
cambio de estado en la vida cotidiana.

1.5. Estudio de la química

La química como toda ciencia tiene objetos de estudio y representaciones de esos objetos. Si bien 
iremos  profundizando  sobre  los  mismos  a  lo  largo  del  curso,  en  este  sitio  haremos  una  breve 
introducción para tener claridad de los términos utilizados

Recordemos la definición de química: ciencia que estudia la materia y sus transformación. Veamos una 
secuencia de conceptos

La materia es todo lo que nos rodea y se presenta bajo diferentes calidades las sustancias y a su vez  
estas se presentan con formas o tamaños, llamados cuerpos.

Ejemplo

tengo una bolita (cuerpo) de aluminio (sustancia). También podría tener una bolita (cuerpo) de mármol 
(sustancia). El aluminio y el mármol son sustancias diferentes. El aluminio está formado solo por 
átomos de aluminio (por lo que decimos que es una sustancia simple) mientras que el mármol está 
formado por moléculas de carbonato de calcio (lo que le da la denominación de sustancia compuesta).

Las sustancias sean simples o compuestas son objetos reales que encontraré en el medio ambiente, ya 
sea en una mina, en un supermercado o al costado del camino. Cuando trabajemos con ellos usaremos 
representaciones simbólicas. Para los átomos utilizaremos símbolos y para las sustancias fórmulas.

1.5.1. Símbolo

Un símbolo es una representación gráfica de un átomo. Por ejemplo, al aluminio lo representaré por 
símbolo  Al. Los símbolos se escriben siempre con una o dos letras, siempre la primera en mayúscula.  
Ejemplo: O, N, F, Si, P, Se, S, Na. En general los símbolos se originan en palabras del latín. Por 
ejemplo el símbolo del sodio: Na se origina de la palabra Natrium, palabra del latín. Los símbolos de 
los elementos los podemos hallar en la tabla periódica de los elementos. 

La  tabla  periódica  es  una  clasificación  de  los  elementos  donde  podemos  hallar  las  principales 
propiedades  de  cada  elemento,  sin  embargo  a  esta  altura  de  la  civilización  colocando  sodio  en 
cualquier  buscador,  nos  dirigimos  a  Wikipedia,  donde  hallaremos  la  información  necesaria  del 
elemento, incluyen su historia, aplicaciones y hasta fotos de cuerpos formados por este elemento.  

1.5.2. Fórmula

Una fórmula  es  una representación gráfica de una sustancia  formada por  más de un átomo.  Por 
ejemplo, al agua la representaré por H2O. El agua es una sustancia compuesta porque está formada por 
más de un tipo de átomos. Podemos tener fórmulas como O2, que representa el oxígeno que se halla en 
el aire y respiramos a lo largo de toda la vida. Es una sustancia simple, ya que está formada por un 
mismo tipo de átomos. Si bien estudiaremos formas sistemáticas y razonadas de construir fórmulas de 
compuestos, en internet podemos acceder a ellas con las propiedades de la sustancia y todos los datos 
necesarios. Siempre wikipedia es un buen sitio, enlazado sitios de prestigio y confiables. Existen por 
supuesto otras bases de datos creadas por universidades o instituciones de renombre a nivel mundial 
que  agrupan  compuestos  por  sus  orígenes,  aplicaciones,  estructuras  y  funciones.  Así,  podremos 
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encontrar páginas en las que hallamos compuestos predominantemente del metabolismo humano, de 
los seres vivos en general, drogas, moléculas transportadoras, enzimas, etc. 

1.5.3. Elemento

Un elemento es cada uno de los átomos que podemos hallar en el universo. Son elementos: oxígeno 
(O), nitrógeno (N), etc. Los elementos se representan con símbolos. 

1.5.4. Reacción química

Una reacción química es un proceso por el  cual una o más sustancias dan una o más sustancias  
diferentes.  Por  ejemplo  si  coloco  oxígeno  e  hidrógeno  en  contacto,  en  ciertas  condiciones  ellos 
reaccionarán y formarán agua. Llamamos reactivos al oxígeno y el hidrógeno y productos al agua. Los 
reactivos son los que se consumen y productos los que se forman durante un proceso químico.  Cuando 
estudiemos  esta  transformación  química  utilizaremos  representaciones  gráficas  que  se  llaman 
ecuaciones químicas y que se escriben habitualmente como

H2 + O2  = H2O

puede utilizarse en lugar del signo = una flecha (→)

quedaría entonces 

2H2 + O2  → 2H2O

Obviamente reactivos y productos de una ecuación química se representan con símbolos o fórmulas 
dependiendo que sean elementos o sustancias (simples o compuestas).  La ecuación anterior es la 
representación simbólica del proceso de formación de agua y nos está indicando por un lado que una 
de las formas de obtener agua es utilizando las sustancia simples oxígeno e hidrógeno y por otro lado 
que para formar 2 moléculas  de agua necesitamos dos moléculas de oxígeno y una molécula de 
oxígeno.

1.6. Práctica

realice la ejercitación del siguiente link.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4O72BKyp7SORiMelVIYiXkHzgVEbuB0mSiSsvJbD
8QpMJUg/viewform  

Para ver las respuestas visite el siguiente link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4O72BKyp7SORiMelVIYiXkHzgVEbuB0mSiSsvJbD
8QpMJUg/viewform?entry.1065045187=por+los+%C3%A1tomos+y/o+mol
%C3%A9culas+que+la+componen&entry.1354824664=es+una+forma+convencional+de+representar
+a+un+%C3%A1tomo+o+elemento&entry.440725502=una+sustancia+s
%C3%B3lida+pasa+a+estado+l
%C3%ADquido&entry.1421512045=forman+los+cuerpos&entry.436028204=no+depende+de+la+for
ma+del+cuerpo+que+contiene+la+sustancia&entry.500227211=L%C3%B3pez,
+Mauro&entry.105263287=12123456  
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2. COMPUESTOS INORGÁNICOS

Como vimos anteriormente la materia se presenta con diferentes propiedades a las que llamamos 
sustancias. Una sustancia puede ser simple o compuesta. Se dice que es simple cuando está formada 
por un mismo tipo de átomos y compuesta cuando está formada por más de un tipo de átomos. Las 
sustancias simples son escasas a la par del incontable número de las sustancias compuestas. Estas 
últimas se hallan en tanta cantidad y variedad que es común estudiarla inclusive en diferentes materias 
o áreas del conocimiento. Así tenemos los compuestos inorgánicos, orgánicos y biológicos, como una 
simple clasificación. 

Se define a un compuesto inorgánico como aquel compuesto formado por átomos diferentes pero que 
no incluyen al carbono unido consigo mismo. Los compuestos orgánicos contrariamente, son aquellos 
que tienen carbono y los átomos de carbono se hallan unidos entre sí formando cadenas carbonadas. 
Por  otra  parte  los  compuestos  biológicos  o  biomoléculas  son  estructuras  químicas  formadas  por 
carbono unidos consigo mismo, pero que son sintetizados por organismos vivos. Podríamos considerar 
que los compuestos biológicos son un grupo dentro de los compuestos orgánicos.

Puede consultar los siguientes videos sobre el tema:

Óxidos, hidróxidos y oxoácidos: https://youtu.be/YhTviKw2smY  

Sales, peróxidos y superóxidos: https://youtu.be/Hgd-W9yuCo8  

Recordemos algunos conceptos!

Símbolo: es la representación gráfica de un átomo de un dado elemento. Por ejemplo un átomo del 
elemento sodio se representa con Na. Un átomo de carbono se representa con C.

Fórmula: es la representación gráfica de una sustancia, ya sea simple o compuesta. Por ejemplo la 
representación del ácido clorhídrico se hace a través de la fórmula HCl (sustancia compuesta), mientras 
que la del ozono por la fórmula O3  (sustancia simple).

Comenzaremos  a  introducirnos  en  las  estructuras  químicas  de  los  compuestos  dando  algunos 
rudimentos de las fórmulas de los compuestos inorgánicos. Dentro de las sustancias estudiaremos: 
óxidos básicos y ácidos, oxoácidos, hidróxidos, sales e hidruros. 

En un compuesto químico de la clasificación que sea, los átomos se encuentran unidos por enlaces 
químicos.  Cada  átomo tiene  una  determinada  capacidad  de  unión  y  no  otra.  A modo  ilustrativo 
podríamos utilizar una comparación. Supongamos que tenemos dos electrodomésticos, uno con un 
enchufe de dos patas redondas y otro electrodoméstico con un enchufe de tres patas planas. En la pared 
tenemos un enchufe con tres orificios planos. Es obvio que solo podré enchufar el electrodoméstico 
que tiene tres patas planas y no el otro. Con los átomos pasa igual. Cada átomo tiene una capacidad de 
combinación que podríamos interpretar como enchufes o ganchos. Una regla práctica rudimentaria 
pero entendible es que los átomos al unirse a través de estos "ganchos" lo hacen sin dejar ningún 
gancho  libre.  Estos  "ganchos"  con  los  que  se  unen los  átomos  se  los  conoce  como valencias  o 
capacidad de combinación. Los átomos se ligan entre sí utilizando un número de enlaces determinado. 
Estas posibilidades de enlaces se denominan valencias, capacidad de combinación y como veremos 
más adelante está íntimamente relacionado al número de oxidación. Por ejemplo cuando el sodio se 
une a otro átomo sólo puede establecer un enlace, entonces se dice que tiene valencia 1.

En el caso de los electrodomésticos diríamos que uno de ellos tiene valencia 2 y el otro valencia 3. Por 
otra parte el enchufe de la pared tendría valencia 3.
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Las valencias pueden obtenerse de la tabla periódica. La misma es común hallarla con signo positivo o 
negativo, que enteremos su significado más adelante. En principio utilizaremos una breve lista de los 
elementos más comunes para comprender los principios por los cuales se forman los compuestos 
inorgánicos. La lista siguiente da las valencias más comunes de los elementos más utilizados. Como se 
puede  ver  algunos  elementos  tienen  una  única  forma  de  combinación,  en  cambio  otros  tienen 
diferentes capacidades de combinación. Por ejemplo el aluminio solo se puede unir a otro átomo 
utilizando 3 "valencias". En cambio el Hg, puede hacerlo en algunos casos con una capacidad de 
combinación de 1 "valencia" y en otros casos con 2 "valencias". 

valencia                       elementos

1 Li, Na, K, Rb, Cs, H, Ag, F

2 O, Ca, Ba, Be, Mg, Cd, Zn

3 Al, B

4 C, Si

1,2 Hg, Cu

1,3 Au, Tl

2,3 Fe, Co, Ni

2,4 Pb, Sn

3,5 N, As, Sb, P

2,4,6              S, Se, Te

1,3,5,7              Cl, Br, I

Para escribir la fórmula de una sustancia es importante tener presente que al unirse los elementos se 
unen valencias de uno con valencias del otro y no deben quedar valencias libres. 

Por ejemplo el O tiene valencia 2 y el H valencia 1. Al unirse ambos, cada valencia del H se liga a una 
del oxígeno, por lo tanto son necesarios dos H por cada O. De esta manera la fórmula que resulta es 
H2O, que es la fórmula del agua.

Otro ejemplo es la unión de N e H, en este caso el N actúa con  valencia 3 y el H con 1; por lo que son 
necesarios 3 H por cada nitrógeno, quedando la fórmula NH3. Como se puede ver en ambas fórmulas 
queda debajo de cada elemento la valencia del otro elemento. Esta es la regla general para escribir una 
fórmula de cualquier compuesto: "se colocan los elementos y se escribe como subíndice la valencia del 
otro"

Ej: escribir la fórmula que resulta de ligar el N con valencia 5 y el O con valencia 2.
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Respuesta: Coloque los dos símbolos

N O

coloque como subíndice de cada símbolo la valencia del otro

N2O5

Es la fórmula molecular de pentóxido de dinitrógeno.

Si bien este principio de construcción no es siempre aplicable  y en algunos casos se requiere un poco 
más de trabajo, siempre subyace ese mecanismo.

A continuación veremos los compuestos inorgánicos más comunes.

2.1. Óxidos básicos

Son compuestos que resultan de  la combinación entre oxígeno y un metal. Los metales son elementos 
que  se  hallan  en  general  ubicados  en  la  parte  izquierda  de  la  tabla  periódica  y  tienen  ciertas 
propiedades como el brillo y la conducción del calor y la electricidad.

Construyamos el óxido básico que resulta de la combinación entre oxígeno y sodio. Se colocan los 
símbolos de los elementos y se intercambian valencias.

Ej.     Na2 O

Se nombran de dos maneras:  1) óxido de sodio

                                    2) monóxido de disodio

Cuando el metal tenga más de una valencia puede dar dos óxidos diferentes. En la nomenclatura se le 
coloca la terminación oso al compuesto en el que el metal tiene menor valencia y terminación ico al 
compuesto con mayor valencia.

Ej: el Fe tiene valencia 2 y 3

Con valencia 2: Fe2O2 se simplifican los subíndices, quedando FeO

La nomenclatura es: óxido ferroso, monóxido de hierro u óxido de hierro (II).

Con valencia 3: Fe2O3, en este caso la fórmula no sufre simplificación.

La nomenclatura es óxido férrico, trióxido de dihierro u óxido de hierro (III).

Ejercicio: escribir la fórmula de los siguientes óxidos:

   óxido de calcio

   óxido cobáltico

   óxido de aluminio

Respuesta: CaO, Co2O3, Al2O3

Resumen: para escribir un óxido básico se coloca primer el símbolo del metal, luego el oxígeno. Como 
subíndice del metal se coloca 2 (la valencia del oxígeno) y como subíndice del oxígeno la valencia del 
metal. Si ambos subíndices son múltiplos se simplifican. Existen varias formas de nombrar un óxido 
básico, la más sencilla  es  como "oxido de (nombre del metal)" para metales con una sola valencia, 
"oxido (nombre del metal con terminación oso)" para el óxido de un metal con la menor de sus 
valencias y "óxido (nombre del metal con terminación ico)" para el óxido de un metal con la mayor de 
sus valencias.
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2.2. Oxidos ácidos

Son la combinación de oxígeno con un no metal. Los no metales se hallan en la parte derecha de la 
tabla periódica. En  general son gases o sólidos.

Un ejemplo clásico de un no metal es el cloro, que pertenece a la familia de los halógenos. Este 
halógeno tiene valencias 1, 3, 5 y 7. Con valencia 5 podría combinarse con el  oxígeno, formado un 
compuesto:

Cl2O5, su nombre es pentóxido de dicloro.

Ejercicios: Escribir la fórmula de los siguientes compuestos:

   trióxido de azufre

   pentóxido de dinitrógeno

   dióxido de carbono

Respuesta: SO3, N2O5 y CO2.

Resumen: para escribir un óxido ácido se coloca primer el símbolo del no metal, luego el oxígeno. 
Como subíndice del no metal se coloca 2 (la valencia del oxígeno) y como subíndice del oxígeno la 
valencia del no metal. Si ambos subíndices son múltiplos se simplifican. Habitualmente se  nombran 
indicando el nombre del oxígeno y del no metal precedidos por prefijos que indican el número de 
átomos de cada elemento: (mono-di-tri-penta) óxido de (mono-di) nombre del no metal

2.3. Hidróxidos

Son compuestos ternarios1 que resultan de la unión de un metal con el radical hidroxilo u oxhidrilo: 
OH. Este radical tiene valencia 1. En realidad el oxhidrilo puede pensarse como un oxígeno con 
valencia 2 que se unió a un hidrógeno con valencia 1, quedando al oxígeno una valencia libre. La 
escritura de la fórmula sigue las mismas reglas, se coloca el átomo del metal y a la derecha el grupo 
oxhidrilo. Se intercambian valencias como en cualquier fórmula.

Para el hierro con valencia 3 la fórmula resulta: Fe(OH)3.  La nomenclatura se da siempre con la 
palabra hidróxido seguido del nombre del metal con terminación oso o ico dependiendo si actúa con la 
menor o la mayor valencia. En este caso se denomina hidróxido férrico o hidróxido de hierro (III). En 
cambio si el hierro actúa con valencia 2, quedará Fe(OH)2 y su nomenclatura es hidróxido ferroso o 
hidróxido de hierro (II). 

En el caso de un metal que tiene una sola valencia como el potasio queda: K(OH). Su nomenclatura es 
hidróxido de potasio. TAmbién se puede llamar hidróxido potásico. Cuando tiene una sola valencia se 
lo trata como si fuera la mayor valencia.  Para los hidróxidos, como el K(OH), donde como subíndice 
del oxhidrilo quedó un 1, se pueden omitir los paréntesis, quedando la fórmula KOH.

Ejercicios: Escribir las fórmulas de los siguientes hidróxidos:

   hidróxido de aluminio

   hidróxido niqueloso

   hidróxido de sodio

Respuestas: Al (OH)3, Ni (OH)2, Na (OH). 

1 Compuesto ternario: formado por tres elementos diferentes. Compuesto binario: por dos elementos diferentes.
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2.4. Hidrácidos

Resultan de la combinación del hidrógeno con un no metal. Los no metales que forman hidrácidos son: 
Cl, Br, I, F, S, Se y Te con su menor valencia. La nomenclatura de éstos es: ácido seguido del nombre 
del no metal terminado en hídrico o el nombre del no metal terminado en uro y seguido de las palabras 
"de hidrógeno". 

Por ejemplo el cloro actúa con valencia 1, generando el siguiente hidrácido:

HCl y su nombre es ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno.

2.5. Oxoácidos

Los oxoácidos son compuestos ternarios, formados por un no metal, oxígeno e hidrógeno. Para la 
escritura  de  la  fórmula  el  mecanismo  es  diferente:  primero  se  debe  escribir  el  óxido  ácido 
correspondiente y luego sumarle agua. Por ejemplo si se desea escribir la fórmula de ácido sulfúrico se 
debe hacer el siguiente razonamiento. La terminación ico indica que el azufre está actuando con la 
mayor valencia. Para formar oxoácidos el azufre puede utilizar valencia 4 o 6. En este caso lo está 
haciendo con valencia 6. Entonces primero formamos el oxido ácido con valencia 6

S2O6

como los subíndices son múltiplos pueden simplificarse por división por 2, resultando 

SO3

luego le sumamos una molécula de agua

     SO3 +  H2 O        H2 SO4                               ácido sulfúrico

Intente escribir la fórmula de ácido sulfuroso, sabiendo que el azufre actúa en este compuesto con 
valencia 4.

Respuesta:

    SO2  +  H2 O         H2 SO3.

Existen  casos  especiales,  por  ejemplo  el  cloro  que  tiene  valencias:  1,  3,  5,  y  7,  cuando  forma 
oxoácidos, se deben agregar a los nombres algunos prefijos. Para las dos valencias menores (1 y 3) la 
terminación será oso y para las dos mayores (5 y 7) la terminación será ico. Para distinguir a los dos 
oxoácidos de menor valencia, al menor de los dos se le agrega el prefijo hipo. De manera similar para 
distinguir a los dos oxoácidos con mayor valencia que terminan en ico, se le agrega al de mayor 
valencia el prefijo per.

con valencia 1: ácido hipocloroso: HClO.

con valencia 3: ácido cloroso: HClO2.

con valencia 5: ácido clórico: HClO3.

con valencia 7: ácido perclórico: HClO4.
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Casos similares al cloro son el bromo y iodo.

Otro tipo de excepción corresponde al fósforo, que cuando forma el oxoácido puede combinarse con 1, 
2 o 3 moléculas de agua: Por ejemplo con valencia 5 el fósforo da los siguientes oxoácidos:

Con una molécula de agua

   P2O5 +   H2 O               H2P2O6 

En este  caso  se  puede simplificar  y  la  fórmula  que se obtiene  es:  HPO3 y  su nombre  es  ácido 
metafosfórico. El prefijo meta indica una molécula de agua.

Con dos moléculas de agua

   P2O5 + 2 H2 O           H4P2O7

Que se llama ácido pirofosfórico; el prefijo  piro indica 2 moléculas de agua.

Con tres moléculas de agua

   P2O5 + 3 H2 O            H6P2O8

que luego de simplificar se obtiene el ácido ortofosfórico: H3PO4. El prefijo orto indica 3 moléculas 
de agua.

El arsénico y el antimonio dan el mismo tipo de compuestos que el fósforo. El boro y el silicio dan 
compuestos similares pero tienen algunas variantes que resultarán fácil de comprender cuando los 
enfrente. 

2.6. Radicales ácidos

Si a un oxoácido o hidrácido se le quitan los hidrógenos se obtiene un radical ácido. La nomenclatura 
del radical es igual al nombre del ácido del cual se originó pero cambiando la terminación ico por ato 
u oso por ito.

Por ejemplo: a partir del ácido sulfúrico :  H2SO4, se obtiene: SO4 al quitarle los dos hidrógenos, que es 
el radical sulfato. Si se le hubiera quitado sólo un hidrógeno se obtendría HSO4, que es el  radical 
sulfato monoácido (por quedarse con un hidrógeno). 

Es importante tener en cuenta que un radical tiene una valencia que es igual al número de hidrógenos 
que se le han quitado. Por ejemplo para el radical sulfato la valencia es 2, mientras que el sulfato 
monoácido tiene valencia 1.

Hagamos algunos ejercicios:  Escribir  las fórmulas de los siguientes  oxoácidos  y de sus radicales 
ácidos. Indicar además la valencia de cada radical y su nombre :

 1-  ácido carbónico
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 2-  ácido nitroso

 3- ácido ortofosfórico

Resolución: veamos en el primer caso

El ácido carbónico es un oxoácido (la palabra "acido" y la terminación "ico" estando en compuestos 
inorgánicos nos orienta en este caso). Recuerdo que esto no es aplicable a toda la química. El ácido 
propiónico,  con  las  mismas  características  de  su  nomenclatura  es  un  ácido  orgánico  y  el  ácido 
glutámico  es  un  aminoácido.  Lo  que  si  es  regla  general  es  que  si  comienza  con "ácido"  es  un 
compuesto que al disolverlo en agua tendrá comportamiento ácido, es decir liberará hidrógenos.

El ácido carbónico involucra carbono con valencia 4. Si lo escribiéramos desde su inicio utilizando el 
razonamiento,  primero  combinaríamos  el  dióxido de  carbono con  el  agua,  para  obtener  el  ácido 
carbónico

CO2 + H2O → H2CO3

Ahora  escribamos  los  radicales   ácidos.  Recordemos  que  es  la  misma estructura  del  ácido  pero 
quitando los hidrógenos. Como tiene dos hidrógenos podemos generar dos radicales

HCO3

CO3

Veamos su nomenclatura y valencia. Ambos provienen del ácido carbónico, entonces eliminamos la 
palabra ácido y cambiamos la terminación ico por ato. Si hubiera terminado en oso, se cambiaría por la 
terminación ito.

Luego agregaremos a continuación la palabra monoácido, si quedó con un hidrógeno, diácido si quedó 
con dos  y triácido  si  se  quedó con tres  hidrógenos.  No se agrega  nada  si  quedó sin hidrógenos 
Recuerde que para dar un radical al menos debe perder un hidrógeno 

Para la valencia, debemos contar cuantos hidrógenos perdió. Si el ácido tenía dos y el radical quedó 
con uno, indica que perdió un hidrógeno y esa es su valencia. Si el ácido tenía dos y perdió los dos,  
pues la valencia será dos.

HCO3 : ácido carbónicoato mono ácido : carbonato monoácido – valencia 1

CO3    :  ácido carbónicoato : carbonato – valencia 2

Ahora veamos el caso 2

ácido nitroso HNO2

Como este ácido tiene un solo hidrógeno, solo podrá perder ese hidrógeno. 

NO2 : ácido nitrosoito : nitrito – valencia 1

El caso 3 es el ácido ortofosfórico cuya formula es 

H3PO4

Por tener tres hidrógenos, este compuesto puede perder 1, 2 y hasta tres hidrógenos, en cada caso la 
valencia del radical correspondiente será 1, 2 o 3 y la cantidad de hidrógenos que quedarán en el  
radical serán 2, 1 o ninguno. Vemos

H2PO4         ácido ortofosfóricoato : ortofosfato diácido – valencia 1

H1PO4     ácido ortofosfóricoato : ortofosfato monoáçido – valencia 2

PO4                ácido ortofosfóricoato : ortofosfato – valencia 3
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Nótese que la regla para la nomenclatura eran los reemplazo

ato por ico

ito por oso

En algunos casos como el anterior se hacen pequeñas modificaciones. Siguiendo la regla al pie de la 
letra correspondería

ácido ortofosfórico : ortofosforato

A los fines de mejor pronunciación y nombre mas armónico, suelen eliminarse o agregarse algunas 
letras o sílabas. En este caso se reemplazo ato por órico

Los radicales ácidos en realidad son aniones. La valencia asignada como se expresó anteriormente es la 
carga del radical. Por ejemplo a partir de ácido ortofosfórico: H3PO4, podemos obtener tres radicales 
ácidos, que se originarán en el proceso de disociación del ácido. 

H2PO4
- : fosfato diácido, perdió un hidrógeno, valencia 1, carga 1 -.

HPO4
2-: fosfato monoácido, perdió dos hidrógenos, valencia 2, carga 2 -.

PO4
3-: fosfato, perdió tres hidrógenos, valencia 3, carga 3 -.

Si a un hidrácido se le quita el hidrógeno, se obtiene un radical cuyo nombre termina en uro.

Por ejemplo el ácido sulfhídrico es: H2S; al quitarle los hidrógenos se obtiene S, que es el sulfuro y 
cuya valencia es 2.

Si se le quitara un solo hidrógeno se obtendría SH que es el sulfuro monoácido. De la misma manera 
que para los  radicales de los oxoácidos,  estos radicales  tienen carga negativa coincidente con su 
valencia.

Hagamos el proceso inverso. Si tenemos un radical deduzcamos de qué ácido proviene. Hagamos el  
ejercicio  con  el  sulfato  monoácido.  Debemos  cambiar  la  terminación  ato por  ico o  bien  si  su 
terminación fuera ito, la cambiaríamos por oso y antepondríamos en ambos casos la palabra ácido, 
elimnando si existieran las palabras monoácido, diácido y triácido.

sulfato monácido : ácido sulfatoúrico monoácido  

En este caso tenemos una situación similar a la explicada anteriormente. Si bien ato va por ico e ito 
por oso. En ese caso se reemplazo ato por úrico. Si se siguiera al pie de la letra la nomenclatura el 
ácido se llamaría "ácido súlfico", que no es el nombre con que lo hallaremos.

2.7. Sales

Son compuestos que resultan de la unión entre un radical ácido y un metal. Por ejemplo el sulfito de 
potasio.  Analizando el  nombre se puede deducir  que el  radical es el  sulfito que deriva del ácido 
sulfuroso, H2 SO3, el radical será: SO3, cuya valencia es 2, al combinarse con el potasio generará: 

K2 SO3.

Analicemos otro ejemplo: ortofosfato monoácido de aluminio

ortofosfato deriva del ácido ortofosfórico: H3 PO4.

como es "monoácido" el radical queda con un hidrógeno, es decir con la estructura:  HPO4, cuya 
valencia es 2 por haber perdido 2 hidrógenos. Al enfrentar este radical con el aluminio e intercambiar 
valencias resulta: 
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Al2(HPO4)3

Clasificación de las sales

1- Sales  oxigenadas:  son aquellas que derivan de oxoácidos y por lo tanto tienen oxígeno en su 
estructura. Por ejemplo el clorato de aluminio, cuya fórmula es Al(ClO3)3

2- Sales oxigenada ácidas: provienen de un oxoácido pero el  radical ácido tiene hidrógenos.  Por 
ejemplo el ortoarseniato diácido niquélico: Ni (H2AsO4)3

En las sales oxigenadas ácidas, especialmente en algunos casos se utiliza otra nomenclatura, de mucha 
aplicación en ciencias biomédicas. Veamos

El carbonato ácido de sodio, por ejemplo, cuya fórmula es NaHCO3. En algunos casos especiales, y el 
mencionado es el más común, cuando una sal es ácida se suele eliminar la palabra ácido y colocar 
delante el prefijo bi (que no quiere decir 2). En este  se puede utilizar el nombre bicarbonato de sodio.

3- Sales oxigenadas básicas: son sales provenientes de oxoácidos pero el metal está acompañado de 
algún oxhidrilo que satura algunas de sus valencias. Por ejemplo el nitrito monobásico cobáltico: 

[Co (OH)] (NO2)2

Razonémosla

nitrito monobásico cobáltico

nitrito: viene del ácido nitroso, cuya fórmula es HNO2. El radical será entonces NO2 con valencia 1 por 
haber perdido 1 Hidrógeno.

cobáltico: se trata del cobalto con su mayor valencia, es decir 3.

monobásico, quiere decir que tiene un oxhidrilo unido a una valencia del cobalto, por lo tanto Co y 
oxhidrilo quedaría unidos formando una estructura

Co(OH). 

como el cobalto tiene valencia 3, pero una está unida al oxhidrilo, la valencia de la estructura Co(OH) 
será 2.

Entonces enfrentamos las estructuras e intercambiamos valencias

Co(OH)  NO2

para ver mejor encerramos cada una de ellas entre paréntesis. Note que la primera va entre corchetes, 
ya que la estructura tiene paréntesis en el oxhidrilo

[Co(OH)]1 (NO2).2

podemos eliminar el corchete de la primera, ya que el subíndice es 1.

[Co(OH)] (NO2).2

y también podemos eliminar el corchete

Co(OH) (NO2).2

4- Sales no oxigenadas: provienen de un hidrácido. Por ejemplo el cloruro de bario: BaCl2
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2.8. Hidratos

Los hidratos son sales que presentan agua unida en proporción constante. Son compuestos comunes en 
las ciencias biomédicas.  Se escribe la  fórmula seguida de la  cantidad de moléculas de agua.  Por 
ejemplo

Cu(SO4).5H2O

su nomenclatura es sulfato cúprico pentahidratado.

Escribamos el cloruro de magnesio hexahidratado. Es una sal no oxigenada formada por el radical 
cloruro y el magnesio con 6 moléculas de agua unidas a su estructura. La fórmula sera

MgCl2.6 H2O

2.9. Peróxidos

Los peróxidos son la unión de un metal con el radical peróxido. Este radical está formado por dos 
átomos de oxígeno unidos entre sí, teniendo el radical valencia 2

Para escribir  las estructuras se procede de la  misma manera que para los óxidos.  Se colocan las 
estructuras y se intercambian valencias. 

Por ejemplo el peróxido correspondiente al sodio. Colocamos las estructuras

Na (O2)

intercambiamos valencias

Na2 (O2)1

eliminamos subíndice 1 y paréntesis

Na2O2

no se simplifican los dos, ya que el dos debajo del oxígeno es parte del radical peróxido.

Se nombran con la palabra peróxido,  seguido del  nombre del metal.  Para este caso:  peróxido de 
hidrógeno.  Estos compuestos en general  lo  dan elementos  metálicos del  grupo I  y II  de la  tabla 
periódica.

2.10. Superóxidos

Los superóxidos son la unión de un metal con el radical superóxido. Este radical está formado por dos 
átomos de oxígeno unidos entre sí, teniendo el radical valencia 1

Para escribir  las estructuras se procede de la  misma manera que para los óxidos.  Se colocan las 
estructuras y se intercambian valencias. 

Por ejemplo el superóxido correspondiente al sodio. Colocamos las estructuras

Na (O2)

intercambiamos valencias

Na1 (O2)1

eliminamos subíndice 1 y paréntesis
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Na O2

Se nombran con la palabra superóxido, seguido del nombre del metal. Para este caso: superóxido de hidrógeno. Estos compuestos en general lo dan elementos metálicos del grupo I.

2.11. Práctica

1) Escribir  las fórmulas de los compuestos que se dan a continuación,  indicando de que tipo de 
compuestos se trata:

   a- Ácido ortoarsenioso

   b- Ácido bromhídrico

   c- Fluoruro

   d- Óxido de plata

   e- Hidróxido de calcio

   f- Nitrito de bario

   g- Ortoantimoniato ferroso

 

2). Dar la nomenclatura de los siguientes compuestos 

    a- Ba (NO3)2.

    b- Al (NO3)3.

    c- Fe2  (CO3)3.

    d- MgCl2.

    e- Zn (NO3)2.

    f- CaCl2.

    g- Ca (NO3)2.

3). Escribir la fórmula molecular de los siguientes compuestos

    a- Ortoarseniato niqueloso.

    b- Sulfato férrico.

    c- Nitrito cobaltoso.

    d- Cloruro de magnesio.

    e- Ortofosfato ferroso.

    f- Cloruro de potasio.

    g- Nitrito de estroncio.

4). Escribir la fórmula molecular o la nomenclatura de los siguientes compuestos: 

Nomenclatura Fórmula molecular
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Hidróxido cuproso

Cloruro aúrico

Mg3 (PO4)2

HNO2  

Hidróxido de Plata

Clorato Férrico

K2 SO4

H2 SO3  

Trióxido de dinitrógeno

clorito ferroso

Na3 PO4

H2 SO4  

Pentóxido de difósforo

hipoiodito férrico

Li2 SO4

H3 PO4  

heptóxido de dicloro

iodito ferroso

K3 PO4

H2 TeO3  

10) Escribir la fórmula molecular de los siguientes compuestos:

   a- Sulfito ácido de sodio

   b- Carbonato básico de aluminio

   c- Sulfuro ácido de potasio

   d- Peróxido de hidrógeno

   e- Ortofosfato diácido de litio

11). Escribir la fórmula molecular o la nomenclatura de los siguientes compuestos: 

Nomenclatura fórmula molecular

Hidróxido Férrico

Perclorato de aluminio
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Na2SO3

H2SO4  

Hidróxido niquélico

Sulfito de aluminio

Na2TeO3

H4P2O5  

12)  Escribir la fórmula molecular del 

   a- Sulfito cobáltico 

   b- Nitrito niquélico

   c- Ortoarseniato niqueloso

   d- Sulfato férrico

   e- Nitrito cobaltoso

   f- Cloruro de magnesio

   g- Ortofosfato férrico

   h- Cloruro de calcio

13). a- Dar la nomenclatura de los siguientes compuestos

        b- en cada caso indicar tipo de compuestos (sal, ácido, hidróxido, etc) 

    a- Zn (NO3)2.

    b- Al (NO2)3.

    c- Co2  (CO3)3.

    d- BaCl2.

    e- Zn (NO2)2.

    f- CdCl2.

    g- Ca (ClO3)2.

    h- Sr (NO2)2

14) Ejercitación on-line sobre óxidos, hidróxidos y oxoácidos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN724RrjYSH_pYNAv1CoCofyXjUeSoq4imWU57dWt
X_S_hOg/viewform?usp=sf_link  

repuesta en el siguiente link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN724RrjYSH_pYNAv1CoCofyXjUeSoq4imWU57dWt  
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X_S_hOg/viewform?entry.589495961=un+oxo
%C3%A1cido&entry.1987083787=un+compuesto+ternario&entry.902891671=un+oxo
%C3%A1cido+del+ars%C3%A9nico&entry.698990843=son+compuestos+inorg
%C3%A1nicos&entry.1824096335=HIO&entry.1608243741=P%C3%A9rez,
+Carlos&entry.395841345=14788963  

15) ejercitación on line sobre sales, peróxidos y superóxidos en el siguiente link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdioRJ3obd5GLoRIxzvUlXvJ22nmnUDXDES1XK71rW
VOt191Q/viewform?usp=sf_link  

respuestas en el siguiente link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdioRJ3obd5GLoRIxzvUlXvJ22nmnUDXDES1XK71rW
VOt191Q/viewform?usp=pp_url&entry.412765141=una+sal&entry.1198343430=tiene+ox
%C3%ADgeno+en+su+estructura&entry.219087076=ortofosfito+niqueloso&entry.1877083905=un+c
ompuesto+inorg
%C3%A1nico&entry.1181816599=presentan+un+metal+en+su+estructura&entry.1417758828=P
%C3%A9rez,+Juan&entry.1555609230=12456789  

2.11.1. Respuestas

1- a- H3 AsO3: oxoácido.

   b- HBr: hidrácido

   c- F- : radical de hidrácido

   d- Ag2O : óxido básico

   e- Ca (OH)2: hidróxido

   f- Ba (NO2)2: sal

   g- Fe3 (SbO4)2, sal.

2- a- nitrato de bario

   b- nitrato de aluminio

   c- carbonato férrico

   d- cloruro de magnesio

   e- nitrato de cinc

   f- cloruro de calcio

   g- nitrato de calcio

3- a- Ni3 (AsO4)2

   b- Fe2 (SO4)3

   c- Co (NO2)2

   d- MgCl2

   e- Fe3 (PO4)2
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdioRJ3obd5GLoRIxzvUlXvJ22nmnUDXDES1XK71rWVOt191Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdioRJ3obd5GLoRIxzvUlXvJ22nmnUDXDES1XK71rWVOt191Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN724RrjYSH_pYNAv1CoCofyXjUeSoq4imWU57dWtX_S_hOg/viewform?entry.589495961=un+oxo%C3%A1cido&entry.1987083787=un+compuesto+ternario&entry.902891671=un+oxo%C3%A1cido+del+ars%C3%A9nico&entry.698990843=son+compuestos+inorg%C3%A1nicos&entry.1824096335=HIO&entry.1608243741=P%C3%A9rez,+Carlos&entry.395841345=14788963
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN724RrjYSH_pYNAv1CoCofyXjUeSoq4imWU57dWtX_S_hOg/viewform?entry.589495961=un+oxo%C3%A1cido&entry.1987083787=un+compuesto+ternario&entry.902891671=un+oxo%C3%A1cido+del+ars%C3%A9nico&entry.698990843=son+compuestos+inorg%C3%A1nicos&entry.1824096335=HIO&entry.1608243741=P%C3%A9rez,+Carlos&entry.395841345=14788963
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN724RrjYSH_pYNAv1CoCofyXjUeSoq4imWU57dWtX_S_hOg/viewform?entry.589495961=un+oxo%C3%A1cido&entry.1987083787=un+compuesto+ternario&entry.902891671=un+oxo%C3%A1cido+del+ars%C3%A9nico&entry.698990843=son+compuestos+inorg%C3%A1nicos&entry.1824096335=HIO&entry.1608243741=P%C3%A9rez,+Carlos&entry.395841345=14788963


COMPUESTOS INORGÁNICOS

   f- KCl

   g- Sr (NO2)2

4-  Cu (OH); AuCl3, fosfato de magnesio, ácido nitroso.

     Ag (OH); Fe(ClO3)3, sulfato de potasio, ácido sulfuroso.

     N2 O3; Fe (ClO2)2; ortofosfato de sodio, ácido sulfúrico.

     P2 O5, Fe (IO)3, sulfato de litio, ácido ortofosfórico.

     Cl2 O7, Fe (IO2)2, fosfato de potasio, ácido teluroso.  

10- a- NaHSO3

    b- Al (OH)CO3

    c- KHS

    d- H 2O2

    e- LiH2 PO4

11- Fe(OH)3, Al(ClO4)3, Sulfito de sodio, ácido sulfúrico.

       Ni(OH)3,  Al2(SO3)3, Telurito de sodio, ácido pirofosforoso.

12- a- Co2  (SO3)3, b- Ni (NO2)3, c- Ni3  (AsO4)2, d- Fe2  (SO4)3, e- Co (NO2)2, f- MfCl2, g- Fe PO4, h- 
CaCl2

13-  a- nitrato de zinc (sal oxigenada neutra)

b- nitrito de aluminio (sal oxigenada neutra)

c- carbonato cobáltico (sal oxigenada neutra)

d- cloruro de bario (sal no oxigenada neutra)

e- nitrito de zinc (sal oxigenada neutra)

f- cloruro de  cadmio (sal no oxigenada neutra)

g- clorato de calcio (sal oxigenada neutra)

h- nitrito de estroncio (sal oxigenada neutra)
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3. SISTEMAS MATERIALES

3.1. Sistema material

Se denomina así a toda porción del universo formada por una o más sustancias. Entendiéndose por 
universo todo aquello donde existe materia o energía.  Puede ver este capítulo en vídeo a través del 
siguiente link: https://youtu.be/hwqcx5uAblM  

Existen dos tipos fundamentales de sistemas materiales: homogéneos y heterogéneos. Para diferenciar 
los distintos tipos de sistemas debemos comprender los términos "superficie de discontinuidad" y 
"propiedades diferentes". Por ejemplo un trozo de hielo en el agua líquida presenta una superficie 
definida  que  lo  separa  del  líquido.  Ésta  es  la  superficie  de  discontinuidad  ya  que  en  ellas  las  
propiedades cambian bruscamente, de líquido pasa a ser sólido, de ser fluido pasa a ser rígido, etc. Si el 
trozo de hielo es grande esta diferencia se observa a simple vista: la heterogeneidad se observa a simple 
vista.  En cambio si el  trozo de hielo fuera microscópico la heterogeneidad existiría pero se haría 
evidente con el uso de algún tipo de  microscopio.

3.1.1. Sistema homogéneo

Es aquel sistema que presenta propiedades constantes en todos sus puntos. No presenta superficies de 
discontinuidad  aún  observándolos  al  ultramicroscopio.  Dentro  de  estos  sistemas  tenemos  las 
soluciones.

3.1.2. Sistema heterogéneo

Es aquel sistema que presenta diferentes propiedades en los diferentes puntos del mismo y por lo tanto 
presenta superficies de discontinuidad. Las propiedades sufren cambios bruscos de un punto a otro del 
sistema..

Dentro de los sistemas heterogéneos tenemos diferentes tipos

1- Dispersiones gruesas: aquellas en los que se puede determinar la heterogeneidad a simple vista. Es 
decir a simple vista podemos ver las superficies de discontinuidad y las propiedades diferentes del 
sistema. Por ejemplo un vaso de agua con un clavo de hierro en su interior. Es evidente a simple vista  
el cambio en las propiedades dentro del sistema, solo utilizando la visión.

2- Dispersiones finas: en las que la heterogeneidad se determina con el uso del microscopio óptico. Son 
casos donde las partes del sistema son muy pequeñas y la agudeza visual impide distinguirlas. Un 
ejemplo de este tipo de sistema es la sangre. A simple vista es un líquido rojizo, pero al microscopio 
óptico  se  observan  superficies  de  discontinuidad,  especialmente  establecidas  por  las  membranas 
celulares de las células que se hallan entre los elementos figurados de este fluido biológico.

3- Dispersiones coloidales: en los que la heterogeneidad se determina con el ultramicroscopio. El 
ultramicroscopio es un dispositivo con una iluminación particular que permite ver partículas muy 
pequeñas por la dispersión de la luz. Un ejemplo de estas dispersiones es el plasma sanguíneo. Este 
fluido es homogéneo a simple vista y aun al microscopio, sin embargo al iluminarlo se producirá 
dispersión de la luz que evidencia la presencia de partículas muy pequeñas.
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La dispersión coloidal presenta un efecto conocido como Efecto Tyndall, producida por esta dispersión 
de la luz. Los sistemas homogéneos no presentan este fenómeno y se ven lo que se llama ópticamente 
vacíos. ¿Qué significa esto? Si hacemos pasar un haz laser o cualquier haz de luz por un sistema 
homogéneo como podría ser agua. No se verá el rayo a través del sistema. Sin embargo al pasar a 
través del sistema coloidal quedará el rayo trazado. 

3.1.3. Fase

Una fase es cada una de las porciones homogéneas de un sistema heterogéneo. Podemos redefinir 
sistema homogéneo como aquel formado por una sola fase. Sistema heterogéneo es aquel formado por 
más de una fase. Por ejemplo un sistema que esté formado por agua líquida y hielo, tendrá dos fases. 

3.1.4. Componente

Un componente de un sistema es cada una de las sustancias puras que forman dicho sistema. Por 
ejemplo el vaso con agua y hielo, si bien tiene dos fases, tiene un solo componente, el agua.

Separación de partes de un sistema heterogéneo: Un sistema heterogéneo se puede separar en fases, 
utilizando  métodos  físicos  como  ser:  filtración,  manualmente,  magnetismo,  decantación, 
sedimentación, levigación, tamizado. Los componentes de una fase a su vez se pueden separar por 
métodos de fraccionamiento de fases  como son: destilación,  destilación fraccionada,  evaporación. 
Todos estos métodos son físicos ya que no cambian las sustancias del sistema sino que las separan.

3.1.5. Solución

También conocida como disolución, es un sistema homogéneo que resulta de la mezcla homogénea de 
dos  o  más  sustancias  conocidas  como solutos  y  solventes.  Es  homogénea  porque  no  es  posible 
distinguir el soluto una vez disuelto. Por ejemplo al colocar sal en agua, no es posible distinguir la sal  
disuelta; en cambio si se coloca arena en agua se observa que la arena se puede distinguir, esta última 
no es una solución es sólo una mezcla heterogénea.   

solvente: en nuestro caso el agua será el solvente más utilizado y las soluciones se denominan acuosas. 
Existen soluciones donde el solvente puede ser otro líquido (alcohol, acetona, etc) o puede  ser también 
un gas, e incluso un sólido. 

Si  bien  volveremos  más  adelante  sobre  el  tema  soluciones,  cuando  estudiemos  el  concepto  de 
concentración, ampliaremos algunos conceptos.

3.1.6. Tipos de solutos

Básicamente existen dos tipos de solutos: no electrolitos (no disociables o no iónicos) y los electrolitos 
(disociables o iónicos).

No electrolitos: Son solutos que al colocarlos en agua cada molécula queda como tal sin disociarse 
(Figura 3.1, izquierda).

Electrolitos: se disocian, originando dos o más partículas, llamadas cationes y aniones (Figura 3.1, 
derecha).
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Figura 3.1

Por ejemplo: en la Figura 1 izquierda al colocar 1 molécula de un no electrolito en agua queda una 
partícula en solución. En el panel de la derecha de la Figura 1, al colocar una molécula de electrolito se 
disocia formándose en este caso 3 partículas. Son electrolitos las sales, ácidos e hidróxidos. Los no 
electrolitos son compuestos generalmente de naturaleza orgánica.

Un compuesto como Na2SO4, al colocarlo en agua se disocia en el radical ácido: SO4
= y dos cationes 

Na+.                                

En las soluciones verdaderas, dispersiones coloidales o en las mezclas heterogéneas (gruesas o finas) 
existen partículas dispersas en otra, como por ejemplo el agua, a la que llamaremos fase dispersante. 
Estas partículas pueden separarse por diferentes métodos. Cuando las partículas se separan por algún 
método, se dice que la mezcla no es estable . En el caso que no se puedan separar se dice que la mezcla 
es estable a ese método.

A continuación se describen brevemente los métodos para separar fases o componentes de sistemas 
materiales.

3.1.7. Separación de fases y componentes de un sistema

Filtración: es un método que separa partículas al hacerlas pasar por un filtro. Las dispersiones gruesas y 
finas pueden ser separadas por filtración, mientras que son estables a este método las soluciones y 
dispersiones coloidales. Ejemplo: si tenemos un vaso de agua con granos de arena podremos separar la 
arena del agua por filtración. Sin embargo si tengo agua con proteínas disueltas como podría ser en el  
caso del plasma sanguíneo, que es una dispersión coloidad, un filtro común como un tamiz o colador 
no logrará separar las proteínas del agua.

Ultrafiltración: es un método que retiene las partículas de las dispersiones coloidales, pudiéndolas 
separar de la fase dispersante. Las soluciones son estables a este método. Básicamente esta técnica es 
una  filtración,  en  la  cual  el  filtro  tiene  resolución  a  nivel  molecular.  Inclusive  existen  filtros 
moleculares que permiten separar partículas de estas dimensiones. El proceso también se conoce como 
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diálisis, aunque entre ultrafiltración y diálisis puede haber en algunos casos algunas diferencias según 
la implementación de la técnica. La diálisis se utiliza en ciencias médicas en personas con insuficiencia 
renal. La insuficiencia renal impide la eliminación de algunas sustancias de la sangre, que normalmente 
se eliminarían por orina. Al someter a la sangre del paciente a diálisis, estas sustancia pasan a una 
solución que luego se descarta y por ende la sangre del paciente queda con menor concentración de 
estas sustancias.  

Cromatografía  y  electroforesis:  estas  dos  técnicas  son útiles  para  la  separación  especialmente  de 
partículas que se hallan en estado de dispersión coloidal. En las ciencias biológicas es de extrema 
importancia  para  separar  proteínas,  ácidos  nucleícos,  aminoácidos,  etc.  En  las  cromatografías  la 
separación se hace por la afinidad que las diferentes partículas tienen por una fase estática respecto de 
una fase móvil.  En la electroforesis, lo más común es que la separación se logre por la diferente 
velocidad que tienen las partículas para moverse en presencia de un campo eléctrico en función de su 
masa y tamaño.

Gravedad:  es  un  método  de  separar  partículas  basado  en  el  peso  de  las  mismas.  Si  su  peso  es 
importante  las  partículas  sedimentan  separándose  del  solvente.  Las  soluciones  y  dispersiones 
coloidales son estables mientras que las mezclas heterogéneas gruesas y finas no lo son.

Centrifugación: es un método de separación aumentando la sedimentación por acción de la fuerza 
centrífuga.  Las soluciones y dispersiones coloidales son estables,  no así  las mezclas heterogéneas 
gruesas y finas. La diferencia entre la gravedad y la centrifugación es la fuerza que actúa y el tiempo 
que tarda. La centrifugación al utilizar la fuerza centrífuga que puede ser miles de veces mayor que la 
fuerza de la gravedad acelera el proceso haciéndolo miles de veces más rápido.

Ultracentrifugación:  es  similar  a  la  centrifugación  pero  a  mayores  fuerzas  centrífugas.  Sólo  las 
soluciones son estables a este método. La fuerza de la gravedad se conoce como 1 g. En las centrífugas 
se puede aumentar miles de veces llegando a valores de 4000 g por ejemplo, lo que significa que la 
fuerza que sufre una partícula es 4000 veces la fuerza de la gravedad. En las ultracentrífugas se puede 
llegar a varias decenas de miles de esta fuerza. 

3.1.8. Peso molecular

Todo soluto tiene un peso molecular. Esto es un dato que hace referencia al tamaño de la molécula del 
soluto. Se calcula sumando los pesos atómicos de los elementos que componen la molécula. Este dato 
puede presentarse sin unidades, en gramos, en uma (unidad de masa atómica) o en Dalton (Da) éste 
último es sinónimo de uma. Si bien ésta última es la forma adecuada, será más común para nosotros el 
gramo. Ejemplo: El NaCl tiene un PM de 58,5 y la albúmina de 60000; la molécula de albúmina es 
más grande que la de cloruro de sodio.

Cantidad de soluto

Puede expresarse en diferentes unidades, la más común es el gramo, pero también se pueden utilizar  
otras como ser: el mol (o molécula gramo), el equivalente (o equivalente gramo) y el osmol.

Ejemplo 1

NaCl (cloruro de sodio).  La fórmula está  compuesta  por  un catión sodio y un anión cloruro.  Al 
disociarse  se forma un catión (una carga positiva)  y anión (una carga negativa).  Siempre deben 
coincidir la cantidad de cargas positivas y negativas. 

NaCl:   Na+  +   Cl-

Para el caso del cloruro de sodio, el peso molecular es 58,5.
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Calculemos las diferentes formas en las que se puede expresar la cantidad. El peso molecular (en 
gramo) es igual a 1 mol, además es igual a tantos equivalentes como cargas positivas o negativas tiene 
el soluto al disociarse y a tantos osmoles como partículas se formaron. A partir de un mol de cloruro de 
sodio se formaron un sodio (una carga positiva) y un cloruro (una carga negativa) por lo tanto hay 1 
equivalente; y como se formó un sodio y un cloruro, dos partículas, entonces hay dos osmoles.

58,5 g = 1 mol = 1 equivalente = 2 osmoles

Ejemplo 2: 

CaCl2, cloruro de calcio,cuyo peso molecular es 111.

CaCl2:  Ca++  +  2 Cl-

A partir de una molécula se formó un catión calcio con dos cargas positivas y dos aniones cloruro cada 
uno con una carga negativa (se formaron  dos cargas positivas y dos negativas), por lo tanto

111 g = 1 mol = 2 equivalentes = 3 osmoles

Ejemplo 3:

Ca3(PO4)2, fosfato de calcio, peso molecular 310.

Ca3(PO4)2 : 3 Ca++  +  2 PO4
3-

Se han formado 3 cationes calcio y dos aniones fosfato, 5 partículas lo que corresponde a 5 osmoles. 
Los tres iones calcio tienen 6 cargas positivas y los dos iones fosfato 6 cargas negativas, por lo tanto 
tienen 6 equivalentes. Resumiendo los datos:

310 g = 1 mol = 6 equivalentes = 5 osmoles.

Ejemplo 4:

Urea, peso molecular 60. Es un no electrolito; al colocar una molécula en agua dará origen a una sola 
partícula (1 osmol) y sin carga (no se calcula equivalente). Por lo tanto:

60 g = 1 mol = 1 osmol.

Son solutos no disociables: glucosa, manitol, sacarosa y en general todo soluto que no sea sal, ácido o 
hidróxido.

Otras definiciones: ya se vió como calcular cuantos moles, equivalentes y osmoles existen en el peso 
molecular.  Ahora veamos las  definiciones de ellos,  teniendo en cuenta que el  número 6x1023 se 
denomina Número de Avogadro.

Mol: cantidad de sustancia que contiene 6x1023 moléculas o un Número de Avogadro de moléculas.

Equivalente: cantidad de sustancia que contiene 6x1023 cargas o valencias o un Número de Avogadro 
de cargas o valencias.

Osmol: cantidad de sustancia que contiene 6x1023 partículas o un Número de Avogadro de partículas.

3.1.9. Concentración

Es la relación o cociente entre la cantidad de soluto y el volumen de la solución (ecuación 3.1).
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ecuación 3.1

La concentración es un cociente de dos magnitudes: la cantidad de soluto y el volumen. Si es grande 
el numerador (mucha cantidad de soluto) o chico el denominador (poco volumen de solución) el 
resultado será grande, es decir la solución tendrá una elevada concentración. Se dice que se tiene 
una solución concentrada. En caso contrario, se trata de una solución diluida.

De acuerdo a las unidades de cantidad de soluto que se utilicen, se obtendrán diferentes formas de 
expresar la concentración.

% P/V o g %:  representa la cantidad de gramos disueltos en 100 ml de solución. También puede 
expresarse en g/l o ‰, que expresa los gramos de soluto disueltos en 1 litro de solución.

Ejemplo: glucosa 5% (se lee glucosa al 5 por ciento): significa que en 100 ml de solución hay disuelto 
5 g de glucosa.

% P/P :  expresa  la  cantidad  de  gramos  de  soluto  en  100  gramos  de  solución.  Esta  forma  de 
concentración siempre va acompañada de la densidad de la solución, es decir la masa de solución 
contenida en 1 ml. Por ejemplo el agua tiene una densidad de 1 g/cm3, esto quiere decir que un cm3 de 
agua pesa 1 gramo. La concentración en %P/P se relaciona con el % P/V por la ecuación 3.2:

                                      
ecuación 3.2

Molaridad: M: representa la cantidad de moles disueltos en 1 litro de solución.

Ejemplo: urea 0,3 M (se lee urea 0,3 molar): significa que en 1 litro de la solución hay disuelto 0,3 
moles de  urea.

Normalidad: N: representa la cantidad de equivalentes disueltos en 1 litro de la solución.

Ejemplo: KCl 0,75 N (se lee cloruro de potasio 0,75 normal): en 1 litro de la solución hay disuelto 0,75 
equivalentes de KCl, 0,75 equivalentes de Cl- y 0,75 equivalentes de K+.

Osmolaridad: Osm: representa la cantidad de osmoles disueltos en 1 litro de la solución.

Ejemplo: CaCl2 0,03 Osm (se lee cloruro de calcio 0,03 osmolar) : hay 0,03 osmoles de soluto en 1 
litro de la solución.

Formularidad o  formalidad:  F:  representa  la  cantidad de  fórmulas  gramo disueltas  en  1 litro  de 
solución.

Ejemplo: NaCl 0,3 F (se lee cloruro de sodio 0,3 formal): significa que en 1 litro de la solución hay  
disuelto 0,3 fórmulas gramo de cloruro de sodio.

Fracción molar: es la relación entre el número de moléculas gramo de soluto y el número de moléculas 
gramo de soluto más solvente.
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3.1.10. Dilución

                                     

Figura 3.2

Proceso en el cual se agrega solvente a una solución ya preparada. Durante la dilución no cambia la 
cantidad de soluto, pero como aumenta el volumen, se produce una disminución de la concentración.

En un proceso de  dilución  llamamos  solución madre,  inicial  o  concentrada a  la  que recibe el 
agregado de solvente, o sea la solución de la cual partimos. La solución que obtenemos después del 
agregado del solvente, la llamamos solución resultante, final o diluida. El volumen de la solución 
resultante será igual a la  suma del volumen de la solución madre más el volumen de agua agregado. 
En la Figura 3.2, 100 ml de solución reciben el agregado de 100 ml de agua, como se puede ver la 
solución resultante está más diluida, aunque la  cantidad de soluto permaneció constante.         

En el ejemplo anterior se dice que se realizó una dilución al medio o se diluyó dos veces: Se diluye dos 
veces cuando el volumen de la solución final es el doble de la inicial, en este caso la concentración será 
la mitad de la inicial. Si se hubiera diluido 7 veces o lo que equivale a hacer una dilución a 1/7, el 
volumen de la solución final sería 7 veces mayor y la concentración 7 veces menor.

Para calcular el número de diluciones realizadas se pueden aplicar la ecuación 3.3 o ecuación 3.4

ecuación 3.3

Fraccionamiento de soluciones
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100 ml

mas 100 ml de agua

200 ml

cantidad de soluto

3 g

número  de  diluciones=
volumen  solución  final  (Vfinal)

volumen  solución  inicial  (Vinicial )

ecuación 3.4

número  de  diluciones=
concentración  solución  inicial  (Cinicial)

concentración  solución  final  (Cfinal )
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                                    Figura 3.3

Significa tomar una fracción o alícuota de la solución madre. En este caso cada fracción tendrá un 
volumen y cantidad de soluto menor que la madre, pero igual concentración. En el ejemplo de la 
Figura 3.3, a partir de 200 ml de solución al 1,5%  se toman dos fracciones de 100 ml; si el volumen 
total contenía 3 g ahora cada fracción tendrá 1,5 (menor cantidad), pero la concentración es la misma.

Dilución vs disolución: diluir una solución o hacer una dilución es agregar agua a una solución ya 
preparada. Disolver un soluto o hacer una disolución es agregar solvente a un soluto o bien  agregar 
soluto a un solvente.
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3.2. Práctica

Puede  realizar  una  ejercitación  on-line.  Haga  click  en  el  siguiente  link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrB5bz_uKQmPKAqATbZhTFxKmfMH_hCdIwi9wxQ
kWjX6swuw/viewform  

Para ver las respuestas visite el siguiente link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrB5bz_uKQmPKAqATbZhTFxKmfMH_hCdIwi9wxQ
kWjX6swuw/viewform?
entry.545641722=un+sistema+material&entry.475480426=tres+fases+y+tres+componentes&entry.106
9271098=en+un+solvente+se+disuelve&entry.1912923201=47+y+por+lo+tanto+tiene+47+protones+
en+su+n%C3%BAcleo&entry.691192818=son+is%C3%B3tonos&entry.430466374=P%C3%A9rez,
+Juan&entry.1233883546=25852147  

1) Dado el siguiente sistema indicar: 

vapor agua

Fe

Solución NaCl

N 2

  a) Número de fases

  b) Número de sustancias simples  que forman el sistema.

  c) Cantidad de elementos presentes  en el sistema.

2) Dado el siguiente sistema indicar: 

vapor agua

hielo

NaCl

agua con NaCl

   a- Número de fases

   b- Número de sustancias simples  que forman el sistema. 

   c- Cantidad de elementos presentes en el sistema.  

   d- ¿Como separaría los componentes  del sistema  
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3) Dado el siguiente sistema indicar: 

vapor agua

hielo

KCl solido

Solución KCl

O 2

  a- Cantidad de sustancias   compuestas.

  b- Número de elementos presentes   en el sistema.

  c- Número de fases

4) Se tiene un recipiente con agua y KCl disuelto, indicar: 

   a- Número de fases  

    b- Número de componentes.

5) Se tiene un recipiente con solución acuosa de KCl, indicar:     

 a- número de fases

  b- número de componentes.

6) Dado el siguiente sistema indicar: 

vapor agua

hielo

NaCl

agua con NaCl

   a- Si es homogéneo o heterogéneo

   b- Número de fases

   c- Número de componentes.

   d- ¿Cómo separaría los componentes del sistema? 

 7) Se tiene un recipiente con solución acuosa de NaOH, indicar: 

   a- Número de fases  

   b- Número de componentes.

8). Se disuelven 5 g de HNO3 (peso molecular 63) en 3500 ml de agua. A esta solución se le agrega 
agua hasta un volumen final de 7500 ml. Calcular la M de la solución final.

9).  Se  disuelven  0,55  moles  de  HCl  (peso  molecular  36,5)  en  700  ml  de  agua.  Calcular  la 
concentración de la solución final expresada en g% . 
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10). Calcular la molaridad de la solución que se obtiene al disolver 0,8 equivalentes de Ca(OH)2 en 
1500 ml de agua. Peso molecular Ca(OH)2= 74. 

11). Calcular la Normalidad de la solución que se obtiene al disolver 0,8 g de KOH en 500 ml de agua. 
Peso molecular KOH= 56.

12). Se disuelven 3 g de NaOH en 500 ml de agua (solución inicial) . A esta solución se le agrega agua 
hasta un volumen final de 2500 ml (solución final). Calcular la M de la solución final.

13). Se disuelven 0,4 g de NaOH en 1500 ml de agua. A esta solución se le agrega agua hasta un  
volumen final de 2500 ml. Calcular la M de la solución final. Peso molecular NaOH= 40.

14). Se disuelven 4 g de NaOH en 500 ml de agua. A esta solución se le agrega agua hasta un volumen 
final de 2500 ml. Calcular la N de la solución final.  Peso molecular NaOH= 40.

15). Se disuelven 4 g de sulfato de sodio (PM 142)  en 500 ml de agua. 

a- Escribir la formula molecular

b- Calcular la concentración de la solución.

16) Se dispone de una solución 0,5 M de HCl (PM 36,5), densidad: 1,18 g/cm3 que contiene 2,5 g de 
ese ácido:

a- ¿Qué volumen tiene la solución?

b- ¿Cual es su % P/V?

17) ¿Qué volumen de una solución al 36 % P/P de ácido clorhídrico (HCl, PM 36,5), densidad: 1,18 
g/cm3 contiene 2,5 g de ese ácido ?

18) ¿Cuántos equivalentes de ácido clorhídrico hay en 35 ml de solución de HCl al 36 % P/P? (HCl, 
PM 36,5), densidad: 1,18 g/cm3 ?

19) Se disuelven 0,25 moles de HCl obteniéndose una solución al 36 % P/P de ácido clorhídrico (HCl, 
PM 36,5), densidad: 1,18 g/cm3. Calcular el volumen preparado. 

20) ¿Qué volumen de una solución al 36 % P/P de ácido clorhídrico (HCl, PM 36,5), densidad: 1,18 
g/cm3 contiene 0,3 mol  g. de ese ácido ?

21) Se disuelven 0,2 g de cloruro de calcio (CaCl2, PM 111) en 250 cm3 de solución; a la misma se le 
agregan 3000 ml de agua. ¿Cuál es la concentración de la solución final expresada en % P/V?

22) Se disuelven 0,5 moles de NaCl en 1500 ml de solución. 

a- Calcular la molaridad.

b- Calcular el % P/V.

c- Si a la solución original se le agrega agua hasta 2000 ml, cuantos moles contiene el recipiente? 

23) Se disuelven 0,5 moles de NaCl en 1500 ml de solución. 

a- Calcular la normalidad.

b- Calcular el % P/V.

c- Si a la solución original se le agrega agua hasta 3000 ml, cuantos moles contiene el recipiente? 

24) Se disuelven 0,5 moles de NaCl en 1500 ml de solución. 

a- Calcular la osmolaridad.
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b- Calcular el % P/V.

c- Si a la solución original se le agrega agua hasta 5000 ml, cuantos moles contiene el recipiente? 

25) Se disuelven 2,7 g de cloruro de calcio (CaCl2, PM 111) en 1700 cm3 de solución; a la misma se le 
agregan agua hasta un volumen final de 3000 ml.  ¿Cuál es la concentración de la solución final  
expresada en M?

26) Calcular cuántos gramos de sulfuro ácido de potasio son necesarios para preparar 200 cm3 de 
solución al 3 % P/V.

27) ¿Cuántos ml de  una solución cuya concentración es 50 % P/P de ácido clorhídrico, d: 1,25 g/cm 3 

contienen disuelto 0,1 molécula   gramo  de soluto?

28) Calcular la molaridad de la solución que contiene  0,2 g de cloruro de calcio en 250 cm3 de 
solución?

29) ¿Cuántos gramos de ácido sulfúrico estarán contenidos en 20 cm3 de solución 0,5 N? 

30) Calcular la molaridad de una solución de cloruro de sodio que tiene disuelto 2 g de soluto en 150 
cm3 de solución. 

31) Una solución de hidróxido de sodio que tiene 10 g de soluto disuelto en 200 ml de solución. ¿Cuál 
es su molaridad?

32) Calcular la concentración en %  P/V y M de una solución de HCl  30% P/P d: 1,15 g/cm3

33) Calcular la concentración expresada en % P/P  y N de una solución de ácido clorhídrico  3M; d: 
1,05 g/ml

34) Calcular  qué volumen de solución de ácido sulfúrico 0,2N se puede preparar con 98 g  de ácido. 

35) ¿Qué volumen de  solución de sulfato de sodio 0,25 N se podrá preparar con 14,2 g de sulfato de 
sodio al 50 % de pureza?              

36) ¿Cuántos ml de solución de nitrato de amonio al 4,5 % P/P d: 1,20  g/ml  se podrán preparar con 
160 g  de nitrato de amonio con 20 %  de impurezas?

37) Hallar la concentración empírica (g%)  de una solución de ácido nítrico al 30 %  P/P siendo  la  
densidad de la solución  1,20 g /cm3

38) ¿Cuántos gramos de hidróxido de sodio son necesarios para preparar 2 litros de solución 0,25 N?

39) Se desea preparar 2 litros  de solución 0,5 N de ácido nítrico a partir de  una solución  63 %P/P  d: 
1,2  g/ml , cuántos ml del mismo necesito? 

40) Calcular la molaridad de  una solución  que contiene  60 g de hidróxido de sodio por litro de 
solución

41) Hallar la normalidad de una solución de ácido sulfúrico puro que tiene una densidad de  1,84 g/ml 
y una concentración de  96  %P/P.

42) Una solución de ácido sulfúrico tiene una concentración de 96 % P/P y  una densidad de 1,84  
g/cm3 ¿cuántos  ml  de  esa  solución  son necesarios  para  preparar  1400 cm3 de  una  solución  que 
contenga 0,001 eq del ácido por mililitro?

43) ¿Cuántos equivalentes gramo hay en 80 ml de solución 5 N de ortofosfato de sodio?

44) ¿Cuántos gramos de hidróxido de potasio se necesitan para preparar 4 litros de solución  1 M ?    

45) ¿Cuantos equivalentes gramo de soluto hay en 
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a- 800 ml de solución 3 N de ácido orto fosfórico .

b- 4 litros de solución  0,5 N de una sal .

c- 4 litros de solución 3 N de una base.

46). ¿Qué volumen de solución al 5 % P/V se podrá preparar con 0,5 g de NaOH, PM 40 ?                     

47) ¿Qué volumen de solución de ácido acético 0,2 N se podrá preparar con 20 ml de solución al 90 % 
P/P d:1,07 g/ml .

48) ¿Qué volumen de solución de ácido clorhídrico al 36 % P/P d: 1,18 g/ml  es necesario para  
preparar un cuarto litro  de una solución de ese ácido al 1%  P/V?

49) ¿Cuántos ml de una solución de HClO4  al 70 % P/P  d: 1,70 g/ml se requieren para preparar 280 
ml de una solución de ácido perclórico al 5% P/P d: 1,2 g/ml

50) ¿Qué volumen de ácido ortofosfórico al 40 % P/P d:1,65 g/ml se necesitará para preparar 5 litros de 
solución 4 M ? 

51) A 2 ml de solución de ácido clorhídrico al 36%  P/P d: 1,18 g/ml se le agregan 198 ml de agua.  
Calcular % P/V  de la nueva solución y cuántas veces se diluyó la solución . 

52) Veinte  gramos  de solución de ácido ortofosfórico al 10 % P/P d: 1,15  g/ml se diluyen con agua 
hasta un volumen final de 2 litros.  Calcular la Normalidad  de la solución diluida. 

53) Calcular la N de la solución que resulta de agregarle  300 cm3 de agua a 200 ml de solución de 
ácido sulfúrico 0,1  M .

54) Se dispone de 200 ml de solución de hidróxido de calcio 1 M, se le agrega agua hasta un volumen 
final de  500 ml. Calcular %P/V de la solución final 

55) ¿Cuántos ml de agua hay que agregar a  200 ml  de ácido sulfúrico  3 N para preparar una solución 
0,5 M?

56) Ciento cincuenta mililitros  de solución de ácido nítrico al 10 % P/P d: 1,20 g/ml  se diluyen con 
agua hasta un volumen final de 6000 ml. Calcular la normalidad de la solución final.  

57) Calcular  Osm y  mOsm de una solución de ortofosfato diácido de calcio que tiene 30 g de esta sal 
por cada 5 litro de solución .PM :234

58) Calcule la molaridad de la solución que se obtiene disolviendo 8,7 g de K2SO4  en 200 ml de 
solución. Calcule la Osm de la solución después de diluirla a la mitad.

59). ¿Cuántos gramos  de Na2SO4 (PM 142) se deben agregar a 350 ml de agua para obtener una 
solución 0,146 Osm?

60) ¿Qué volumen de solución de HCl al 32 % P/P d: 1,16 g/ml es necesario para preparar 0,250 litros 
de una solución 0,1 M?                                   

61). Se colocan 30 g de (NH4)2SO4 (PM 132) en 1525 ml de solución. A esta solución se le agrega agua 
hasta un volumen final de 7000 ml.

a- Calcular M de la solución inicial.

b- Calcular N de la solución diluida.

c- ¿Cuántos osmoles hay en 500 ml de la solución final?    

62) ¿Cuántos cm3 de solución de sulfato de sodio 0,1N  se podrán preparar con 1,1 g de sulfato de 
sodio al 35 % de pureza?  
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3.2.1. Respuestas

1-  a- 3 fases (N2, vapor - Fe - Solución de NaCl); b- 2 (N2, Fe); c- 6 (N, H, O, Na, Cl, Fe).

2-  a- 4 fases, b- ninguna; c- 4 (H, O, Na, Cl). 

3- a- 2 (agua, cloruro de potasio); b- 4 (O, H, K, Cl); c- 4  

4- a- 1, b- 2. 

5- a- 1, b- 2. 

6- a- heterogéneo, b- 4, c- 2, d- separación manual del hielo, filtración del NaCl sólido.

7- a- 1, b- 2. 

8- 0,0106 M

9- 2,87 g%

10- 0,267 M

11- 0,029 N

12- 0,03 M

13- 0,004 M

14- 0,04 N

15- Na2(SO4), b- 0,8 %P/V.

16-.a- 137 ml; b- 1,82% P/V; 

17 5,89 ml;

18- 0,407 eq;

19- 21, 48 ml;

20- 25,78 ml;     

21- 0,00615 % P/V;

22- a- 0,33 M, b- 1,95%P/V, c- 0,5 moles;

23- a- 0,33 N, b- 1,95%P/V, c- 0,5 moles;

24-a- 0,66  Osm, b- 1,95%P/V, c- 0,5 moles 

25- 0,0081 M

26- 6 g

27- 5,88 cm3

28- 0,0072 M

29- 0,49 g.

30- 0,227 M.

31- 1,25 M.

32-  34,5 %P/V;    9,5 M

33- a- 10,42 %P/P;   3 N
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34- 10000 cm3

35- 400 ml.

36- 2370 cm3

37- 36 g%

38- 20 g

39- 83,3 ml

40- 1,5 M.

41- 36,05 N.    

42- 38,84 ml

43- 0,4  eq.g.

44- 224

45-a- 2,4,  b- 2,  c- 12

46- 10 ml. 

47-1605

48- 5,9 ml

49- 14,12 ml

50- 2970 ml

51- 0,42 % P/V -   100 veces

52-   0,0306 N

53-   0,08  N

54- 2,96 %P/V

55- 400 ml

56- 4,76x10-2  N 

57- 0,077 Osm; 77mOsm.

58- 0,25 M,  0,375 Osm.

59- 2,42 g de sulfato de sodio.

60- 2,46 ml. 

61- a- 0,149 M, b- 0,064 N, c- 0,049 osmoles

62- 54,2 ml. 
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4. REACCIONES QUÍMICAS

4.1. Reacciones químicas

Son aquellos fenómenos en los cuales se produce cambio de la sustancia. Por ejemplo cuando se 
quema un papel,al terminar la transformación no se tiene más papel, sino una mezcla de gases: dióxido 
de carbono y agua. En otros términos se produjo un fenómeno químico.

Para estudiar las transformaciones químicas, es necesario saber escribir las mismas. La escritura de una 
reacción química se hace a través de una ecuación química. Para poder escribir ecuaciones químicas es 
necesario saber escribir fórmulas químicas.

Por ejemplo sabemos que al reaccionar ácido clorhídrico con hidróxido de sodio se forma cloruro de 
sodio y agua. Este fenómeno químico se puede representar mediante la ecuación

      HCl    +   NaOH                 NaCl   +  H2 O

Las sustancias de la izquierda se llaman reactivos y las de la derecha productos. 

Otro ejemplo: cuando reacciona hidróxido de sodio con ácido sulfúrico se forma sulfato de sodio y 
agua, esto queda representado con la ecuación

       H2SO4    +   NaOH           Na2 SO4   +  H2 O

Al escribir una reacción es importante que la cantidad y calidad de átomos presente entre los reactivos 
sea igual al de los productos, esto es que se cumpla la Ley de conservación de los elementos y la  
materia. Para lograrlo se procede a balancear la ecuación, es decir anteponer a las fórmulas un número, 
que  lleva  el  nombre  de  coeficiente  estequiométrico.  Realizando  este  procedimiento  la  ecuación 
balanceada quedará

      H2SO4    + 2  NaOH           Na2 SO4   + 2 H2 O

Escrita de esta manera la ecuación indica que cuando reaccione un mol de ácido sulfúrico con dos 
moles de hidróxido de sodio se formará un mol de sulfato de sodio y dos moles de agua. 

4.2. Ecuaciones moleculares, iónicas e iónicas netas

La ecuación desarrollada en el ítem anterior es la ecuación molecular. Si los compuestos son iónicos 
los mismos en solución se encontrarán disociados. Si los compuestos son covalentes en solución se 
encontrarán como moléculas. La ecuación anterior la podemos escribir
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2 H+ + SO4
= + 2  Na+ + 2 OH-          2 Na+ +  SO4

= +   2 H2 O

que  es  la  ecuación  iónica  total.  Como  se  puede  observar,  catión  sodio  y  el  anión  sulfato  están 
inalterados a ambos lados de la ecuación, lo que indica que ellos no sufrieron cambios, por lo tanto la  
ecuación la podemos escribir

              2 H+ + 2 OH-                    2 H2 O

que es la ecuación iónica neta, que representa el cambio neto ocurrido durante la reacción: se formó 
agua a partir de la neutralización entre protón y oxhidrilo.

4.3. Práctica

1)  Completar  y  balancear  la  siguiente  ecuación,  de  manera  que  se  obtenga  una  sal  oxigenada 
monoácida

    H3PO4  +    Ca(OH)2.                  ........ +   .........

2). Completar y balancear las siguientes ecuaciones

a-   H3PO3  +    Mg(OH)2               Mg3(PO3)2  +    .......

b-    H3SbO4  +    Ni(OH)2             Ni3(SbO4)2  +    .......

c-    H2SO4  +    Al(OH)3                 Al2(SO4)3  +    .......

d-    H3PO4  +    Ca(OH)2                Ca3(PO4)2  +    .......

3). Completar y balancear las siguientes ecuaciones, de manera que uno de los productos sea una sal 
oxigenada neutra.

a-    H2SO3  +    Fe(OH)3                          ..........  +   .........

b-    H2SO4  +    Co(OH)3                          ..........  +   .........
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c-    HNO3  +    Co(OH)3                        ..........  +   .........

4). Escribir la ecuación de obtención del nitrato de potasio a partir del ácido nítrico y el hidróxido de 
potasio

4.3.1. Respuestas

1-   H3 PO4 +  Ca(OH)2                         Ca(HPO4) + 2 H2 O

2- a-  2 H3 PO3 + 3 Mg (OH)2              Mg3 (PO3)2 + 6 H2 O

     b-  2 H3 SbO4 + 3 Ni (OH)2              Ni3 (SbO4)2 + 6 H2 O

     c-  3 H2 SO4 + 2 Al(OH)3                 Al2 (SO4)3 + 6 H2 O

     d-  2 H3 PO4 + 3 Ca (OH)2               Ca3 (PO4)2 + 6 H2 O 

3- a-  3 H2 SO3 + 2 Fe (OH)3                Fe2 (SO3)3 + 6 H2 O

     b-  3 H2 SO4 + 2 Co (OH)3               Co2 (SO4)3 + 6 H2 O

     c-  3 HNO3 +  Co (OH)3                  Co (NO3)3 + 3 H2 O

4-   HNO3 +  K (OH)                            K (NO3) +  H2 O
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5. ESTEQUIOMETRÍA

Como ya hemos visto la química estudia la materia y sus transformaciones. La materia se puede 
presentar en forma de diferentes sustancias, las que difieren en la cantidad y calidad de los átomos 
que la forman. 

5.1. Cantidad de sustancia

En la química es importante a cada paso tener una certeza de la cantidad de cada sustancia presente  
en un sistema. La cantidad de sustancia o materia es una magnitud cuantitativa en cierto grado 
continua. La cantidad de una sustancia puede expresarse en diferentes unidades, la más común es el 
gramo, pero también se pueden utilizar otras  formas,  como ser:  el  mol  (o molécula gramo),  el 
equivalente (o equivalente gramo),  el  osmol,  el  número de moléculas o átomos.  Puede ver este 
capítulo en vídeo a través del siguiente link: https://youtu.be/0p3ZPpd8HVc  

Toda sustancia pura tiene un peso molecular. Esto es un dato que hace referencia al tamaño de la 
molécula. El peso molecular se calcula sumando los pesos atómicos de los elementos que componen la 
molécula. Este dato puede presentarse sin unidades, en gramos, en uma (unidad de masa atómica) o en 
Dalton (Da) éste último es sinónimo de uma. Si bien ésta última es la forma adecuada, será más común 
para nosotros el gramo, aunque sabemos que no es lo correcto. Ejemplo: El NaCl tiene un PM de 58,5 
y la albúmina de 60000; la molécula de albúmina es más grande que la de cloruro de sodio.

Veamos algunos ejemplos sobre unidades de cantidad de soluto

Ejemplo 1

NaCl (cloruro de sodio).  La fórmula está  compuesta  por  un catión sodio y un anión cloruro.  Al 
disociarse  se forma un catión (una carga positiva)  y anión (una carga negativa).  Siempre deben 
coincidir la cantidad de cargas positivas y negativas. 

NaCl:   Na+  +   Cl-

Para el caso del cloruro de sodio, el peso molecular es 58,5.

Calculemos las diferentes formas en las que se puede expresar la cantidad de sustancia. Siempre, el 
peso molecular expresdo en gramo es igual a 1 molécula gramo (a la que en simplificamos llamándola 
mol), además es igual a tantos equivalentes gramo (a los que solemos llamar simplemente equivalente) 
como cargas positivas o negativas tiene la sustancia al disociarse y a tantos osmoles como partículas se 
formaron. A partir de un mol de cloruro de sodio se formaron un sodio (una carga positiva) y un 
cloruro (una carga negativa) por lo tanto hay 1 equivalente; y como se formó un sodio y un cloruro, dos 
partículas, entonces hay dos osmoles.

58,5 g = 1 molécula gramo = 1 equivalente gramo = 2 osmoles

Ejemplo 2: 

CaCl2, cloruro de calcio,cuyo peso molecular es 111.

CaCl2:  Ca++  +  2 Cl-

A partir de una molécula se formó un catión calcio con dos cargas positivas y dos aniones cloruro cada 
uno con una carga negativa (se formaron  dos cargas positivas y dos negativas), por lo tanto
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111 g = 1 molécula gramo = 2 equivalentes gramo = 3 osmoles

Ejemplo 3:

Ca3(PO4)2, fosfato de calcio, peso molecular 310.

Ca3(PO4)2 : 3 Ca++  +  2 PO4
3-

Se han formado 3 cationes calcio y dos aniones fosfato, 5 partículas lo que corresponde a 5 osmoles. 
Los tres iones calcio tienen 6 cargas positivas y los dos iones fosfato 6 cargas negativas, por lo tanto 
tienen 6 equivalentes. Resumiendo los datos:

310 g = 1 molécula gramo = 6 equivalentes gramo = 5 osmoles.

Ejemplo 4:

Urea, peso molecular 60. Es un no electrolito; al colocar una molécula en agua dará origen a una sola 
partícula (1 osmol) y sin carga (no se calcula equivalente). Por lo tanto:

60 g = 1 molécula gramo = 1 osmol.

Son sustancias no disociables: glucosa, manitol, sacarosa y en general todo soluto que no sea sal, ácido 
o hidróxido.

Otras definiciones: ya se vio como calcular cuantos moles, equivalentes y osmoles existen en el peso 
molecular. Ahora veamos las definiciones de ellos, teniendo en cuenta que el número 6x1023 , al que se 
denomina Número de Avogadro. El número de Avogadro expresa una cantidad de unidades que se 
denomina "mol". Como la palabra "docena" hacer referencia a doce unidades de algo, "mol" hace 
referencia a 6*1023 de algo. Así podemos redefinir algunos términos.

Molécula gramo: cantidad de sustancia que contiene 6x1023 moléculas o un Número de Avogadro de 
moléculas.

Equivalente gramo: cantidad de sustancia que contiene 6x1023 cargas o valencias o un Número de 
Avogadro de cargas o valencias.

Osmol: cantidad de sustancia que contiene 6x1023 partículas o un Número de Avogadro de partículas.

5.2. Reacciones químicas y relaciones estequiométricas

Como se vio anteriormente, una ecuación química es la forma de representar una reacción química. Si 
analizamos una reacción química, por ejemplo la formación de cloruro de sodio y agua a partir de 
ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. Esta reacción se representa con las siguiente ecuación. Las 
sustancias de las que parto (en este caso ácido clorhídrico e hidróxido de sodio) son los reactivos y se 
colocan a la izquierda. Las sustancias que se forman, en este caso el cloruro de sodio y el agua, son los 
productos y se colocan a la derecha, separando los productos de los reactivos por una flecha

HCl      +      NaOH                NaCl   +      H2O
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Luego de escribir las fórmulas de los reactivos y productos, la reacción se debe balancear de manera 
que la cantidad de átomos que se hallan a la izquierda, es decir entre los reactivos, sea igual a la que se 
halla entre los productos. En el caso anterior vemos que la cantidad de átomos ya está balanceada al  
escribir  las fórmulas.   Si  no lo  estuviera se utilizarían coeficientes estequiométricos para hacerlo 
(números que se colocan delante de las fórmulas y veremos más adelante). En esta ecuación cada 
fórmula se puede interpretar que tiene un 1 delante

1 HCl      +    1  NaOH              1  NaCl   +    1  H2O

Lo que nos indica que 1 mol de ácido clorhídrico reacciona con 1 mol de hidróxido de sodio para dar 
1mol de cloruro  de sodio y 1 mol de agua, esto se podría escribir debajo de la ecuación, no sólo 
expresando la relación en moles sino también en gramos, equivalentes, osmoles y moléculas.

HCl      +                NaOH           NaCl                +      H2O

1mol                       1 mol                           1 mol                      1 mol

36,5 g                     40 g                             58,5 g                      18 g

1 eq                         1 eq                             1 eq                         1 eq

2 osmol                 2 osmol                         2 osmol                  1 osmol

6x1023 moléculas  6x1023 moléculas      6x1023 moléculas       6x1023 moléculas

En base a esta relación se puede decir que 1 mol de HCl reacciona exactamente con 1 equivalente de 
NaOH y forman 58,5 g de NaCl y 6x1023  moléculas de agua. Cualquier otra relación también es 
válida.

5.3. Principios básicos de la estequiometría

Es la parte de la química que estudia las relaciones entre las cantidades de los diferentes reactivos y 
productos que intervienen en una reacción química. 

Este tema es inminentemente práctico. Es imprescindible la escritura de una reacción balanceada para 
su resolución.

Podemos tener problemas de estequiometría donde intervengan sustancias puras, impuras, soluciones o 
gases, sin embargo las reacciones químicas se realizan siempre con sustancia puras. Las sustancias 
pueden estar en cantidades exactas para la reacción o bien puede existir exceso o defecto de alguna de 
ellas. Plantearemos ejemplos típicos de cada uno.

Como dijimos la estequiometría es una parte de la química que estudia las reacciones químicas desde 
el punto de vista cuantitativo, relacionando cantidad de reactivos y productos consumidos o formados. 
Veremos  unos  breves  ejemplos  para  conocer  el  tema,  sabiendo  que  las  situaciones  pueden  ser 
muchísimo más complejas. Veamos el siguiente problema e intentemos dar una respuesta a la pregunta. 

¿Cuántos gramos de óxido de sodio y de agua son necesarios para obtener 20 gramos de hidróxido de 
sodio?

La pregunta me da a entender la reacción que está ocurriendo. En este caso se forma hidróxido de 
sodio a partir de agua y óxido de sodio. Coloquemos la fórmula de los reactivos a la izquierda y la de 
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los productos a la derecha.

En base a la ecuación:

            Na2 O + H2 O                2 NaOH    

esta reacción necesita balancearse, es decir colocar un coeficiente esteqiometrico 2 delante del agua 
para que la cantidad de átomos a la izquierda y la derecha quede igual

            Na2O       +        H2O      2 NaOH    

            1 mol               1 mol                      2 mol

            62 g                 18 g                         80 g

Calcule los pesos de óxido de sodio y agua necesarios para formar 20 g de hidróxido de sodio.

Resolución: Ya tenemos la ecuación balanceda, completamos con las cantidades estequiométricas, sólo 
moles y gramos

respondemos la primer pregunta ¿Cuántos gramos de óxido de sodio son necesarios?. La ecuación 
estequiométrica establece que 80 g de NaOH se forman a partir de 62 g de Na2O.

              80 g NaOH ........ 62 g Na2O 

              20 g   "  ........ x = 15,5 g de Na2O 

La segunda pregunta: ¿Cuántos gramos de agua son necesarios?.  Por la ecuación estequiométrica 
sabemos que 80 g de NaOH se forman a partir de 18 g de agua, entonces

              80 g NaOH ........ 18 g H2O 

              20 g   "  ........ x = 4,5 g de H2O 

Hagamos otra preguntas!

¿Cuántos gramos de NaOH se formarán con 3 moles de Na2O y agua en exceso?

En base a la ecuación puedo plantear que

                2 moles Na2O ..........80 g NaOH 

                3     "                 ........ x = 120 g de NaOH 

5.4. Estequiometría

Es la parte de la química que estudia las relaciones entre las cantidades de los diferentes reactivos y 
productos que intervienen en una reacción química. 

Este tema es inminentemente práctico. Es imprescindible la escritura de una reacción balanceada para 
su resolución.

Podemos tener problemas de estequiometría donde intervengan sustancias puras, impuras, soluciones o 
gases. Las sustancias pueden estar en cantidades exactas para la reacción o bien puede existir exceso o 
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defecto de alguna de ellas. Plantearemos ejemplos típicos de cada uno.

5.4.1. Estequiometría con sustancias puras: 

Cuántos gramos de óxido de sodio y de agua son necesarios para obtener 20 gramos de hidróxido de 
sodio?

En base a la ecuación:

            Na2 O + H2 O                2 NaOH    

Calcule los pesos de óxido de sodio y agua necesarios para formar 20 g de hidróxido de sodio.

Resolución: Ya tenemos la ecuación balanceda, completamos con las cantidades estequiométricas, sólo 
moles y gramos

            Na2O       +        H2O      2 NaOH    

            1 mol               1 mol                      2 mol

            62 g                 18 g                         80 g

respondemos la primer pregunta ¿Cuántos gramos de óxido de sodio son necesarios?. La ecuación 
estequiométrica establece que 80 g de NaOH se forman a partir de 62 g de Na2O.

              80 g NaOH ........ 62 g Na2O 

              20 g   "  ........ x = 15,5 g de Na2O 

La segunda pregunta: ¿Cuántos gramos de agua son necesarios?.  Por la ecuación estequiométrica 
sabemos que 80 g de NaOH se forman a partir de 18 g de agua, entonces

              80 g NaOH ........ 18 g H2O 

              20 g   "  ........ x = 4,5 g de H2O 

5.4.2. Estequiometría con reactivos en exceso y defecto

Se hacen reaccionar 7,2 g de óxido de calcio con 3 gramos de agua:

   a- ¿Qué reactivo está en exceso?

   b- Calcule la masa de hidróxido de calcio formada.

Resolución: Primeramente escribiremos la ecuación química

            CaO        +     H2O       Ca(OH)2

           1 mol            1 mol                       1 mol

           56 g               18 g                       74 g

a- Según la ecuación estequiométrica reaccionan exactamente 56 g del óxido con 18 g de agua, lo que 
permite plantear
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             56  g CaO ........ 18 g H2O 

             7,2 g  "  ........ x = 2,3 g de H2O 

esto indica que para reaccionar exactamente con los 7,2 g de óxido son necesarios 2,3 g de agua. Según 
el  enunciado  se  dispones  de  3  gramos  de  agua,  por  lo  tanto  ésta  se  encuentra  en  exceso.  Sólo 
reaccionarán 2,3 g de agua, hasta que se agote el CaO, quedando sin reaccionar 0,7 g de agua.

b- La segunda pregunta es cuánto se forma del hidróxido. La cantidad de hidróxido que se formará 
dependerá del reactivo limitante (CaO), que es el reactivo que se agota primero. El planteo es el  
siguiente

             56  g CaO ........ 74 g Ca(OH) 

             7,2 g  "  ........ x = 9,51 g de Ca(OH)

 

5.4.3. Estequiometría con sustancias impuras

¿Cuántos gramos de ortofosfato de plata se obtienen al hacer reaccionar 10 g de ácido ortofosfórico al  
80 % de  pureza y 30 g de nitrato de plata con 30 % de impurezas?

Resolución: lo primero es escribir la ecuación estequiométrica

    H3PO4     +  3  AgNO3         Ag3PO4   +  3 HNO3  

     1mol          3 mol                                   1 mol        3 mol

    98 g           510 g                                    419 g        189 g

Resolución: en este problema tenemos sustancias reaccionantes expresadas con su grado de pureza o 
impureza. El primer paso es obtener los gramos de sustancia pura.

Acido ortofosfórico al 80% de pureza , significa que cada 100 g del material que disponemos para la 
reacción sólo 80 g son de H3PO4 puro y 20 g son otra sustancia que no es de nuestro interés. Así 
planteamos

             100 g material ........ 80 g H3PO4  

             10  g    "  ........ x = 8 g H3PO4 puros

lo mismo planteamos para el nitrato de plata que tiene el 30 % de impurezas (70 % pureza)

             100 g material ........  70 g AgNO3    

             30  g    "  ........ x = 21 g AgNO3  puros

En este momento conocemos que 8 g de H3PO4 reaccionan con 21 g de AgNO3. La pregunta que nos 
debemos hacer es ¿Están en cantidades exactas o tenemos algún reactivo en exceso?. Para responder 
esta pregunta hacemos el planteo del problema anterior. Según la ecuación estequiométrica 510 g 
AgNO3 reaccionan exactamente con 98 g H3PO4 

             510 g AgNO3 ........       98 g H3PO4  

             21  g    "  ........ x = 4,04 g H3PO4 

Como disponemos de 8 g de H3PO4 puro, éste se encuentra en exceso. La cantidad de  Ag3PO4 que se 
formará dependerá del reactivo limitante, es decir el nitrato de plata
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             510 g AgNO3 ........       419  g  Ag3PO4  

             21  g    "          ........ x = 17,3 g  Ag3PO4 

5.4.4. Estequiometría con soluciones

Calcule cuántos gramos de ácido sulfúrico son necesarios para neutralizar 2400 ml de solución 0,5 N 
de hidróxido de potasio.

Resolución: Escribimos la ecuación estequiométrica

       H2SO4     +  2  KOH            K2SO4   +      2 H2O  

        1mol             2 mol                              1 mol            2 mol

        98 g            112  g                               174 g            36 g

        2 eq             2 eq                                   2 eq             2 eq

Primeramente calcularemos cuantos equivalente de KOH tenemos en la solución

            1000 ml sol  ........     0,5 eq  KOH

            2400 ml  "   ........ x = 1,23 eq KOH

Como conocemos que 2 eq de KOH reaccionan con 98 g de H2SO4

             2    eq KOH    ........     98 g H2SO4  

             1,2      "           ........     x = 58,8 g  "

5.4.5. Estequiometría con gases

Calcular la masa (gramos) y el volumen (litros) de dióxido de carbono que se obtiene al descomponer 
térmicamente 10 g de carbonato de calcio, cuyo peso molecular es 100 uma.

         CaCO3         CO2        +     CaO  

         1mol                   1 mol            1 mol

        100 g                    44 g             56 g

                                    22,4 litros        

Conocemos que 100 gramos de carbonato de calcio producen 44 g de CO2, entonces

            100 g CaCO3  ........     44 g CO2

             10         "         ........     x = 4,4 g "

Para cualquier gas, 1 mol del mismo en condiciones normales de presión y temperatura (CNPT) es 
decir  a una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 0°C, ocupa un volumen de 22,4 litros, 
entonces.
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            100 g CaCO3  ........  22,4 litros CO2

             10    "     ........ x = 2,24  "

              

5.5. Práctica

Puede  realizar  una  práctica  on  line  accediendo  al  siguiente  link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBAODuHMmx1srxlHC70_m2lGLpiW9CrYEkQWb
5cIx-ni2EHA/viewform?usp=sf_link

hallará las respuestas correctas en el siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBAODuHMmx1srxlHC70_m2lGLpiW9CrYEkQWb
5cIx-ni2EHA/viewform?usp=pp_url&entry.424969272=1+mol+de+
%C3%A1tomos&entry.939381861=una+cantidad+de+gramos+coincidente+en+n
%C3%BAmero+con+el+peso+molecular+expresado+en+umas&entry.394256723=2+moles+de+m
ol
%C3%A9culas&entry.1305294010=162.5+uma&entry.246108574=6+osmoles&entry.295629806=
P%C3%A9rez,+Juan&entry.855171922=14258963

5.6.

1)Se hacen reaccionar 0,25 equivalentes de hidróxido de sodio (Peso molecular 40) con 0,4 gramos de 
ácido nítrico (peso molecular 63).

a- Escribir la reacción balanceada.

b- ¿Cuántos gramos de nitrato de sodio se formarán?

2) Reaccionan 25 g de Al al 70 % de pureza con HCl en exceso: 

a- Escribir la ecuación balanceada.

b- ¿Cuántos gramos de cloruro de aluminio se formarán?

3) Se hacen reaccionar 0,25 equivalentes de hidróxido de potasio (peso molecular 56) con 0,4 gramos 
de ácido nítrico (peso molecular 63).

a- Escribir la reacción balanceada.

b- ¿Cuántos gramos de nitrato de potasio se formarán?

4)  Se  hacen  reaccionar  25  g  de  NaOH (peso  molecular  40)  con  0,3  equivalentes  de  HCl  (peso 
molecular 36,5), formándose cloruro de sodio y agua:

a- Escribir la ecuación balanceada.

b- Indicar que reactivo está en exceso.

c- ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio se formarán?
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5) Se hacen reaccionar 0,25 equivalentes de NaOH (peso molecular 40) con 0,4 gramos de HNO3 (peso 
molecular 63), formándose nitrato de sodio y agua:

a- Escribir la ecuación balanceada.

b- Indicar qué reactivo está en exceso.

c- ¿Cuántos gramos de nitrato de sodio se formarán?

6) Se hacen reaccionar 3,25 g de Al al 8% de impurezas con HCl en exceso.

a- ¿Cuántos gramos de H2 se obtendrán?

b- ¿Cuántos gramos de cloruro aluminio se formarán?

7) Se hacen reaccionar 3 g de Al con HCl en exceso, formándose cloruro de aluminio e hidrógeno:

a- Escribir la ecuación balanceada.

b- ¿Cuántos gramos de cloruro de aluminio se formarán?

8) Se hacen reaccionar 25 g de Fe al 35% de pureza con HCl en exceso, formándose hidrógeno y 
cloruro férrico:

a- Escribir la ecuación balanceada.

b- ¿Cuántos gramos de cloruro férrico se formarán?

9) Se hacen reaccionar 5 g de Al con  0,2 equivalentes de HNO3, formándose hidrógeno y nitrato de 
aluminio. ¿Cuántos gramos de nitrato de aluminio se formarán?

10) Se hacen reaccionar 25 g de Al al 70 % de pureza con 0,2 equivalentes de HCl:

a- Escribir la ecuación balanceada.

b- ¿Qué reactivo está en exceso?

c- ¿Cuántos gramos de cloruro de aluminio se formarán?

d- ¿Cuántos litros de hidrógeno en condiciones normales se formarán?

11) Se hacen reaccionar 25 g de Al con 0,2 equivalentes de HCl, formándose hidrógeno y cloruro de 
aluminio:

a- Escribir la ecuación balanceada.

b- Indicar qué reactivo está en exceso.

c- ¿Cuántos gramos de cloruro de aluminio se formarán?

12) Se hacen reaccionar 2,5 g de hidróxido de sodio al 25 % de pureza con ácido sulfúrico en exceso. 
¿Cuántos moles de sulfato ácido de sodio se formarán?

13) Se hacen reaccionar 25 g de aluminio con ácido clorhídrico en exceso, formándose hidrógeno y 
cloruro de aluminio:

a- Escribir la ecuación balanceada.

b- ¿Cuántos gramos de cloruro de aluminio se formarán?

14) Calcule cuantos equivalentes gramo de ácido sulfúrico son necesarios para neutralizar 2400 ml de 
solución 0,5 N de hidróxido de potasio.

15) Indicar qué reactivo está en exceso y cuántos gramos de hidróxido de calcio se formarán cuando 
reaccionan  7,2 g de óxido de calcio con tres gramos de agua.
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16) Calcular cuántos gramos de óxido cuproso y oxígeno se formarán cuando se descompongan  20,1 g 
de óxido cúprico siguiendo la reacción  4 CuO           2 Cu2 O  +  O2        

17) Calcular cuantos gramos están presentes en 2,5 moléculas gramo de una sustancia cuyo peso 
molecular es  73.

18)  Calcular  la  masa de  ortofosfato  de plata  que se obtendrá al  hacer  reaccionar  20 g de ácido 
ortofosfórico al 40 % de pureza y 30 g de nitrato de plata con 70 % de pureza?

19)  ¿Qué volumen de  solución de   ácido  clorhídrico  33  % P/P,  d:  1,16  g/ml  es  necesario  para 
neutralizar 100 ml de solución de hidróxido de sodio 35 % P/P,  d: 1,38 g/ml.

20) a- Se hacen reaccionar  16,9 g de nitrato de plata puro con 10 ml de solución de ácido clorhídrico al 
40% P/V ¿Cuántos gramos de cloruro de plata se obtiene?

b- Calcular cuantos gramos de reactivo en exceso se han gastado.

21) ¿Cuántos gramos de ácido sulfúrico serán  necesarios para  reaccionar  con 32 g de nitrato de 
sodio? ¿Cuántos gramos de ácido nítrico se formarán?                          

22) Calcular los gramos de dióxido de carbono que se obtendrán  por descomposición  térmica de 10 g 
de carbonato de calcio.            

23) Calcular la masa de oxígeno formada por descomposición térmica de  250 g de clorato de potasio 
en cloruro de potasio y oxígeno.

24) Calcular cuántos gramos de hidróxido de potasio son necesarios para reaccionar exactamente con 
73 g de ácido clorhídrico.

25) Calcular  la cantidad de moléculas gramo y los gramos de ácido nítrico que reaccionando con 
cantidad suficiente de hidróxido de zinc formaron  3 equivalentes gramo de nitrato de zinc. Calcular la 
masa de  hidróxido de zinc que reaccionó.                           

26) Se hacen reaccionar 32 g de cloruro de sodio con ácido sulfúrico. ¿Qué cantidad de éste último es 
necesaria?             

27) .¿Cuántos gramos de hidrógeno se formarán al reaccionar 54 g de aluminio con 800 g de ácido 
sulfúrico?

28) Indicar qué reactivo está en exceso y en qué cantidad cuando reaccionan  7,2 g de óxido de calcio 
con 0,167 moléculas gramo de agua.           

29) Calcular la cantidad de sulfato de zinc que está contenida en  400 gramos de un material de pureza 
30 % .          

30) ¿Cuántos gramos de un material de cloruro de sodio con 20% de impurezas se necesitarán para 
tener 240 g del compuesto puro?         

31) Se hacen reaccionar 10 g de ácido ortofosfórico al 80% de pureza con nitrato de plata en exceso 
¿Cuántos gramos de ortofosfato de plata se obtienen?       

32) 1,825 g de ácido clorhídrico reaccionan con un exceso de carbonato de calcio al 32 % de pureza :

a- ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se  obtienen?

b- Calcular la  cantidad de material de carbonato de calcio que se  ha  empleado.              

33) ¿Cuántos mg de amoníaco se obtienen al reaccionar 0,050 g de hidróxido de sodio al 20% de 
impureza con 200 mg de sulfato de amonio con 90 % de pureza?              

34) ¿Qué cantidad de gramos  de ácido ortofosfórico son necesarios para que, por reacción con 40 ml 
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de hidróxido de sodio 2N, se transformen totalmente en fosfato monoácido de sodio.

35) ¿Qué cantidad de nitrato de zinc se puede obtener con 1 gramo de  óxido de zinc al 87% de pureza? 

36) Calcular cuantos moles de ácido hipoiodoso  se obtendrán al hacer reaccionar 0,5 moles de ICl con 
agua en exceso según la ecuación siguiente :            ICl  +   H2O         IOH     +  HCl            

37) El dióxido de carbono reacciona con el agua y el carbonato de sodio para formar carbonato ácido 
de sodio.  Calcular cuántos gramos de bicarbonato de sodio se formarán al  reaccionar  0,5 mol de 
carbonato de sodio con 4,4 g de dióxido de carbono y agua en exceso.                

38)  El  nitruro  de magnesio  reacciona  con el  agua  formando hidróxido de  magnesio y amoníaco 
siguiendo la siguiente ecuación :

    N2Mg3  +  6 H2 O         3  Mg(OH)2 +  2 NH3

¿Cuántos  gramos y moléculas gramo de hidróxido de magnesio se obtendrán al reaccionar 10 g de 
nitruro de magnesio? ¿Cuantos moles de agua se gastarán?              

39) Se hace reaccionar hidróxido de calcio con ácido metafosfórico. ¿Cuántos milimoles de éste último 
se necesitan para obtener  0,004 moles de metafosfato de calcio ?     

40) ¿ Cuántas moléculas gramo de amoníaco se obtienen y cuántas moléculas gramo de hidrógeno son 
necesarias para reaccionar totalmente con 3 moléculas gramo de nitrógeno?                  

41) Se desean obtener 4 moléculas gramo de trióxido de dinitrógeno. ¿Cuántas moléculas gramo y 
gramos de oxígeno son necesarias?              

42) ¿Cuántos miliequivalentes de sulfato de aluminio se obtendrán  al reaccionar 0,147 g de ácido 
sulfúrico con 0,002 moles de nitrato de aluminio? Calcular la cantidad de reactivo en exceso.              

43) . ¿Cuántas moléculas gramo de cloruro de plata se obtienen  al hacer reaccionar 21,25 g de nitrato 
de plata al 20 % de impureza con 0,2 moléculas gramo de ácido clorhídrico?              

44) ¿Cuántos ml de  ácido sulfúrico al 20% P/V son necesarios para reaccionar con  16 g de hidróxido 
de sodio?            

45) ¿Qué volumen de solución de ácido clorhídrico al 10 % P/V  reacciona exactamente con 92 g de  
nitrato de plata al 50 % de impureza.              

46) Se hacen reaccionar 100 ml de solución de ácido nítrico 0,1 M con 400 ml de hidróxido de potasio 
1,4 % P/V.  Calcular la molaridad del nitrato de potasio en la solución final.             

47) ¿Qué cantidad de moles de cloruro de plata se obtendrán al reaccionar 0,169 g de nitrato de plata 
con 10 ml de ácido clorhídrico 1 mM. Calcular cuántos gramos se gastaron del reactivo en exceso. 

48) ¿Cuántos gramos de  ortofosfato de calcio se obtiene al  reaccionar 44,4 g de hidróxido de calcio al 
50 % de impureza con 2000 ml de ácido ortofosfórico al 15% P/V.              

49) Calcular cuantas moléculas gramo de ácido clorhídrico reaccionan y  la M de la solución de ácido 
clorhídrico, si sabemos que 20 ml de una solución de ácido clorhídrico es neutralizada exactamente 
con 18 ml de solución de hidróxido de potasio 0,2 M.               

50) ¿Cuántos gramos de sulfato de calcio se formarán al mezclar 10 ml de solución de hidróxido de 
calcio 0,02 N con 90 ml de ácido sulfúrico 0,3 M? Calcular la cantidad de gramos y equivalentes 
gramo de reactivo en exceso.

51) Se hace reaccionar 2,5 g de hidróxido de sodio al 25 % de pureza con un exceso de ácido nítrico al 
3%. ¿Cuántos moles de nitrato de sodio se formarán?
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52) Se hacen reaccionar 2,5 g de hidróxido de sodio con 5,3 equivalentes de ácido sulfúrico. ¿Cuántos 
moles de sulfato de sodio se formarán?

53) Se disuelven 2,7 g de cloruro de calcio (CaCl2, PM 111) en 1700 cm3 de solución. ¿Cuántos g de 
CaCO3 se formarán al reaccionar 1000 ml de esta solución con un exceso de CO2?

54) Se hacen reaccionar 50 g de hidróxido de potasio al  95 % de pureza con ácido sulfúrico en exceso:

a- Calcular la cantidad de gramos de ácido sulfúrico que se utilizaron.

b- ¿Cuántos gramos de sulfato de potasio se formarán?

55) Se hacen reaccionar 30 g de hidróxido de sodio al 75 % de pureza con 1000 ml de ácido sulfúrico 7 
N:

a- Calcular la cantidad de gramos de reactivo en exceso.

b- ¿Cuántos gramos de sulfato de sodio se formarán?

56) Se hace reaccionar 25 g de hidróxido de sodio con 5,3 moles de ácido clorhídrico. ¿Cuántos 
gramos de cloruro de sodio se formarán?            

57) Se hace reaccionar 3 g de hidróxido de sodio (PM 40) con 1000 ml de ácido sulfúrico 7 N (PM 
98):

a- Escribir la ecuación balanceada.

b- ¿Cuántos gramos de sulfato de sodio se formarán?.

c- ¿Cuántos gramos de ácido sulfúrico reaccionaron?

5.6.1. Respuestas 

1- a- NaOH + HNO3             NaNO3 + H2O. b- 0,54 g

2- a- 2 Al + 6 HCl                  2 AlCl3 + 3 H2 .     b- 86,5 g

3- a- KOH + HNO3               KNO3 + H2O.  b- 0,641 g

4- a- a- NaOH + HCl             NaCl + H2O.  b- NaOH.    c- 17,55 g

5- a- NaOH + HNO3              NaNO3 + H2O.   b- NaOH.    c- 0,54 g

6- a- 0,33 g.      b- 14,8 g

7- a- 2 Al + 6 HCl                  2 AlCl3 + 3 H2.    b- 14,8 g

8- a- 2 Fe + 6 HCl                  2 FeCl3 + 3 H2     b- 25,4 g

9- 14,2 g 

10- a-  2 Al + 6 HCl               2 AlCl3 + 3 H2   b- Al.    c- 8,9 g

       d- 2,24 L. 

11- a- 2 Al + 6 HCl                2 AlCl3 + 3 H2    b- Al.     c- 8,9 g.

12- 0,0156 moles

13- a- 2 Al + 6 HCl                2 AlCl3 + 3 H2.    b- 123,6 g

14- 1,2 eq. g.

15- Agua en exceso.    9,5 g de hidróxido de calcio.
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16- 18,08 g de óxido cúprico.    2,02 g de oxígeno.

17- 182,5 g.

18- 17,3 g de ortofosfato de plata.

19- 115,12 ml.

20- a- 14,25 g.    b- 3,65 g.

21- 18,4 g de ácido sulfúrico.    23,72 g de ácido nítrico.   

22- 4,4 g de CO2

23- 97,96 g de oxígeno.

24- 112 g.

25- a- 3 moléculas gramo, 189 g de HNO3.   b- 148,5 g de hidróxido de zinc.

26- 26,8 g

27- 6 g.

28- 0,69 g de agua.

29- 120 g.

30- 300 gramos de material.

31- 34,2 g.

32- a- 1,1 g de CO2.   b- 7,81 g de material.

33- 17 mg.

34- 3,92 g.

35- 2,03 g.

36- 0,5 moles.

37- 16,8 g.

38- a- 17,4 g , 0,3 moléc. g.  b- 0,6 moléc . g.

39- 8 mmoles

40- 9 moléc g de hidrógeno.  6 moléc g de amoníaco

41- 6 moléc .g. y 192 g.

42- 3 meq. de sulfato de aluminio, 1 mmol,  213 mg de nitrato de aluminio.

43- 0,1 moléc.g.

44- 98 ml.

45- 98,8 ml.

46- 0,02 M.

47- 0,00001 mol,   0,00169 g.

48- 31 g.

49- a- 3,6x10-3 moléculas gramo. b- 0,18 M.
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50- a- 0,0136 g. b- 0,054 eq. g,  2,6 g.

51- 0,0156 mol. 

52- 0,031 mol.

53- 1,43 g.  

54- a- 41,6 g ácido sulfúrico.  b- 73,8 g de sulfato de potasio.

55- a- 315 g ácido sulfúrico, b- 39,9 g sulfato de sodio

56- 36,56 g NaCl.

57-  b- 5,325 g, c- 3,675 g.
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6. EQUILIBRIO QUÍMICO

6.1. Equilibrio químico

Una reacción química puede ocurrir para la izquierda o para la derecha, es decir pueden formarse 
productos a partir de los reactivos o reactivos a partir de los productos. Las reacciones alcanzan el 
equilibrio cuando las concentraciones de reactivos y productos permanecen contantes en el tiempo. En 
este momento la reacción ocurre a la misma velocidad para la derecha que para la izquierda, es decir  
que la velocidad a la que se forman  los productos es la misma que la que se descomponen para dar 
reactivos.

Cuando una reacción alcanza este estado, se puede predecir para donde ocurrirá la reacción cuando se 
agregue o extraiga un reactivo o un producto. Esta predicción puede hacerse en base al siguiente 
principio.

6.2. Principio de Le Chatelier

Un sistema en equilibrio reaccionará hacia la izquierda o derecha de manera de oponerse a la perturba-
ción a la cual es sometido. Es decir que si a una reacción en equilibrio se le aumenta la concentración 
de alguno de los reactivos, la reacción se desplazará hacia la derecha de manera de disminuir  la 
concentración de la sustancia modificada.

Si  se  aumentara la  concentración de  un producto se desplazará hacia  la  izquierda  de manera  de 
disminuir la concentración del producto.

Ejemplo

¿Hacia donde se desplaza la siguiente reacción al aumentar la concentración de lactato y qué ocurrirá 
con la concentración de piruvato?

    lactato  +  NAD+                                 piruvato  +  NADH + H+ 

Rta: Al aumentar la concentración de lactato, la reacción tenderá a bajar su concentración, oponiéndose 
al  cambio  producido.  Esto  lo  logrará  desplazándose  (reaccionando)  hacia  la  derecha,  como 
consecuencia las concentración de piruvato aumentará.

6.3. Equilibrio Acido-Base

6.3.1. Ácido

es una sustancia que tiene la capacidad de ceder hidrógenos. El hidrógeno cedido por un ácido se 
denomina protón, hidrogenión o hidronio y se representa:  H+ o H3O+. 

En general la reacción de disociación de un ácido se puede escribrir 

                    AH                     A-  +   H+              ó      AH + H2O                        A-  +   H3O+  
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Un ácido al ceder un protón, genera una especie con carga negativa llamada base conjugada.

  

6.3.2. Base

Sustancia con capacidad de captar protones o ceder oxhidrilos, los cuales se representan: OH -. La 
reacción de disociación de una  base se puede escribir

                BOH                      B+  +  OH-        ó         B + H+                      BH+ 

Cuando una base capta un protón, genera una especie con carga positiva llamada ácido conjugado.

Al  trabajar  con  soluciones  donde  los  solutos  son  ácidos  o  bases,  interesa  conocer  más  que  la 
concentración  del  soluto,  la  concentración  que  tienen  los  protones  y  los  oxhidrilos.  Estas 
concentraciones se expresan en N (eq/l).  En una solución siempre la concentración de protones y 
oxhidrilos están relacionadas matemáticamente por la ecuación 6.1

Kw se denomina constante de disociación del agua o K water y vale 1.10-14. Es un valor constante (si 
no cambia la temperatura). La ecuación 6.1 se puede escribir

Dado  que  las  concentraciones  de  protones  y  oxhidrilos  son  números  generalmente  pequeños, 
expresados en notación científica, con el objetivo de simplificar estos números, se calcula a partir de 
ellos el pH y el pOH. 

6.3.3. pH

Es una medida de la acidez de una solución y se calcula como menos el logaritmo de la concentración 
de protones

6.3.4. pOH

Es menos el logaritmo de la concentración de oxhidrilos
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]∗[OH −
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ecuación 6.3
pH=−log [ H + ]

ecuación 6.4
pOH=−log [OH − ]



EQUILIBRIO QUÍMICO

Ejemplo: una solución de un ácido puede tener

               [H+] = 1.10-5 eq/l 

              pH = - log 1.10-5 eq/l = 5

En este momento compruebe si puede realizar el cálculo anterior con su calculadora.

El pH como el pOH son números adimensionales, es decir sin unidades.

Note que para el cálculo de pH se obtiene el logaritmo de la concentración de protones en eq/Litro. 
Nunca calcule el pH con cantidad de protones, sino con la concentración en un litro.

pH y pOH están  relacionados a través del pKw.

ecuación 6.6

ecuación 6.7
 

Para calcular [H+] a partir de datos de pH 

         

de igual manera para calcular concentración de oxhidrilos

Medio ácido: es una solución en la cual predominan los protones sobre los oxhidrilos. En estos medios 
la [H+] es mayor que 10-7  eq/l mientras que la de [OH-] es menor que  10-7  eq/l. En estos medios el pH 
tiene un valor  entre 0 y 7. Cuanto más bajo el pH más grande será la concentración de protones y más 
ácido el medio.

Medio alcalino o básico:  es una solución en la cual predominan los oxhidrilos sobre los protones. En 
estos medios la [H+] es menor que 10-7  eq/l mientras que la de [OH-] es mayor que  10-7  eq/l. En estos 
medios el pH tiene un valor comprendido entre 7 y 14. Cuanto más alto el pH mas grande será la 
concentración de oxhidrilos y mas básico será el medio.

Medio neutro: es aquella solución en la que las concentraciones de protones y oxhidrilos son iguales, 
[H+] = [OH-] = 10-7  eq/l. En este medio el pH y pOH también son iguales pH = pOH = 7.

Los ácidos y las bases se clasifican en fuertes y débiles.

Ácido fuerte: es un ácido que cede completamente sus protones, es decir que se disocia en un 100 % o 
su grado de disociación (α) es 1. Son ácidos fuertes: HCl (ácido clorhídrico), H2SO4 (ácido  sulfúrico), 
HNO3 (ácido nítrico), HI, HBr y HClO4. 

En el caso de los ácido fuertes la concentración de protones es igual a la normalidad del ácido:
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Base Fuerte: es una base que cede completamente sus oxhidrilos, es decir que se disocia en un 100% y 
su grado de disociación (α) vale 1.

Son bases fuertes: NaOH (hidróxido de sodio), KOH (hidróxido de potasio) y Ca(OH)2 (hidróxido de 
calcio). Para las bases fuertes la concentración de oxhidrilos es igual a la normalidad de la base:

 

Acido débil:  es un ácido que cede parcialmente sus protones, es decir que no se disocia en un 100 % o 
su grado de disociación (α) es menor que 1.

Como consecuencia de no ceder en un 100 % los protones, lo que queda del ácido tiene capacidad de  
captar nuevamente el protón y se dice que es una base conjugada fuerte. Los ácidos débiles más 
comunes son:  HAc (ácido  acético),  H2CO3 (ácido carbónico)  y H3PO4 (ácido  fosfórico).  Muchas 
sustancias componentes de medicamentos son también ácidos débiles 

Ejemplo:

            HAc                                 Ac-          +        H+

      ácido débil                          base conjugada fuerte

En este caso los productos pueden reaccionar nuevamente para dar el ácido sin disociar.

Es decir que tanto el Ac-, CO3
= y PO4

º son bases conjugadas fuerte, por provenir de ácidos débiles y por 
lo tanto  captarán protones. Las bases conjugadas nombradas se denominan también aniones básicos.

Los ácidos débiles presentan un equilibrio de disociación entre la forma sin disociar (ácida) y la forma 
disociada  (base  conjugada).  El  desplazamiento  hacia  la  derecha  de  este  equilibrio  (es  decir  la 
disociación del ácido) viene dado por el valor de la constante de disociación o Ka. Se puede utilizar 
también el pKa que es menos  el logaritmo del valor de la Ka.

Sin cometer un gran error se puede considerar que cuando el pH supera al valor del pKa, el ácido está 
disociado. Por ejemplo el AcH tiene pKa = 4,7. A pH = 7 se encontrará como acetato, mientras que si 
el pH fuera 3 su estructura sería AcH.

      pKa =   - log Ka              Ecuación 10  

Es importante notar que cuanto mayor sea el valor de Ka menor será el valor de pKa.

Un ácido débil puede ser más o menos fuerte cuando se lo compara con otro ácido débil. Se dice que 
un ácido débil es más fuerte cuando:

   * mas disociado se encuentra.
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   * mas grande es el α.

   * mas grande es la Ka.

   * menor es el pKa.

   * mas elevada es la concentración de protones.

   * menor  es el pH.

   * mas débil es su base conjugada.

Base débil:  es una base que capta parcialmente  protones, es decir que los protones captados pueden 
ser liberados nuevamente, siendo su grado de disociación (α) menor que 1.

Como consecuencia de no captar en un 100 % los protones, la estructura que resulta de captar un 
protón tiene capacidad de ceder nuevamente el protón y se dice que es un ácido conjugado fuerte. La 
base débil más comunes es: NH3 (amoníaco). 

Ejemplo:

          NH3  +  H+                                     NH4
+          

      base débil                                ácido conjugada fuerte

Es decir que el  NH4
+ es un ácido conjugado fuerte, por provenir de una base  débil y por lo tanto 

cederá protones, denominándose también catión ácido.

Las bases débiles presentan un equilibrio de disociación entre la forma sin disociar (básica) y la forma 
disociada  (ácido  conjugado).  El  desplazamiento  hacia  la  derecha  de  este  equilibrio  (es  decir  la 
disociación de la base) viene dado por el valor de la constante de disociación o Kb. Se puede utilizar el 
pKb, este es menos el logaritmo del valor de la Kb.

      pKb =   - log Kb                 Ecuación 11 

Es importante notar que cuanto mayor sea el valor de Kb (más disociado) menor será el valor de pKb.

Una base débil puede ser más o menos fuerte cuando se la compara con otras bases débiles. Se dice 
que una base débil es más fuerte cuando:

   * mas disociada se encuentra.

   * mas grande es el α

   * mas grande es la Kb

   * menor es el pKb

   * mas baja es la concentración de protones.

   * mas alto es el pH

   * mas débil es su ácido conjugado.

Acidos polipróticos: son ácidos que pueden ceder más de un protón. El ácido sulfúrico (H2SO4) es un 
ácido poliprótico fuerte, porque tiene dos protones que puede ceder.
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El ácido carbónico H2CO3, tiene dos hidrógenos para ceder pero es un ácido poliprótico débil. Por ser 
un ácido débil tiene constante ácida, pero como tiene dos hidrógenos tiene dos constantes: Ka1 y Ka2. 
Otro ejemplo común es el ácido fosfórico, H3PO4; que por tener tres hidrógenos tiene tres constantes de 
disociación: Ka1, Ka2 y Ka3.

Estos ácidos se disocian en etapas. Ejemplo

         H2CO3                                        HCO3
-   +      H+    Ka1

luego el bicarbonato puede ceder su otro protón   

         HCO3
-                                        CO3

=    +      H+    Ka2 

Anfolitos: son sustancias que se pueden comportar como ácidos y bases, es decir que tiene la capacidad 
de captar y ceder protones. En general los anfolitos son sustancias que tiene cargas negativas  además 
de protones en sus moléculas. Los casos más comunes dentro de los iones conocidos son: HCO 3

- 

(bicarbonato); H2PO4
- (fosfato diácido) y HPO4

= (fosfato monoácido). Los aminoácidos y las proteínas 
también son anfolitos. Veamos a modo de ejemplo, el bicarbonato:

HCO3
-                                                 CO3

=  +   H+   actua como ácido

HCO3
-  +   H+                                                H2CO3          actua como base

Sales: las sales al disolverse en agua pueden producir un medio  alcalino, neutro o ácido, dependiendo 
de los iones que la forman. En las sales no calcularemos el pH sino que lo estimaremos; deduciendo si 
el medio es alcalino, neutro o ácido. Ejemplos

NaCl 0,1 M: Esta sal se disocia en Na+ y Cl-.

El Na+ es un ácido conjugado débil porque proviene de una base fuerte.

El Cl- es una base conjugada débil porque proviene de un ácido fuerte.

Por lo tanto en la solución existen dos especies (el sodio y el cloruro), que son conjugados débiles o 
neutras, resultando un pH igual a 7. Se puede concluir que las sales  originadas a partir de un ácido 
fuerte y una base fuerte tienen pH=7.

NaAc 0,1 M: esta sal se disocia dando Na+ y Ac-.

El Na+ como ya vimos es una ácido conjugado débil, mientras que el Ac- es una base conjugada fuerte, 
por originarse a partir del HAc (ácido acético) que es un ácido débil. Por lo tanto en la solución existe 
un ácido conjugado débil y una base conjugada fuerte. La fuerza de la base predomina sobre el ácido y 
el pH de la solución es mayor que 7. Como conclusión se puede decir que toda sal que se origine a 
partir de un ácido débil y una base fuerte tendrá pH alcalino.

NH4Cl  0,1M: esta sal se disocia dando NH4
+  y  Cl-.

El NH4
+ es una ácido conjugado fuerte por originarse a partir del NH3 que es una base débil. El Cl- es 
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una base conjugada débil por que se originó a partir del HCl, que es un ácido fuerte. Es decir que en la 
solución de NH4Cl, existe un ácido conjugado fuerte y una base conjugada débil, predominando por lo 
tanto la fuerza del ácido conjugado y el pH de la solución será menor que 7. Se puede generalizar 
entonces diciendo que toda solución de una sal que se origina a partir de una base débil y un ácido 
fuerte tiene pH menor que 7.

6.3.5. Buffer

Son mezclas que se oponen a la variación de pH cuando se les agrega un ácido o una base. A los 
buffers se los denomina también soluciones amortiguadoras de pH, soluciones reguladoras de pH o 
tampones. 

Existen dos tipos de buffer, aquellos que son mezclas de un ácido débil y su sal con base fuerte y otras 
no tan comunes que son mezclas de una base débil y su sal con ácido fuerte.

Las explicaciones de funcionamiento las daremos sobre las primeras. Si tenemos una mezcla de un 
ácido débil y su sal con base fuerte, en la solución tendremos: el ácido débil, el catión y el anión de la  
sal. El ácido débil se encuentra en gran parte sin disociar (por ser débil). El catión de la sal, que por  
provenir de una base fuerte es un ácido conjugado débil o catión neutro, no tendrá posibilidad de ceder 
protones. El anión de la sal, que por provenir del ácido débil es una base conjugada fuerte, que si 
tendrá tendencia a captar protones. Es decir que existirá una especie con capacidad de ceder protones: 
el ácido sin disociar; se dice que es la reserva ácida y por otro lado una especie con capacidad de captar 
protones, el anión de la sal o base conjugada fuerte; la cual se llama reserva básica. Por comodidad a la 
reserva básica se la llama directamente sal, pero es importante tener en cuenta que es el anión de la sal 
el que se comporta como reserva básica.

Cuando a una mezcla de estas características se agregue un ácido fuerte, los protones cedidos por éste 
serán captados por la reserva básica, impidiendo de esta manera que el pH disminuya mucho. De 
manera  contraria  si  a  la  mezcla  se  adiciona  una  base  fuerte,  la  reserva  ácida  cederá  protones, 
neutralizando la base e impidiendo que el pH aumente mucho. Es importante notar que el  buffer 
impide grandes variaciones, es decir que el pH varía ante el agregado de ácidos y bases, pero estas  
variaciones son mínimas.

El cálculo de pH de un buffer formado por un ácido débil y su sal se realiza mediante la ecuación de  
Henderson y Hasselbach

                                            sal

    pH = pKa  +  log                                              Ecuación 12

                                           ácido

                        

Esta fórmula puede utilizarse con datos de concentración o cantidad. Por comodidad y seguridad es 
aconsejable resolver los problemas con la cantidad de sus componentes en el volumen que se está 
trabajando. Note la diferencia, ya que en todos los cálculos anteriores de pH, se utilizaba siempre la 
concentración expresada en equivalentes por litro.
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Ejemplo: se tiene una solucion de 200 ml de AcH 0,1M y KAc 0,2 M, cuyo pKa es 4,74. Calcular el  
valor del pH. 

Resolución: Primero se calculan las cantidades de los componentes:

 1000 ml ...... 0,1 mol AcH        1000 ml ....... 0,2 mol KAc

  200 ml ...... x= 0,02 mol            200 ml ....... x= 0,04 mol

Luego se reemplazan los valores en la ecuación 12

                                0,04    

pH = 4,74 + log                      = 5,04

                               0,02

0,2 M y 0,1 M se denominan concentraciones absolutas, es decir que es la concentración real que tiene 
cada uno de los componentes del buffer.

El cociente 0,04/0,02 = 2. Este valor 2 es la concentración relativa, es decir  la relación entre las 
concentraciones absolutas o cantidades.

El pH de una mezcla reguladora depende de dos factores: el pKa y la concentración relativa, no de las 
concentraciones absolutas.

Eficacia de un Buffer: Un buffer es más eficaz cuando:

   * mas grandes son las concentraciones absolutas.

   * mas cercano es el pH al pKa.

   * la concentración relativa es más cercana a 1.

   * el logaritmo de la concentración relativa es más cercano a 0.

   * mas parecidas son las concentraciones de reserva básica y ácida.

Ejemplos: seleccionemos entre las siguientes mezclas cuál es buffer y dentro de ellos cuál tendrá mejor 
capacidad reguladora a pH 7,4.

   a- HCl 1 M/ NaCl 1M

   b- AcH 1 M/ KAc 1 M pKa= 4,7 

   c- HF 0,02 M/ NaF 0,03 M pKa= 3

   d- HCN 2 M/ NaCN 2 M pKa 10

   e- NaH2PO4 0,1 M/ Na2HPO4 0,1 M pKa=7

   f- NaH2PO4 1 M/ Na2HPO4 1 M pKa=7
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El a no es buffer por estar formado por una mezcla de un ácido fuerte y su sal. 

El b si bien es un buffer ya que el ácido acético es débil, en presencia de su sal y con alta concentración 
absoluta y concentración relativa igual a 1, su pKa esta lejos de pH 7,4, no tiene por lo tanto buena 
capacidad reguladora, a pH 7,4. 

El c es un buffer pero tiene varios factores en contra, baja concentraciones absolutas, concentración de 
sal y ácido diferentes y pKa muy diferente al pH a regular. 

El buffer d tiene dos cosas a favor: elevadas concentraciones absolutas y concentración relativa de 1, 
pero su pKa es muy diferente al pH. 

El e y f son buenos buffers para el caso ya que ambos tienen concentraciones de sal y ácido iguales, es 
decir  concentración relativa de 1,  pKa muy parecido al  pH. Es más conveniente el  f ya que las 
concentraciones absolutas son más altas.

Buffers fisiológicos: Se denominan así a sistemas compuestos por un ácido débil y su sal, pero que 
cumplen  su  papel  dentro  del  organismo,  en  los  diferentes  fluidos:  intracelular,  extracelular   e 
intercelular. Los más importantes son: 

* buffer ácido carbónico-bicarbonato:   H2CO3 y NaHCO3

* buffer de los fosfatos:  NaH2PO4 y  Na2HPO4 (fosfato diácido-fosfato monoácido).

* buffer hemoglobina: HbH+ (ácido) y Hb (hemoglobinato=sal).

* buffer hemoglobina oxigenada: HbO2H+ (ácido) y HbO2 (hemoglobinato).

* buffer proteínas: PrH+ (ácido) y Pr (proteinato).

6.4. Práctica

1)  ¿Hacia dónde se desplaza la reacción siguiente al aumentar la concentración de NADH y qué 
ocurrirá con la concentración de lactato?

    lactato  +  NAD+                                               piruvato  +  NADH +  H+ 

2)  ¿Hacia dónde se desplaza la reacción siguiente al disminuir el pH?

    lactato  +  NAD+                                          piruvato  +  NADH   +   H+ 

¿Qué ocurrirá con la concentracion de NADH?

3)Dada la siguiente reacción: 

    G-3-P + NAD+ + P                                       1,3-diPG + NADH + H+ 

¿Hacia dónde se desplaza al aumentar el pH y qué ocurre con [NADH]?

4) Dada la siguiente reacción: 

    G-3-P + NAD+ + P                                            1,3-diPG + NADH + H+

¿Hacia dónde se desplaza al aumentar la concentración de NAD+ y qué ocurre con [1,3diPG]?

5) Dada la siguiente reacción: 
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    ATP  +  3-PG                                         ADP  +  1,3-diPG

¿Hacia dónde se desplaza la reacción al aumentar la concentración de ATP y qué ocurre con [1,3-
diPG]?

6) Dada la siguiente reacción: 

    ATP  +  3-PG                                       ADP  +  1,3-diPG

¿Hacia dónde se desplaza la reacción al disminuir la concentración de ADP y qué ocurre con [3-PG]?

7)  Se disuelven 3 g de hidróxido de sodio en 500 ml de solución. Calcular el pH de la solución.

8)  Calcular el pH de una solución 0,0017 N de HCl.

9)  Se dispone de 300 ml de  HCl  0,00013 N. Calcular el pH de esta solución

10)  Calcular el pH de 169 ml de una solución 0,038 M de H2SO4.

11)  Calcular el pH de 59 ml de una solución 0,0018 N de HNO3.

12)  Calcular el pH de una solución 0,013 g% de HCl (PM 36,5).

13)  Se disuelven 0,365 g de HCl (PM 36,5) en 2445 ml de solución :

a- Calcular el pH de la solución

b- Indicar si el pH aumentará o disminuirá al agregar agua a la  solución anterior. 

c- Calcular el pOH de 100 ml de la solución anterior.

14)  Calcular el pH de una solución 0,013 N de HCl.

15)  En 250 ml de solución se disuelven 72 g de H2SO4. A esta solución se le agrega agua hasta 5400 
ml.   Calcular el pH de esta última solución.

16)  Se disuelven 0,0365 gramos de HCl (PM 36,5) en 345 ml de solución :

a- Calcular el pH de la solución

b- Calcular el pH de 100 ml de la solución anterior. 

17)  Se disuelven  0,014 moles de HCl (PM 36,5) en 1345 ml de solución:     

a- Calcular el pH de la solución.                   

b- Indicar si el medio es ácido o básico.                 

c- Calcular el pH de 100 ml de la solución anterior. 

18)  En 3453 ml de solución se disuelven 3,7 g de H2SO4. De esta solución se toman 540 ml. Calcular 
el pH de esta última solución.

19)  Se disuelven 0,365 gramos de HCl (PM 36,5) en 500 ml de solución      

a- Calcular el pH de la solución

b- Calcular el pH después de agregarle a la solución 500 ml de  agua.    

20)  Calcular el pH de una solución en la que se han disuelto 40 g de hidróxido de sodio en 10 litros de 
solución.    

21)  Se disuelven 0,5 moles de HCl en 10 litros de agua:
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a- Dar el nombre del solvente de la solución. 

b- Calcular la concentración de la solución expresada en M.

c- Indicar qué tipo de sistema es el HCl disuelto en agua.

d- Calcular el pH de la solución.

22) Se disuelven 0,5 moles de ácido sulfúrico en 7000 ml de agua: 

a- Calcular el peso molecular del ácido sulfúrico.

b- Calcular la normalidad de la solución.

c- Calcular el pH de la solución

d- Indicar número de fases y componentes de la solución del ácido.

23)  Se disuelven 0,5 moles de HCl en 1 litro de agua:

a- Dar el nombre del soluto de la solución. 

b- Calcular la concentración de la solución expresada en % P/V.

c- Indicar qué tipo de sistema es el HCl disuelto en agua.

d- Calcular el pH de la solución. 

24)  Se disuelven 3 g de NaOH (peso molecular 40) en 100 ml de agua. Calcular el pH de la solución.

25) Se dispone de una solución 0,015 M de HCl (PM 36,5) que contiene 2,5 g de este ácido:

a- ¿Qué volumen tiene la solución?

b- Calcular su pH.

26)  Se disuelven 7 g de ácido clorhídrico formándose una solución de 7345 ml. De esta solución se 
toman 540 ml:

a- Calcular el pH de esta última solución.

b- ¿Cuál es la concentración de oxhidrilos de la solución madre?

27)  Hallar el pH de una solución de ácido clorhídrico 0,01 M

28)  Calcular el pH de una solución de ácido clorhídrico que contiene 3 gramos en 100 ml de solución.

29)  Calcular el pH de una solución de ácido nítrico que posee 0,4 eq. g por litro de solución.

30) Calcular el pH de una solución de ácido nítrico 0,1 M.

31) Calcular la concentración de protones y la molaridad de una solución acuosa de ácido clorhídrico 
de pH 2,8.

32)  Calcular la [OH-] de una solución de hidróxido de potasio 0,01 M.

33)  Calcular el  pOH de una solución 0,2 N de hidróxido de calcio.

6.4.1. Respuestas

1- izquierda, aumenta. 

2- izquierda, disminuye. 

3- derecha, aumenta. 
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4- derecha, aumenta.

5- derecha, aumenta. 

6- derecha, disminuye.

7- 13,18

8- 2,77

9- 3,89

10- 1,12

11- 2,74

12- 2,45

13- a- 2,39. b- aumentará. c- 11,61

14- 1,89

15- 0,56

16- a- 2,54. b- 2,54

17- a- 1,98. b- ácido. c- 1,98

18- 1,66

19- a- 1,70.  b- 2

20- 13

21- a- agua. b- 0,05 M. c- homogéneo. d- 1,30

22-  a- 98. b- 0,143. c- 0,85. d- una  fase, dos componentes

23-  a- HCl. b- 1,825 % P/V. c- homogéneo. d- 0,30

24- 13,88

25-  a- 4566 ml.  b- 1,82

26-  a- 1,58 b- 3,82x10-13 eq/litro.

27- 2

28- 0,085

29- 0,4

30- 1

31- 1,58x10-3 eq/l.   1,58x10-3 M.

32- 0,01 eq/l

33- 0,70 
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7. ESTRUCTURA ATÓMICA

El átomo es la menor porción de la materia que puede participar en una reacción química. En un 
modelo  sencillo,  el  átomo está  formado  por  tres  tipos  de  partículas  subatómicas:  neutrones  (nº), 
protones  (p+) y electrones (e-).  

Existen diferentes modelos que explican la estructura de los átomos; estudiaremos superficialmente el 
modelo de Rutherford. Este modelo consiste en un átomo compuesto por un núcleo y órbitas o niveles 
de energía. Las órbitas se numeran desde el núcleo hacia afuera: 1, 2, 3, etc o bien con las letras K, L,  
M, N, etc (Figura 7.1).

En el núcleo del átomo se encuentran dos partículas subatómicas de importancia por su masa y  carga: 
los  neutrones:  nº  (sin  carga)  y  los  protones:  p+ (con  carga  positiva),  ambas  con  masa  similar 
(aproximadamente 1 unidad de masa atómica: uma).  En las órbitas se encuentran los electrones: e- 

(con carga negativa). Los electrones son 1800 veces mas livianos que los neutrones  y protones.  

Un átomo tiene igual cantidad de protones que de electrones. Cuando un átomo tiene más electrones 
que protones se dice que es un anión, tendrá carga negativa y pertenecerá al  grupo de los iones. 
Contrariamente si un átomo tiene más protones que electrones, se dice que es un catión, tendrá carga 
positiva y también pertenece al grupo de los iones.

El átomo se puede hallar básicamente en dos estados: fundamental y excitado.

Estado fundamental

El estado fundamental es el: estado en el cual el átomo tiene todos los electrones en su menor estado de 
energía. Los electrones tienen menos energía cuanto mas cerca del núcleo están.

Estado excitado

Un átomo esta en estado excitado cuando al menos algún electrón se encuentra en estado de mayor 
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energía. Al recibir energía un electrón se excita, aumentando su contenido energético y alejándose del 
núcleo.

En un átomo en estado fundamental o excitado, la cantidad de electrones es igual a la de protones, 
determinando que el átomo en este estado es neutro. 

                                       

Todo átomo se reconoce básicamente por dos número, el número atómico y el número másico

Número atómico

El número atómico se identifica con la letra Z; indica la cantidad de protones o electrones que tiene un 
átomo neutro, en el caso de átomos ionizados solo indica la cantidad de protones. El Z se ubica como 
subíndice adelante o detrás del símbolo del elemento, por ejemplo 6C, indica que el Z del carbono es 6.

Número másico

El número másico se identifica con la letra A, e indica el número de neutrones mas protones del átomo. 
El A se ubica como superíndice a la derecha del símbolo del átomo, por ejemplo C12, indica que el 
átomo tiene entre protones y neutrones un total de 12 partículas. Neutrones y protones se conocen con 
el nombre genérico de nucleones por hallarse en el núcleo del átomo.

Ejemplos: 

El 11Na23, tiene  Z=11, A=23. Tiene 11 protones 11 electrones y 12 neutrones. 

En el caso del catión Na+, Z=11 y A=23 (los números no cambian en un ion) tendrá 11 p+ y 10 e- ya 
que al tener una carga positiva, indica que ha perdido un electrón; esto corresponde a una ionización. 

Para el caso de 17Cl35, Z=17 y A= 35; por lo tanto tiene 17 p+ y 17 e-, además de 18 nº. 

En el caso del anión cloruro (Cl-) , Z=17 y A=35, pero en este caso tendrá 17 p+ y 18 e-, además de 18 
nº. En este caso también estamos en presencia de una ionización, pero en la cual se formó un anión por 
haber ganado un electrón.

7.1. Relaciones entre átomos

de comparar Z y A de dos átomos surgen algunas definiciones

7.1.1. Isótopos

Los isótopos son átomos de igual Z pero diferente A. por ejemplo  6C12  (Z=6, A=12) y  6  C14  (Z=6 , 
A=14). Estos dos átomos tienen igual cantidad de protones y electrones pero difieren en el número de 
neutrones. También se dice que dos isótopos son átomos de igual cantidad de protones pero diferente 
masa.

7.1.2. Isótonos

Los isótonos son átomos de igual cantidad de neutrones. Por ejemplo 8 O15, tiene 7 nº y el 7N14 tiene 7 
neutrones.
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7.1.3. Isóbaros

Dos átomos son isóbaros si tienen igual A. Por ejemplo 7N14  y el  6C14, tienen la misma masa: 14.

7.1.4. Isómeros

Los  isómeros  son  átomos  de  igual  A  y  Z  pero  que  se  diferencian  en  el  estado  energético. 
Habitualmente se representa el átomo con mayor contenido de energía con la letra  m delante del 
número A, que se coloca como superíndice del símbolo.

Por ejemplo es muy común en medicina el uso de un isómero del Tc99, que por tener mayor contenido 
energético se llama Tc99m. "m" significa metaestable o inestable.

No se debe confundir con el término "isómeros" utilizado para referirse a dos compuestos compuestos 
por el mismo número y tipo de átomos, pero con diferente distribución. Ya veremos este tema más 
adelante.

7.1.5. Catión

Estructura química con carga positiva. En el caso de átomos, un catión tiene siempre más protones que 
electrones. La diferencia entre el número de protones y electrones da la carga del catión y viceversa. 
Por ejemplo en el catión Ca++, la cantidad de electrones es Z-2.

7.1.6. Anión

Estructura química con carga negativa. En el caso de átomos, un anión siempre tiene más electrones 
que protones. La diferencia entre los electrones y los protones da la carga del anión y viceversa. Por 
ejemplo el anión I-, tiene una carga negativa, por lo tanto el número de electrones es igual a Z+1.

7.1.7. Núclido

La palabra núclido o nucleido la utilizamos cuando hacemos referencia al átomo de un elemento en 
particular sin compararlo con otro. Ejemplos: 

El Ca45  es un nucleido radioactivo. 

Un átomo o nucleído de I al ganar un electrón se transforma en un anión. 

Un núclido de oxígeno y nucleido de N son isótonos, por tener igual número de neutrones.

Si dos nucleídos son isómeros, quiere decir que tienen igual Z y A pero difieren en su nivel energético.

7.1.8. Núclidos estables e inestables

Los núclidos estables son átomos de un elemento que permanecen como tal a lo largo del tiempo. En 
cambio, los núclidos o átomos inestables, también conocidos como átomos o elementos radioactivos 
son aquellos en que su núcleo sufre cambios en el número de neutrones y protones, tranformándose en 
otros átomos. A este proceso que no se estudia dentro de la química, se la conoce como desintegración 
radiactiva y el fenómeno que producen se conoce como radiactividad. La radiactividad y sus efectos 
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son  de  extrema  importancia  en  las  ciencias  biomédicas  tanto  por  sus  efectos  adversos  como 
beneficiosos.

7.2. Distribución electrónica

Los electrones se encuentran fuera del núcleo del átomo, lo que llamamos comúnmente periferia. La 
periferia está dividida en niveles energéticos, subniveles energéticos y orbitales.

En un átomo existen niveles energéticos numerados de 1 en adelante y se los nombra con la letra n = 1, 
2, etc.

Dentro de cada nivel existen subniveles. El número de subniveles dentro de cada nivel es igual al 
número del nivel energético. Por ejemplo en el nivel 1 hay un subnivel, se llama s, en el nivel dos hay 
dos subniveles, se llaman s y p, en el nivel 3 hay 3 subniveles y se llaman s, p y d.

Cada subnivel a su vez tiene orbitales, la cantidad de orbitales en los diferentes subniveles es: en el s: 1 
orbital, en el p: tres orbitales, en el d: 5 orbitales.

La distribución de los electrones, en niveles, subniveles y orbitales,  sigue las siguientes reglas:

1- Regla de mínima energía: cuando un electrón entra a un átomo lo hace en el nivel, subnivel y orbital 
de menor energía.

2- Principio de exclusión de Pauli: en un orbital no puede haber más de dos electrones y ellos tiene que 
tener spin opuesto.

3- Regla de máxima multiplicidad: cuando varios electrones entran en un nivel energético, lo hacen 
ocupando el mayor número de orbitales de igual energía.

Ejemplo de distribución de los electrones siguiendo las tres reglas antes mencionadas:

11Na23, tiene 11 electrones. Éstos se ubicarán en el átomo de la siguiente manera. Primero completarán 
el nivel 1, donde hay un subnivel (s) con un solo orbital,  en un orbital no entrarán más de  dos  
electrones

     11Na23: 1s2

han quedado dos electrones en el orbital s del nivel 1. Con esto se completó el primer nivel. Los 
próximos electrones pasarán a ocupar el segundo nivel, dónde hay dos subniveles (el s con un orbital y 
el p con tres orbitales), donde podrán entrar ocho electrones. Se ocupará primero el subnivel s por ser 
de menor energía

     11Na23: 1s2 2s2

los otros seis electrones irán ingresando de manera que ocupan el mayor número de orbitales, como en 
este caso tenemos seis electrones disponibles se llenará cada orbital p con dos electrones.

     11Na23: 1s2 2s2 2p2 2p2 2p2

De esta manera se completó el nivel dos. Nos queda un electrón, el cual entrará en el nivel 3, subnivel 
s. El electrón del 3s es un electrón desapareado (no forma par), en cambio los otros son electrones 
apareados, por encontrarse de a pares en cada orbital.

     11Na23: 1s2 2s2 2p2 2p2 2p2 3s1

En el caso del carbono: 6C12, tiene 6 electrones, la distribución es igual hasta el orbital 2s, en los cuales 
entran 4 electrones. Los dos electrones restantes entrarán en el subnivel p, pero como hay tres orbitales 
de igual energía (degenerados), se ubicarán uno en cada uno de los orbitales p.
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     6C12: 1s2 2s2 2p1 2p1

Electrones  de  valencia:  Se  denominan 
electrones  de  valencia  a  aquellos  electrones 
que se encuentran  en el  último nivel.  Estos 
electrones son los que les dan las propiedades 
químicas a los elementos. El número de elec-
trones  de  valencia  de  un  átomo  se  obtiene 
realizando la configuración electrónica o bien 
conociendo el grupo al que pertenece el átomo 
en la tabla periódica. En el caso del sodio, por 
la configuración electrónica encontramos que 
es sólo un electrón, el ubicado en el 3s1. En la 
tabla periódica el sodio pertenece al grupo I A. 
Por pertenecer al grupo I tiene 1 electrón en su 
último nivel. En el carbono, como surge de su 
configuración electrónica, son 4 los electrones 
de valencia  2s2 2p1 2p1. Además en la tabla 
periódica el C pertenece al grupo IV A.  

De acuerdo al número de electrones se combinarán con otros átomos formando diferentes tipos de 
compuestos y enlaces químicos. 

Se acostumbra a representar a los átomos por su símbolo  y su electrones de valencia por puntos, 
cruces, cuadrados, etc. 

Veamos en la Figura 7.2, las representaciones del átomo de sodio, catión sodio, átomo de cloro y anión 
cloruro, cuyas configuraciones electrónicas son: 

átomo de sodio     11Na23: 1s2 2s2 2p2 2p2 2p2 3s1

catión sodio       11Na+: 1s2 2s2 2p2 2p2 2p2 

átomo de cloro     17Cl35: 1s2 2s2 2p2 2p2 2p2 3s2 3p2 3p2 3p1

anión cloruro      17Cl-: 1s2 2s2 2p2 2p2 2p2 3s2 3p2 3p2 3p2

Concepto de electronegatividad: Un átomo tiene sus electrones distribuidos en niveles energéticos y 
los protones en el núcleo. Dado que ambas partículas son de cargas contrarias, se atraerán por fuerzas 
coulómbicas. Cuanto mayor sea la carga nuclear (cantidad de protones) mayor será la atracción de los 
electrones, se dice que mayor es la electronegatividad del átomo. Esta electronegatividad que aumenta 
al aumentar el número de protones, es contrarrestada por el número de niveles energéticos. A mayor 
número de electrones, más alejados se encuentran los electrones y por lo tanto la carga nuclear no 
puede ejercer adecuadamente su efecto, presentando el átomo menor electronegatividad. 

Por ejemplo, si comparamos el átomo de sodio que tiene en el nivel 3  un electrón y en el núcleo 11 
protones, con el Cl que tiene en el mismo nivel 7 electrones y en el núcleo 17 protones, los electrones 
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del cloro serán más atraídos, presentando el Cl mayor electronegatividad que el Na. 

En cambio si comparamos el  11Na23 con el 19K39, ambos tienen un electrón en su último nivel pero el 
sodio lo tiene en el nivel 3, y el potasio en el nivel 4. A pesar de que el potasio tiene mayor carga  
nuclear (19 protones), al estar el electrón más alejado del núcleo lo retiene con menor fuerza, presen-
tando el K menor electronegatividad.

7.3. Enlace químico

Cuando un átomo se aproxima a otro se unirá, en la mayoría de los casos cumpliendo con la regla del 
octeto, esto es tratando de completar ocho electrones en su capa de valencia o última capa electrónica. 
Los  átomo  parecen  adquirir  estabilidad  cuando  tiene  8  electrones  en  su  último  nivel  (existen 
excepciones).  Existen básicamente dos tipos de enlaces: iónicos y covalentes

Enlace iónico: también llamado electrostático o salino.  Se presenta en los casos que la  unión se 
produce por atracción de dos estructuras de carga contraria. Estos enlace son fuertes, pero en general, 
más débiles que los covalentes. 

Para entender este tipo de enlace, supongamos el caso de los átomos de Na y Cl. Analizando las  
configuraciones electrónicas

      11Na23: 1s2 2s2 2p2 2p2 2p2 3s1

      17Cl35: 1s2 2s2 2p2 2p2 2p2 3s2 3p2 3p2 3p1

se observa que el sodio tiene un solo electrón en su capa de valencia, debería ganar 7 para alcanzar el 
octeto; este fenómeno es improbable ya que incorporar 7 cargas negativas sería imposible por la 
repulsión que se produciría entre las mismas. Sin embargo si pierde el único electrón del 3s, quedará 
con  8  electrones  en  su  último  nivel,  transformándose  en  un  catión  monovalente  (con  una  carga 
positiva). Por otra parte el Cl tiene 7 electrones en su último nivel, ganando 1 electrón completaría su 
octeto, formando un anión por haber ganado una carga negativa. De esta manera el electrón perdido 
por el sodio es ganado por el cloro, formando cloruro. El catión Na+ y el anión Cl-  tienen cargas 
opuestas y se atraerán formando un enlace iónico. 

La formación de la molécula de NaCl se representa en la Figura 7.3.

                                 Figura 7.3

La fórmula del NaCl tal como se la muestra en la Figura 7.3, se denomina estructura de Lewis, en las 
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cuales se muestran los electrones de la última capa de cada átomo que forma la molécula.

En todo enlace iónico un átomo perderá uno o más electrones,  mientras  que otro los  ganará,  se 
formarán de esta manera un par iónico que se atraerán por fuerzas coulómbicas (cargas de signo 
contrario).

7.3.1. Enlace covalente

Se produce por compartición de electrones.

Analicemos el caso en que dos átomos de cloro, se unen para formar una molécula de Cl2.

La configuración electrónica del cloro es

17Cl35: 1s2 2s2 2p2 2p2 2p2 3s2 3p2 3p2 3p1

Los dos átomos tendrán esta configuración. A los dos átomos les falta un electrón para completar su 
octeto o bien deben perder 7, para quedar con el nivel anterior con ocho electrones. En este caso nin-
guno de los átomos gana o pierde totalmente los electrones, sino que comparten un par de electrones, 
aportados uno por  cada  átomo.  De esta  manera cada  átomo tendrá  sus  7 electrones,  más el  que 
comparte, es decir que en su último nivel tendrán ocho electrones. 

La molécula de cloro queda representada en la Figura 7.4, a través de su estructura de Lewis.

                                                               Figura 7.4

7.3.2. Tipos de enlaces covalentes

Enlace covalente simple: es cuando dos átomos comparten dos electrones, aportados uno por cada 
átomo. Es un enlace fuerte. Como en el caso de la molécula de cloro, discutido anteriormente. Un 
enlace covalente simple  (un par de electrones compartidos) se representa por una línea, ver figura 7.4.

Enlace covalente doble:  cuando dos átomos comparten cuatro electrones,  aportados dos por cada 
átomo.

Estudiemos el caso cuando se unen dos átomo de oxígeno. La configuración electrónica del oxígeno es 

     8O16: 1s2 2s2 2p2 2p1 2p1 

A cada átomo de oxígeno le faltan dos electrones para el octeto. El octeto se alcanza compartiendo 
cuatro electrones, aportados dos por cada átomo, de esta manera cada oxígeno tiene seis electrones y 
dos que comparte: ocho. Se puede representar un enlace covalente doble (dos pares de electrones 
compartido) por dos líneas, ver Figura 7.5.
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                                                           Figura 7.5

Enlace covalente triple: Es cuando dos átomos comparten seis electrones, aportados, tres por cada uno.

Este es el caso cuando se unen dos átomos de nitrógeno para formar una molécula de nitrógeno. El N 
tiene la siguiente configuración electrónica:

    7N14: 1s2 2s2 2p1 2p1 2p1

Para completar su octeto debería perder 5 electrones (imposible) o bien ganar 3 electrones, como son 
dos átomos de N, ambos tienen la misma fuerza para retener electrones, por lo que es improbable que 
uno de ellos pierda electrones. Por lo tanto deben compartir 3 pares de electrones, de esta manera cada 
átomo de nitrógeno quedará con sus 5 electrones y 3 prestados por el otro átomo: ocho electrones, 
Figura 7.6.

                                         Figura 7.6                          

Todos los enlaces covalentes son fuertes y tanto más fuertes cuanto mayor es su multiplicidad (simple, 
doble o triple). Además cuanto mayor es su multiplicidad, más corta es la longitud del enlace. Por 
ejemplo un enlace C-C es más largo y más débil que un C=C.

7.3.3. Polaridad del enlace covalente

Dado que en el enlace covalente se comparten electrones, éstos quedan entre ambos átomos, sin existir 
transferencia de electrones como ocurre en el enlace iónico.  Cuando la electronegatividad de un átomo 
supera a la del otro, los electrones se desplazarán hacia el átomo mas electronegativo, produciéndose 
un enlace covalente polar. En este caso el enlace quedará con una pequeña cantidad de carga negativa 
(δ-) sobre el átomo mas electronegativo y una pequeña densidad de carga positiva (dδ+) sobre el átomo 
menos electronegativo. Se conoce como enlace covalente polar y lo que se ha formado es un dipolo 
permanente, ya que siempre existirá una densidad de carga positiva y negativa en su estructura (δ+ y 
δ-), figura 7.7, dibujo superior. En estos enlaces se determina el momento dipolar (µ), este es una 
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medida del desplazamiento electrónico en el enlace y por lo tanto de la acumulación de cargas de 
signos contrarios en los extremos del dipolo. Un dipolo tiene más separación de carga cuanto mayor es 
el momento dipolar.

                                                    Figura 7.7

                                               

Cuando dos átomos iguales forman un enlace covalente, dado que la electronegatividad es la misma 
para ambos átomos,los electrones del enlace serán atraídos con la misma fuerza por ambos átomos. En 
este caso no existe desplazamiento de los electrones del enlace. Se trata de un enlace covalente apolar.  
Estos enlaces covalentes apolares pueden tener temporariamente (por azar) pequeñas acumulaciones de 
cargas positivas y negativas, constituyendo lo que se llaman dipolos instantáneos e inducidos, Figura
7.7 , dibujo inferior.

7.3.4. Diferencias entre los compuestos iónicos y covalentes

En general los compuestos iónicos son:

1) Solubles en agua

2) De alto punto de fusión

3) Conducen la electricidad fundidos o en solución

4) Tienen estado cristalino

Los compuestos covalentes

1) Son insolubles en agua

2) Tienen bajo punto de fusión

3) No conducen la electricidad fundidos o en solución

4) No se asocian a estado cristalino

7.4. Práctica

1) Escribir la configuración electrónica de los siguientes elementos:

a- K

b- He

c- F

d- Sr
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e- Fe

2) Indicar y demostrar si la unión entre los pares de elementos que se dan a continuación será iónica o 
covalente (en este último caso indicar si sera simple, doble o triple)

a- O  - O

b- Na - F

c- N  - N

d- Ca - S

e- Cl - Cl

3) Escribir la estructura de Lewis de los siguientes compuestos e indicar las características de cada 
enlace (covalente, iónico, etc)

a- ácido clorhídrico

b- ácido sulfúrico

c- pentóxido de difósforo

4)  a- Indicar número atómico del sodio.

b- Hacer su configuración electrónica.

c- Indicar si tendrá más probabilidad de formar enlace iónico o covalente.

5)  a- Indicar número atómico del flúor.

b- Hacer su configuración electrónica.

c- Indicar si tendrá más probabilidad de establecer un enlace químico covalente o iónico.

6)  Escribir la configuración electrónica del 20Ca, e indicar si tendrá más probabilidad de formar enlace 
iónico o covalente al combinarse con el 9F.  

7) a- Escribir la configuración electrónica del 26Fe. 

b- Indicar que tipo de enlace (iónico o covalente)  se producirá al unirse un átomo de K con un átomo 
de F.

7.4.1. Respuestas

1- a- 19K:  1s2 2s2 2p2 2p2 2p2 3s2 3p2 3p2 3p2 4s1

   b- 2He:  1s2

   c- 9F:   1s2 2s2 2p2 2p2 2p1

   d- 38Sr: 1s2 2s2 2p2 2p2 2p2 3s2 3p2 3p2 3p2 4s2 3d2 3d2  3d2 3d2 3d2 4p2 4p2 4p2 5s2

   e- 26Fe: 1s2 2s2 2p2 2p2 2p2 3s2 3p2 3p2 3p2 4s2 3d2 3d1 3d1 3d1 3d1 

2- a- covalente doble

   b- iónico

   c- covalente triple
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   d- iónico

   e- covalente simple

3- a- covalente, b- covalente, c- covalente

4- a- 23. b- 11Na: 1s2 2s2 2p2 2p2 2p2 3s1. c- iónico

5- a- 9. b- 9F: 1s2 2s2 2p2 2p2 2p1. c- iónico con elementos metálicos y covalentes con no metálicos. 

6- 20Ca: 1s2 2s2 2p2 2p2 2p2 3s2 3p2 3p2 3p2 4s2. iónico

7- a- 26Fe: 1s2 2s2 2p2 2p2 2p2 3s2 3p2 3p2 3p2 4s2 3d2 3d1  3d1 3d1 3d1. iónico.
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8. QUÍMICA ORGÁNICA

8.1. Grupos funcionales

  Se define como grupo funcional a un grupo de átomos que se presenta siempre con la misma 
estructura, y le confiere a la molécula en la que se halla características fisicoquímicas definidas. Por 
ejemplo el grupo funcional oxhidrilo: -OH, cuando se liga a metales, le confiere a las moléculas ciertas 
características químicas, como por ejemplo presentar un pH superior a 7, cuando se disuelven en agua. 

Dentro  de  los  compuestos orgánicos  existen  agrupaciones  de  átomos  o  grupos  funcionales 
característicos, cuya presencia determinará el tipo y comportamiento del compuesto.

   Las cadenas carbonadas son uniones de varios átomos de carbono. Los átomos se pueden unir por 
simple (C-C), doble (C=C) o triple ligadura carbono - carbono. Los compuesto con simples ligaduras 
se llaman saturados y los que poseen dobles o triples se llaman insaturados; la representación puede 
hacerse a través de la fórmulas taquigráficas, dónde cada línea indica un enlace carbono-carbono, no 
dibujándose los símbolos de C e H pero sí los de otros elementos como ser el O, el Cl, y los grupos 
funcionales.

En la Figura 8.1 se muestran tres cadenas carbonadas con su correspondiente fórmula taquigráfica.

                                 Figura 8.1

 En  la  Figura  8.2 se  presentan  los  grupos  funcionales  de  mayor  importancia  en  los  compuesto 
orgánicos y especialmente en moléculas de interés biológico.       
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Figura 8.2.

    De la combinación de cadenas carbonadas y grupos funcionales surgen los diferentes compuestos 
orgánicos.

8.2. Hidrocarburos

Alcanos

os átomos de carbono tienen la  particularidad que pueden unirse entre  sí  formado prácticamente 
cualquier forma de molécula imaginable. Cuando todos los átomos de carbono se  unen entre sí por 
simple enlaces se dice que la molécula es saturada.

Estas cadenas pueden ser lineales, ramificadas y cíclicas, además pueden presentarse moléculas que 
estén compuestas por la combinación de los tres tipos de cadenas.

Cadenas carbonadas lineales: se está en presencia de estas estructuras cuando cada átomo de carbono 
está unido a dos átomos de carbono, salvo los de los extremos que sólo están unido a un átomo de 
carbono. En la Figura 8.3, la cadena está formada por 5 átomos. Aquellos átomos que están unidos a 
dos carbonos, se llaman carbonos secundarios,  mientras que los de los extremos por estar unidos solo 
a un carbono se llaman carbonos primarios.

                                       

                                    
Figura 8.3.

Numeración de la cadena: para las estructuras lineales, siempre el carbono 1 es uno de los extremos, 2 
el siguiente, etc. Es indistinto tomar uno u otro extremo como carbono 1, Figura 8.3.

En la Figura 8.4, se muestran cadenas lineales posibles. La primer estructura sólo tiene un carbono, el 
nombre que se le da es metano, la segunda estructura, con dos carbonos se denomina etano, la tercera, 
con 3 carbonos se denomina propano y la cuarta con 4, butano. Cuando las cadenas carbonadas tienen 
más de 4 carbonos se le dan los nombre de pentano, cuando tiene 5 átomos de carbono; hexano: para el 
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compuesto de 6 átomos de carbono; heptano para 7 y así sucesivamente.

                                          

Figura 8.4

El nombre de las cadenas carbonadas saturadas lineales, comienza con un prefijo que indica el número 
de átomos de carbono de la molécula con la terminación ano, con excepción de los cuatro primeros 
compuestos.

Radicales:  Se  da  el  nombre  de  radical  a  una  cadena  carbonada,  que  ha  perdido  un  hidrógeno, 
presentando una valencia libre, que le permitirá unirse a otra cadena carbonada. Como se observa en la 
Figura 8.5, cualquier molécula orgánica puede perder un hidrógeno y transformarse en un radical; para 
los ejemplos ya vistos en la Figura 8.4. Si se trata del metano el que perdió el hidrógeno, el radical que 
se obtiene es el metilo. Si es el etano, el radical es el etilo, para el propano, propilo y así sucesiva-
mente. Un radical tendrá el mismo nombre que la molécula que le dió origen, pero terminado en ilo.

Numeración del radical: El carbono 1 es aquel que ha perdido el hidrógeno y se halla ligado a otra 
cadena. Ver ejemplo del hexilo en la Figura 8.5.

                                    Figura 8.5

 

Cadenas carbonadas ramificadas: Una cadena es ramificada cuando, presenta una cadena lineal a la 
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que se unen radicales. La estructura carbonada de la Figura 8.6, presenta un metilo unido a la cadena 
principal. Se elige como cadena principal aquella cadena lineal más larga independientemente de que 
presente  ángulos.  Como  se  observa  en  la  Figura  8.6,  esta  molécula  tiene  carbonos  primarios, 
secundarios y uno terciario, que es aquel en el que se inserta la ramificación, y está unido a tres 
carbonos.

                                   Figura 8.6

Numeración de la cadena en compuestos ramificados: una vez elegida la cadena principal, se asigna el 
número 1 al carbono del extremo más cercano a la ramificación. Si todos los enlaces 

son simples, el compuesto es saturado y su terminación será ano. 

En el ejemplo de la Figura 8.6, la cadena mas larga tiene 5 carbonos, por lo tanto el compuesto es un 
pentano, pero tiene un metilo, esto obliga a numerar la cadena desde el extremo más cercano al este 
grupo, de esta manera el metilo queda ubicado en la posición 2; con estos elementos podemos nombrar 
al compuesto como 2-metil pentano.

Intentemos el ejercicio a la inversa, escribamos el compuesto cuyo nombre el  3-etil-4-metil-decano. 
Este compuesto es saturado, por su terminación ano, además tiene 10 C en su cadena principal (deca). 
3-etil, significa que tiene un radical etilo en la posición 3 respecto de uno de los extremos de la cadena. 
4-metil significa que tiene un metilo en la posición 4 respecto del mismo extremo. La estructura que 
resulta es la que vemos en la  Figura 8.7. En la misma figura se muestra la correspondiente fórmula 
taquigráfica.

                                             Figura 8.7
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Cadenas carbonadas cíclicas:  una cadena es cíclica cuando no presenta extremos, es decir que el 
carbono de un extremo se une con el carbono del otro extremo. En la Figura 8.8, el primer compuesto 
tiene 5 carbonos, formando una estructura cerrada.  Tiene simples ligaduras, es saturado y  su termina-
ción será ano. Como tiene 5 carbonos su nombre es pentano, pero por tratarse de un compuesto cíclico, 
su nombre es ciclopentano. La segunda estructura, es un compuesto similar, pero que tiene unido un 
radical metilo, su nombre es metil ciclo pentano.

Demos la nomenclatura del tercer compuesto de la Figura 8.8. Se trata de un ciclo de seis carbonos, su 
nombre será ciclohexano, pero por presentar dos grupos metilos unido al ciclo su nombre completo es 
dimetil ciclohexano. Se debe numerar tomando como carbono 1, el correspondiente a algún metilo. El 
nombre  completo  sería  1,2-dimetil  ciclohexano.  En  la  misma  figura  se  muestran  las  fórmulas 
taquigráficas.

                                         Figura 8.8

Alquenos

Son cadenas carbonadas con dobles ligaduras. Cuando las estructuras tienen doble o triples ligaduras, 
se trata de compuestos insaturados. La presencia de una doble ligadura modifica muy poco el nombre 
respecto de los compuesto saturados. En la figura 8.9 se presenta la estructura del pentano (un alcano). 
La otra estructura es similar al pentano con la diferencia que tiene una doble ligadura entre el carbono 
2 y 3, el compuesto se llamará 2-penteno (es un alqueno). En el caso de estas cadenas, se usa el mismo 
prefijo que para los alcanos, para indicar el número de carbonos de la cadena, indicando el carbono 
donde comienza el doble enlace y terminando el nombre con eno.
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Figura 8.9

                         

Ejemplo: escribamos la fórmula de 3-metil-2-hepteno: este nombre nos da las siguientes pistas:

Terminación eno: tiene un doble enlace

2-hepteno: indica que el doble enlace esta entre el carbono 2 y 3 y tiene 7 carbonos.

3- metil: el compuesto tiene un grupo metilo en el carbono 3.

La fórmula correspondiente a este compuesto es la tercera de la Figura 8.9.

Alquinos

Son  cadenas  carbonadas  con  triples  ligaduras.   Es  similar  al  caso  con  dobles  ligaduras,  con  la 
diferencia que la terminación de los nombres será  ino. 

Observe la estructura de la Figura 8.10. Ésta tiene una cadena principal de 10 C con una triple ligadura 
entre los carbonos 4 y 5, por lo tanto su nombre es 4-decino. La presencia de dos grupos metilos, uno 
en el C 2 y otro en el C 6, determinan que el nombre definitivo sea 2,6-dimetil-4-decino
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Figura 8.10

8.3. Compuestos aromáticos

Se denomina a una estructura aromática cuando, tiene dobles ligaduras conjugadas,  Figura 8.11, es 
decir  dobles  ligaduras  separadas  por  simple  ligaduras.  Dentro  de  los  compuestos  con  estructura 
aromática el más importante es el benceno, también conocido como anillo bencénico, anillo aromático 
o núcleo bencénico,  Figura 8.11. Esta estructura se puede escribir en la forma convencional, pero lo 
mas común es representarla en forma taquigráfica, o mas aun utilizando una forma taquigráfica en la 
que no se representan los dobles enlaces, sino que se dibuja en el interior del ciclo un círculo que los 
representa, Figura 8.11.

                                              Figura 8.11
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8.4. Grupos funcionales

8.4.1. Alcoholes

Tienen un oxhidrilo como grupo funcional, el que está compuesto por un O y un H. 

Este grupo funcional se puede presentar de diferentes maneras. Estamos en presencia de alcoholes 
primarios, secundarios o terciarios, según el oxhidrilo esté ligado a un carbono primario, secundario o 
terciario, Figura 8.12. 

                                              Figura 8.12

Cuando sólo se encuentre este grupo funcional en la molécula, se dice que el compuesto es un alcohol. 
La nomenclatura de los alcoholes se forma con el nombre del hidrocarburo del cual proviene, ter-
minado en ol. También se pueden nombrar utilizando la palabra alcohol, seguida del nombre del hidro-
carburo que le dio origen terminado en íli  co  . Es muy común la utilización de una nomenclatura que no 
responde a las reglas anteriores y que utiliza nombres llamados de fantasía. Por ejemplo, en la Figura
8.12, se dan dos fórmulas, la primera de ella corresponde al alcohol denominado 2-butanol (2 por la 
posición del oxhidrilo y butano por tener cuatro carbonos,  la terminación ol por ser un alcohol). 
También se podría llamar a este compuesto alcohol 2-butílico. El segundo ejemplo corresponde al 
1,2,3-propanotriol (1,2,3 por la posición de sus tres grupos oxhidrilos, propano por tener tres carbonos, 
triol por ser una molécula con tres grupos oxhidrilos). Esta molécula se conoce también con el nombre 
de glicerol o glicerina, que es su nombre de fantasía y que de hecho es el mas utilizado. 

Los grupos oxhidrilos, como poseen el enlace O-H que es covalente polar, le confieren polaridad a la 
molécula en la que se encuentran. Esta polaridad se manifiesta fundamentalmente como afinidad por el 
agua, dado que tienen la posibilidad de establecer puente de hidrógeno. Cuanto más cantidad de grupos 
oxhidrilos tenga una molécula, más soluble será en el agua. Por otra parte cuanto más corta sea la 
cadena carbonada también será más soluble en agua, dado que la cadena carbonada le da a la molécula 
características hidrofóbicas. 

Este  grupo no es ionizable a pH fisiológico.  Su pKa es muy alto,  cercano a 14,  por lo tanto es 
imposible encontrarlo disociado al pH habitual de los fluidos corporales. En el caso particular que un 
oxhidrilo se encuentre sobre un anillo aromático, el comportamiento es diferente, pudiendo disociarse a 
pH más bajo, por lo que pueden existir alcoholes unidos a núcleos aromáticos (llamados fenoles) en 
forma ionizada, confiriéndole a la molécula carga negativa.  
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8.4.2. Aminas

El grupo amina se compone de un nitrógeno terciario, dónde una de sus valencias se encuentra unida a 
un carbono. Las otras valencias se pueden unir a H o radicales carbonados. La nomenclatura de las 
aminas se forma con el nombre del hidrocarburo al que se encuentra unido el grupo amina, seguido de 
la palabra amina. En la Figura 8.13, se muestra la estructura de la 1-butilamina. 

                                            Figura 8.13

El número 1 indica que el grupo amina se encuentra ubicado en el C 1 de la cadena. Butil, indica que la 
cadena tiene 4 carbonos (butano). En la segunda estructura se muestra la dimetil etilamina, en este 
compuesto la cadena principal es el etano, de allí el nombre etil amina, y dimetil por tener los dos 
hidrógenos de la amina, sustituidos por dos metilos. Observando las estructuras se observa que en el 
caso de la 1-butilamina, el grupo amina se halla unido sólo a un carbono, es una amina primaria, en 
cambio en el caso de la dimetil etilamina, la amina tiene tres carbonos ligados, es por lo tanto una 
amina terciaria.                                   

En algunos casos especiales se suele reemplazar un hidrógeno del grupo amina por otro grupo (en los 
compuestos biológicos es común el acetilo). En la  Figura 8.13, se muestra el N-acetil butilamina. 
Butilamina, ya que la cadena tiene cuatro carbonos, con un grupo amina. Como el grupo acetilo se 
encuentra unido al nitrógeno se le antepone la letra N.

A semejanza del oxhidrilo, el grupo amina tiene la particularidad de poder establecer uniones puente de 
hidrógeno con el agua, debido a que la unión N-H es muy polar. Por lo tanto cuanto mayor sea la  
cantidad de grupos amina de una molécula y menor sea el largo de la cadena carbonada, mas soluble en 
agua será el compuesto.

Otra particularidad del grupo amina es su capacidad de ionización.  Si se realiza la estructura de Lewis 
del grupo se puede observar que tiene un par de electrones libre, en los cuales puede unirse un protón 
(H+), es decir que se puede comportar como base,  Figura 8.14. Al captar el protón adquiere carga 
positiva. Como toda base al captar un protón se transforma en un ácido conjugado, el pKa de este ácido 
es cercano a 9, dependiendo del entorno molecular, lo que significa que perderá el hidrógeno si el pH 
supera a 9. De lo anterior se deduce que a pH fisiológico los grupos amina se encontrarán con el protón 
unido y por lo tanto con carga positiva, lo que le otorga mayor solubilidad en agua.

Cuando el  grupo amina se encuentra con el  protón ligado (protonizado), la nomenclatura cambia 
ligeramente.  En la  Figura 8.14,  se muestra la etilamina,  luego de ganar  el  protón adquiere carga 
positiva y pasa a llamarse etilamonio. Por tener carga positiva, debe ir acompañada de un anión, por 
ejemplo cloruro, entonces el nombre completo será cloruro de etil amonio.
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Figura 8.14

Es común en la práctica no discriminar entre el amino ionizado o no, haciendo referencia sólo a grupo 
amina. Por ejemplo en la Figura 8.14, se suele llamar etilamina esté o no ionizado.

Otro detalle importante es que el grupo amina al ganar el protón se ioniza, (reacción desplazada hacia 
la  derecha,  de la  Figura 8.14)   mientras  que al  disociarse (reacción hacia  la  izquierda)  pierde la 
ionización:  Conclusión:  si  el  grupo amina  está  ionizado no está  disociado.  Note  más adelante la 
diferencia con el grupo carboxilo.

8.4.3. Aldehídos y cetonas

Estos compuestos tienen el grupo ceto o carbonilo que consisten en la unión a través de doble ligadura 
entre un C y un O. Este grupo si se encuentra sobre un carbono sin un oxhidrilo o amina en el mismo 
carbono,  forma compuestos  que  se  llaman aldehídos  y  cetonas,  dependiendo que  el  carbono sea 
primario o secundario respectivamente. La nomenclatura de estos compuestos se forma con el nombre 
del hidrocarburo del cual deriva, con la terminación al en el caso de ser aldehído (si el carbonilo está 
en carbono primario) o terminación ona si  es una cetona (si el grupo está en carbono secundario). En 
la  Figura 8.15, se presenta la estructura del propanal, terminación al por tener el carbonilo en un 
carbono primario y propan por tener 3 carbonos. La segunda estructura es la propanona, propan por 
tener tres carbonos, pero en este caso con terminación ona por estar el carbonilo en el carbono se-
cundario. Note en la Figura 8.15, que las fórmulas pueden escribirse destacando los enlaces de estos 
grupos funcionales o bien en forma condensada (fórmulas de la derecha).
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Figura 8.15

Estos grupos le dan solubilidad en agua a las moléculas en las que se encuentran, ya que pueden 
establecer puentes de hidrógenos entre los H de la molécula de agua y el O del carbonilo. 

8.4.4. Acidos carboxílicos

Estos compuestos tiene un grupo carboxilo que consite en un carbonilo y un oxhidrilo sobre el mismo 
carbono (siempre un carbono primario)  Figura 8.16. La nomenclatura de los compuestos que tienen 
este grupo se forma con el nombre del hidrocarburo, anteponiéndole la palabra ácido y la terminación 
oico. Es muy común también en este caso la utilización de nombres de fantasía. En la Figura 8.16, se 
muestra el ácido etanoico o ácido acético. Etanoico, por tener dos carbonos y considerarse derivado del 
etano. El nombre acético, no responde a reglas estrictas, estos nombres se aprenden con el uso coti-
diano. En la Figura 8.16,  se puede ver un radical de un ácido. Por ejemplo si al ácido acético se le saca 
el oxhidrilo de su carboxilo queda el radical que se llama acetil, acetilo o acetoilo.

                                      

Figura 8.16

El grupo carboxilo tiene un pKa cercano a 3, dependiendo del entorno molecular. Si el pH supera a 3, 
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se encontrará en mayor proporción en forma disociado, con carga neta negativa. Por su pKa se deduce 
que a pH fisiológico se encontrará con carga negativa. Este grupo tiene la particularidad de poder 
establecer puentes de hidrógeno con el agua, lo que dará solubilidad a las moléculas en las que se 
encuentre, pero también su carga contribuirá a la solubilidad. Los compuestos que tienen carboxilos 
son más solubles en agua cuando se encuentran disociados.

Los  grupos  carboxilos,  por  tener  carga  tienen  la  particularidad  que  podrán  producir  atracción 
electrostática con grupos como el  amino y repulsión electrostática con otros grupos carboxilos  o 
estructuras que tengan carga negativa, como los fosfatos. 

8.4.5. Grupo sulfhidrilo

Este grupo está formado por un azufre unido a un hidrógeno, Figura 8.17. Se llama también tiol. Este 
grupo toma importancia en cierto tipo de estructuras, como ser la proteínas por poder formar uniones 
covalentes llamadas puente disulfuro que discutiremos a continuación. Este grupo tiene un pKa de 
aproximadamente 9, por lo que a pH fisiológico no confiere carga a las moléculas. Por la polaridad del 
enlace S-H se pueden llegar a establecer puentes de hidrógeno con el agua o bien interacciones dipolo-
dipolo, lo que favorece la solubilidad de los compuestos en agua. 

8.4.6. Puente disulfuro

Se forma por la unión de dos sulfhidrilos. Ambos sulfhidrilos deben sufrir una oxidación para poder 
formar esta unión que es de tipo covalente. Existen puentes disulfuro intercatenarios, e intracatenarios, 
dependiendo que se establezcan entre dos sulfhidrilos de diferente o de la misma molécula,  Figura
8.17.

                                                     

Figura 8.17
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8.4.7. Ésteres

También llamada unión éster. Es un enlace covalente que se produce entre un grupo ácido y un alcohol, 
con pérdida de una molécula de agua, Figura 8.18. 

                               

Figura 8.18

El ácido puede ser un carboxilo o un ácido fosfórico (o fosfato). En el caso de ser un carboxilo, se 
menciona como enlace éster; por ejemplo en un triglicérido un ácido graso forma un éster con el 
glicerol. En este enlace participan el carboxilo de ácido graso y el alcohol del glicerol, figura 8.18. 
Cuando el éster es entre un alcohol y un ácido fosfórico, se denomina éster fosfórico. Por ejemplo en el 
caso de la formación de un éster entre el glicerol y el ácido fosfórico, se dice que se ha formado un 
éster fosfórico. Al formarse el enlace entre el grupo carboxilo y el alcohol, el primero pierde la capaci-
dad de ionizarse, pero el grupo funcional (éster) por poseer dos oxígenos es un grupo polar, que dará 
solubilidad en agua a la molécula. Por supuesto el hecho de perder la carga del grupo carboxilo, hace 
que el compuesto que tenía el grupo ácido sea menos soluble que antes.

En el caso de los ésteres fosfóricos, dado que el ácido fosfórico tiene otro grupo ionizable con un pKa 
cercano a 7, a pH fisiológico, al formarse el enlace éster la molécula quedará con carga negativa sobre 
el fosfato. Este es un detalle importante, dado que las moléculas que tengan esterificado un fosfato 
tendrán siempre en esa porción de la molécula carga negativa, figura 8.18. Para simplificar los fosfatos 
unidos por uniones éster se representan sólo con un P dentro de un círculo, recordando que a pH 
fisiológico tendrán carga negativa.

El ácido fosfórico puede formar enlaces éster con dos oxhidrilos simultáneamente, estos enlaces se 
llaman fosfodiéster, Figura 8.18.

Cuando un alcohol se liga a una molécula a través de una unión éster se dice que está esterificado.

8.4.8. Amidas

También llamadas unión amida. Es un enlace covalente que se forma entre un grupo carboxilo y un 
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grupo amina, con pérdida de una molécula de agua, figura 8.19. 

                                                  Figura 8.19

Este enlace le quita la capacidad de ionización al grupo carboxilo y al grupo amina. Este enlace es 
característico de las proteínas, dónde lleva el nombre particular de unión peptídica.

Enlaces de alta energía o macroérgico

La mayoría de los enlaces liberan energía al formarse y requieren energía para romperse. Un tipo 
especial de enlaces llevan el nombre de enlaces de alta energía o macroérgico. Estos enlaces tienen la 
particularidad que liberan energía al romperse y requieren energía al formarse. La energía involucrada 
en ambos procesos es la misma, además de tener la particularidad de no ser grandes valores energéti-
cos.  Esta  particularidad  hace  que  estos  enlaces  sean  relativamente  fáciles  de  formar  y  degradar 
permitiendo canalizar la energía en una célula viva. Siempre que exista un enlace macroérgico se lo 
representará con un enlace ondulado, figura 8.20 y 8.21.

8.4.9. Unión tioéster

Es un enlace covalente entre un grupo carboxilo y un grupo sulfhidrilo, con pérdida de una molécula 
de agua, figura 8.20. En este tipo de enlace el carboxilo pierde la capacidad de ionización, por lo que el 
efecto que tiene la formación de este enlace sobre la solubilidad de la molécula es similar a lo analiza-
do en el enlace éster. El tioéster es un tipo de enlace que se clasifica como de alta energía o macroérgi-
co. 
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                                       Figura 8.20

                        

8.4.10. Unión anhídrido

Es un enlace covalente entre dos grupos ácidos. Pueden ser dos carboxilos, lo cual no es común dentro 
de los compuestos biológicos. Los más comunes son los que se establecen entre un carboxilo y un 
ácido fosfórico o bien entre dos ácidos fosfóricos, figura 8.21. La unión de dos ácidos fosfóricos a 
través de un enlace anhídrido lleva el nombre de pirofosfato, se suele representar en forma simplificada 
como PP. 

                                         Figura 8.21

8.5. Práctica

1)  Escribir las fórmulas estructurales, taquigráfica y molecular de los siguientes compuestos:

a- butano
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b- 2-metilbutano

c- 2,2-dimetil butano

d- 2-metil-1-buteno

e- 2-octanol

f- hexanal

g- ácido-3-metil decanoico

h- propanodial

i- 1,2,3-propanotriol

j- 3,3,4,4-tetrametil-1-octen-5-ol

k- metil-ciclohexano

l- 3-metilciclohexeno

m- 2-metil-2-hidroxi-3-heptanona

n- 3-pentenal

o- dimetilamina

p- propanamida

q- 3-flúor hexano

r- dimetilpropano

s- ácido-2-ceto butanodioico

t- etino

u- 1,3-ciclohexadieno

v- ácido-2-hidroxi-4-decenoico

w- 2,3,4-decanotriol

x- ciclopropano

y- butanodiona

z- ciclopentanol

2)  Dar la nomenclatura de los compuestos que se dan a continuación:

8.5.1. Respuestas
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9. TERMODINÁMICA

La termodinámica estudia la energía y sus transformaciones, como así también los cambios de un 
sistema permitiendo determinar si esos ocurrirán o no, independientemente de la velocidad a la cual se 
produzcan los mismos.

Sistema: es toda porción del universo separada del resto, a través de límites reales o imaginarios 
(frontera), para sus estudio.

Universo: es todo lo que nos rodea, compuesto por materia y energía.

Medio ambiente: es la porción del universo, externa al sistema que interactua con este último.

9.1. Tipos de sistemas

Los sistemas se pueden clasificar en abiertos, cerrados y aislados. Existen otros tipos de sistemas 
menos comunes.

Sistema abierto: es aquel que intercambia materia y energía a través de la frontera.

Sistema cerrado: es todo sistema que solo intercambia energía, permaneciendo constante la materia del 
mismo.

Sistema aislado: es aquel sistema que no intercambia materia ni energía. El único sistema aislado que 
existe es el universo, ya que este no podría intercambiar materia y energía con otro. En la práctica se 
puede lograr sistemas aproximadamente aislados.

Ejemplos: ¿Qué tipo de sistema es un animal de experimentación? La respuesta es depende donde se 
fije la frontera. 

Si la frontera del sistema es la piel de animal, a través de la piel habrá intercambio de calor, a través de 
respiración entrará oxígeno y saldrá dióxido de carbono, además el animal incorporará alimentos y 
eliminara orina y materia fecal, es decir que en el sistema (el animal) entrara y saldrá materia y energía; 
se trata en este caso de un sistema abierto. 

Si el animal lo consideramos dentro de un frasco cerrado, tomando en este caso la pared del frasco 
como frontera, el animal respirará, comerá los alimento que le hemos colocado dentro del recipiente, 
pero no entrará ni saldrá materia a través de las fronteras (el vidrio). En cambio sí intercambiará 
energía, entrará luz y saldrá calor producido por el animal. En este caso el sistema (frasco con rata) se 
comporta como un sistema cerrado. 

Si la rata estuviera dentro de un termo de buena calidad y poder aislante, tomando  las paredes del 
termo como frontera, a través de estas paredes no pasa materia ni energía (al menos en tiempos cortos), 
por lo tanto el sistema termo-rata se comporta aproximadamente como aislado. Es decir que un mismo 
sistema en combinación con otros puede ser considerado de diferentes maneras, de acuerdo donde 
están las fronteras.

Calor: Es energía que pasa de un sistema a otro cuando entre ellos hay una diferencia de temperatura. 
No es energía que se pueda almacenar; no se puede decir que un sistema tenga una determinada 
cantidad de calor. Se dice que es energía en tránsito y solo se manifiesta cuando hay una diferencia de 
temperatura.   Representaremos al  calor  con la letra  Q. Las unidades mas comunes del  calor son 
calorias, Kcal, Joule o ergio.

Por ejemplo si tenemos dos sistemas uno a 25° C y otro a 300 °C, el segundo tiene mas temperatura 
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que el primero. Es incorrecto decir que tiene mas calor. Al interactuar ambos sistemas se producirá un 
pasaje de calor desde el sistema a 300 °C hacia el de 25°C. Este pasaje de calor puede hacerse por  
conducción, cuando ambos sistemas están en contacto, por ejemplo cuando toco un cuerpo a elevada 
temperatura pasa calor del cuerpo a mi mano por conducción.  

Si los dos cuerpo no están en contacto, pero hay un tercer cuerpo que esta entre los dos  y se mueve 
llevando el calor de uno a otro se dice que se produjo un pasaje por convección. Por ejemplo el aire  
fresco que se mueve desde un acondicionador de aire (cuerpo frío) hasta nuestro cuerpo (cuerpo a 
mayor temperatura).

Cuando el calor pasa sin necesidad de que exista un contacto físico o un tercer sistema, se dice que el 
pasaje se realizo por radiación. Este es el caso por el cual no llega calor del sol. Las radiaciones que 
llevan calor son las radiaciones infrarrojas y microondas.

Cuando un sistema gana o pierde calor, cambia su temperatura (ΔT). Este cambio de temperatura no 
solo depende del calor intercambiado sino también de la masa (m) y del calor específico (Cesp) del 
sistema. Estas magnitudes estan relacionadas por la ecuación

ecuación 9.1

El Cesp es una constante e indica la cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de 1 Kg o 
1 g de sistema en un 1°C. Por ejemplo para el agua líquida el Cesp= 1 cal/g.°C, esto quiere decir que  
para elevar en 1°C la temperatura de 1 gramo de agua se requiere 1 cal. 

Convencionalmente se considera que si un sistema libera calor, tiene signo negativo y se dice que el 
proceso es exotérmico; en caso que el sistema absorba calor, se le dará signo positivo y se dice que el  
proceso es endotérmico.

Si nuestro sistema es una vela encendida, este sistema evoluciona mediante un proceso exotérmico, ya 
que libera calor. En cambio un lata de cerveza recién sacada de la heladera, ira absorbiendo calor, por 
lo tanto se trata de un proceso endotérmico.

Trabajo: Otra forma de intercambia energía es a través del trabajo. Cuando durante la evolución se 
produce cambio en la posición de cuerpos del medio ambiente o cambio de la posició de las fronteras 
del sistema, se dice que se ha realizado o recibido trabajo. Convencionalmente  el trabajo es negativo, 
cuando es realizado por el sistema y positivo cuando se realiza trabajo sobre el sistema a través del  
medio ambiente. Representaremos al trabajo con la letra W. Las unidades mas comunes del trabajo 
son: calorias, Kcal, Joule, ergio.

Existen diferentes formas de trabajo. En todos los casos el trabajo se calcula multiplicando la fuerda 
por la distancia

ecuación 9.2

Un caso especial de trabajo es cuadno se levanta o baja un cuerpo en este caso la fuerza es el peso del 
cuerpo (P) que se puede calcular con la ecuación 2

ecuación 9.3

donde m es la masa del cuerpo  y g la aceleración de la gravedad: 9,8 m/seg2. El trabajo se calcula 
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entonces con la ecuación 9.4

ecuación 9.4

donde h es la altura vertical que se desplazó el cuerpo.

Potencia: es la velocidad a la que se realiza el trabajo. Se calcula con la ecuación 9.5

ecuación 9.5

La unidad mas común de potencia es Joule/seg que se denomina Watt.

Energía interna: Es la energía que tiene almacenada un sistema bajo todas las formas, salvo aquellas 
que depende de la posición y ubicación del sistema, por ejemplo forma parte de la energía interna 
aquella almacenada en los enlaces químicos. Representaremos a la energía interna con la letra E.

Se puede calcular en un sistema el valor de la variación de energía interna:  ΔE. Esta variación se 
calcula de manera diferente si se trata de un sistema abierto o cerrado.

Para un sistema cerrado:

ecuación 9.6

Este es el enunciado matemático de la primer ley de la termodinámica.

Esta ley se puede enunciar de la siguiente manera: La energía de un sistema y el medio ambiente 
pueden cambiar de una forma a otra, pero no se puede crear ni destruir energía. Esto equivale a decir 
que  una  forma  de  energía,  por  ejemplo  química,  puede  desaparecer,  pero  debe  aparecer 
simultáneamente la misma cantidad de energía de otra forma, por ejemplo calor.

Como toda variación  ΔE, puede ser cero, positiva o negativa. Como se calcula restando la Efinal 
menos la E inicial.  Resulta que si  ΔE es positivo, el sistema tendrá mas energía al final, si fuera 
negativa tendría menos energía al final, es decir el sistema perdió energía y de valer cero la diferencia,  
ambas energía son iguales. 

Para un sistema abierto,  que intercambia materia  (Δm),  al  entrar o salir  materia,  está  entrando o 
saliendo energía química, por lo tanto en este caso, para calcular la variación de energía interna:

 
ecuación 9.7

Para un sistema vivo la energía se almacena como energía química, por lo tanto el ΔE en el hombre es 
energía alamacenada como macromoléculas. Si  ΔE es positivo quiere decir que se ha almacenado 
energía química, esto se refleja en aumento de peso. Si ΔE es negativo perderá peso. Por ejemplo si 
ΔE= -900 Kcal, significa que perdió energía que equivale a 100 g de lípidos ya que cada gramo de 
estos equivalen a 9 Kcal.

Segunda principio de la Termodinámica: cuando se transforma energía de una forma en otra, siempre 
una parte de la energía se transforma en calor.
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Como consecuencia de este segundo principio, nunca se puede transformar en trabajo toda la energía 
producida. La eficiencia expresa cuanta de la energía producida se transforma en trabajo

ecuación 9.8

Ejemplo: un hombre de 80 Kg sube las escaleras de un edificio de 100 m en 4 minutos. Para ello 
genera 300000 Joules. Calcular W, Pot y eficiencia.

W= m.g.h= 80 Kg.9,8 m/seg2 . 100 m = 78400 J.

Pot = W/ t = 78400 J/240 seg = 327 Watt

Eficiencia= W.100/energia producida= 78400 J x 100/300000 J= 26%

Significa que del 100% de energía producida solo el 26% fue utilizada para trabajo, por lo tanto el resto 
se libera como calor. 

Entalpía: La representaremos con la letra H. Matemáticamente se define: H = E + P.V; donde E es 
energía interna, P la presión y V el volumen. Esta definición no tiene un significado físico claro. No es 
posible calcular un valor para la entalpía de un sistema en una dada situación, pero si se puede calcular 
la variación de entalpía durante un cambio o evolución: ΔH. 

Cuando la evolución que sufre el sistema es a presión constante, la variación de entalpía es igual al 
calor intercambiado por el sistema.

ecuación 9.9

  ΔH= 0, Hfinal = Hinicial, no hay absorción ni liberación de calor

  ΔH> 0, Hfinal > Hinicial, y el proceso es endotérmico.

  ΔH<0, Hfinal < Hinicial, y el proceso es exotérmico.

En el caso de los sistemas vivos, la situación mas común es estudiar evoluciones a presión constante, 
por lo tanto el valor del ΔH, nos estará indicando el signo del calor y por lo tanto si el proceso que 
presenciamos es exo o endotérmico.

Entropía: Se define como el calor intercambiado dividido la temperatura del sistema. 

ecuación 9.10

  

El significado físico no es claro. Se puede calcular la variación de entropía de un sistema durante un 
cambio: ΔS. Esta variación de entropía esta relacionada con el grado de orden o desorden molecular de 
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un sistema. Si:

 ΔS= 0, Sfinal = Sinicial, no hay cambio en el orden del sistema.

  ΔS> 0, Sfinal > Sinicial, en este caso el sistema se desordenó.     

  ΔS< 0, Sfinal < Sinicial, y el sistema se ordenó durante el proceso.

Si consideramos al sistema junto con el universo, es decir tomamos el universo para estudio, se puede 
calcular  el  ΔS  del  mismo,  el  signo  de  este  indica  la  espontaneidad  del  proceso  que  estamos 
presenciando. Si:

  ΔS(del universo) = 0, Sfinal = Sinicial, esta en equilibrio

  ΔS(del universo) > 0, Sfinal > Sinicial, en este caso se trata de un proceso espontáneo. Todo proceso 
espontáneo cursa con aumento de la entropía del universo, es decir que la suma de la variación de 
entropía del sistema  y el medio ambiente dan un resultado positivo. Dicho de otra manera podemos 
tener un proceso con una variación de entropía negativa (se ordeno) pero la variación de entropía del 
medio ambiente es positiva, de tal manera que la suma de ambas es positiva, entonces este proceso es 
espontáneo.

 ΔS< 0, Sfinal < Sinicial,  el universo se ordenó durante el 

proceso;  este  no  es  proceso  que  pueda  ocurrir  espontáneamente.  Es  decir  que  todo proceso  que 
conduzca  a  un  aumento  del  orden  del  universo  (sistema  +  medio  ambiente)  no  ocurrirá 
espontáneamente.

Es muy importante tener presente que el D28S de por si no indica la espontaneidad de un proceso. Por 
ejemplo la síntesis de un proteína es un proceso espontáneo dentro de una célula, sin embargo es claro 
que formar una proteína a  partir  de sus  aminoácidos  es  un proceso con clara  disminución de  la 
entropía, es decir aumento del orden dentro de la célula. Sin embargo si se calcula la variación de 
entropía de la célula y su medio ambiente, se verá que la suma de ambas dará un valor positivo. Es 
decir que la entropía del universo aumento.

Energía libre:  La representaremos con la letra G o F. Se calcula como con las otras variables de estado 
(E, H y S) su variación durante un proceso: ΔG. Como toda variación puede ser positiva, negativa o 
cero. Su signo, cuando estamos a presión y temperatura constante, indica la espontaneidad de un 
proceso. Si:

  ΔG = 0,  el sistema está en equilibrio.

 ΔG > 0,  el  sistema ganó energía,  lo  que equivale  a decir  que es un proceso endergónico o no 
espontáneo. Es decir que todo proceso donde la variación de energía libre del sistema sea positiva no 
ocurrirá espontáneamente, para que ocurrir deberá aportarse energía con otro proceso exergónico. La 
energía del proceso exergónico debe ser mayor que la del endergónico. Por ejemplo si el proceso 
endergónico requiere 8 Kcal, el exergónico que la provea podria tener por ejemplo -10 Kcal; 2 Kcal se 
liberarán como calor. Siempre se perderá una parte como calor, como lo establece el segundo principio 
de la termodinámica

  ΔG < 0, el sistema perdió energía y se dice que es un proceso exergónico o espontáneo. 

La variación de energía libre de un proceso se puede calcular conociendo los valores de la variación de 
entropía y entalpía además de la temperatura (ecuación 9.11), si esta es constante al igual que la 
presión.
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ecuación 9.11

9.2. Termodinámica en los seres vivos

Veamos  como podemos  considerar  a  los  sistemas  vivos.  Tomemos como sistema un hombre,  se 
sobrentiende que todo lo que lo rodea será el medio ambiente. Se trata de un sistema abierto ya que  
intercambia materia (alimentos que ingiere, orina que excreta, sudor, dióxido de carbono que espira, 
etc)  y  energía  (recibe  calor  a  través  de  radiaciones  y  libera  calor  producido  por  sus  reacciones 
químicas, realiza trabajo). Si cambiamos las fronteras, por ejemplo consideramos al hombre dentro de 
una habitación y esta es el límite de nuestro sistema, si la habitación está cerrada, se tratará de un 
sistema cerrado, ya que solo energía será intercambiada, posiblemente como calor (radiación) a través 
de los  cristales de las ventanas, pero no materia si las ventanas y puertas están cerradas. Si en cambio 
nuestro sistema es el hombre junto al universo se tratará de un sistema aislado.

Un ser vivo es un sistema que tiende al ordenamiento, es decir que la variación de entropía es negativa. 
Este ordenamiento se logra con aporte de energía, esta energía el organismo la obtiene a partir de los 
enlaces químicos de los alimentos, especialmente a partir de los glúcidos y lípidos. Los organismos 
vivos no pueden utilizar como fuente energética al calor. Existen organismo como los vegetales que 
pueden utilizar la luz solar como fuente energética.

9.2.1. Estado de equilibrio

Se dice que un sistema esta en equilibrio cuando mantiene su composición constante sin intercambio 
de energía, es decir que su ΔG= 0. Un ejemplo de este tipo de sistema seria un termo ideal con agua a 
60°C. El termo mantendra la cantidad de agua y su temperatura sin necesidad de aportar energia. 

9.2.2. Estado estacionario

un sistema se encuentra en este estado cuando mantiene su composición constante pero el ΔG no es 
cero. Es decir que gasta energía para mantener su composición. Por ejemplo una cafetera que mantiene 
el café a temperatura constante, para lograrlo necesita gastar energía.

Los seres vivos son sistema en estado estacionario, dado que mantienen su estructura gracias al aporte 
de energía externa. Cuando un organismo vivo muere, deja de existir aporte de energía y comienza la 
desorganización de sus estructuras, tendiendo al estado de equilibrio.

Por lo tanto se deduce que el estado de equilibrio no es compatible con la vida, en cambio si lo es el 
estado estacionario.

Unidades: El  cuadro siguiente muestra las unidades de las magnitudes que hemos visto según el 
sistema en el que se trabaja:

magnitud cgs SI equivalencia

calor: Q ergio: erg joule: J caloría:Cal 1J=107 erg
1Cal= 4,2 J
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Trabajo: W ergio: erg joule: J caloría:Cal 1J=107 erg
1Cal= 4,2 J

E ergio: erg joule: J caloría:Cal 1J=107 erg
1Cal= 4,2 J

H ergio: erg joule: J caloría:Cal 1J=107 erg
1Cal= 4,2 J

G ergio: erg joule: J caloría:Cal 1J=107 erg
1Cal= 4,2 J

S ergio/°K joule/°K caloría/°K

Como se puede ver las unidades son sencillas; Q, W, E, H y G son todas formas de energía. Entropía 
solo tiene unidades diferentes.
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10. COMPLEJIDAD DE LOS ORGANISMOS VIVOS

10.1. Complejidad de los organismos vivos

Características  principales  de  éstos  y  qué  los  diferencian  del  resto  de  los  sistemas  materiales. 
Diferentes moléculas y macromoléculas que los componen. 

Los organismos vivos son sistemas materiales, obviamente heterogéneos. Las principales diferencias 
con cualquier otro sistema material son:

* Complejidad.

* Capacidad de autogenerar uno o más sistemas iguales.

A continuación  se muestran dos esquemas; en primer lugar un sistema material inanimado (Figura
10.1)

                                                      

Figura 10.1

 y en segunda lugar una célula de un islote de Langerhans del páncreas (Figura 10.2). 
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Figura 10.2

En el segundo caso sólo se muestra una parte del sistema vivo, en lo que se refiere a la secreción de 
insulina. De la comparación de ambos esquemas surge la complejidad de los organismos vivos.

Por otro lado los organismo vivos son capaces de crecer y reproducirse obteniendo su energía y los 
recursos materiales  del medio exterior. 

En el siguiente esquema se muestra algunas interrelaciones (en forma simple) entre el medio interno y 
externo de los organismos vivos (Figura 10.3).

                       Figura 10.3
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Los organismos vivos están aislados del medio exterior por una membrana plasmática. A través de ella 
se  producen  complejas  interacciones:  absorción  de  nutrientes,  salida  de  desechos,  movimiento, 
conocimiento de cambios en el medio circundante.

Los nutrientes básicos de los organismos vivos son los glúcidos, lípidos, proteínas  y ciertas moléculas 
llamadas vitaminas. Por supuesto que muchos elementos más también son indispensables, como los 
iones y el agua.

Dentro  de  los  glúcidos  las  moléculas  más  pequeñas  son los  monosacáridos.  Las  proteínas  están 
formadas por unidades de menor tamaño llamadas aminoácidos y los lípidos contienen en su estructura 
casi como una constante a los ácidos grasos. A partir de monosacáridos, ácidos grasos y aminoácidos 
se producen reacciones químicas llamadas en conjunto catabolismo cuyo  producto principal es la 
energía, obteniéndose además productos de desecho que serán excretados al medio exterior a  través de 
la membrana plasmática.

Los monosacáridos, aminoácidos y ácidos grasos pueden participar también en un gran número de 
reacciones llamadas anabolismo. Para estos procesos se utiliza la energía aportada por el catabolismo y 
el proceso es acelerado por la presencia de moléculas específicas llamadas enzimas. Estas últimas en 
ciertos casos requieren de la presencia de coenzimas que se originan de las vitaminas. Como producto 
del anabolismo se producen lípidos y glúcidos que pueden cumplir función de reserva o formar parte 
de organelas o las membranas. También se formarán en el anabolismo proteínas, cuya secuencia se 
encuentra codifica en el ADN (ácido nucleico).
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11. ENZIMAS

Las enzimas son catalizadores biológicos. (Para ver un video sobre el tema haga click aquí)

1- Catalizadores: sustancias que aumentan la velocidad de reacción.

2- Biológicos: son únicamente producidos por los organismo vivos.

Función y características: La enzima participa en una reacción, acelerando el proceso de paso de 
reactivos (sustrato) a productos.

La enzima tiene un sitio (sitio activo) dónde se ubica el sustrato y dentro del cual se produce el paso a 
producto. Las condiciones de la reacción son favorables dentro de este sitio, por lo que la reacción 
cursa a mayor velocidad.

Toda reacción tiene una variación de energía libre (∆G), que es la diferencia entre la energía de los 
productos (Gp) y la energía de los reactivos (Gr) (ver capítulo 11).

Para  que  los  reactivos  se  transformen en  productos  los  reactivos  tienen  que  ganar  energía  hasta 
alcanzar el estado activado (CA), esta energía es la energía de activación (Eac), figura 10.1

                       

Figura 10.1

Cuando una reacción se lleva a cabo en presencia de una enzima, disminuye la energía de activación, 
de esta manera existe más probabilidad de que los reactivos se transformen en productos por lo tanto la 
velocidad de reacción será mayor.  Las  enzimas no modifican la  variación  de  energía  libre de la 
reacción (∆G).

11.1.1. Características de las enzimas:

1- Catalizadores.
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2- Estructura proteica.

3- Elevado peso molecular.

4- Termolábiles (se destruyen por acción de las elevadas temperaturas).

5- Específicas: actúan catalizando un tipo especial de reacciones. Dicho de otra manera, cada enzima 
cataliza una o un número reducido de reacciones. Esta propiedad se debe a su sitio activo, que permite 
sólo la interacción con un número reducido de sustratos.

6- Alta actividad: con poca cantidad de enzima se producen grandes efectos.

7- Se recuperan inalteradas al final del proceso de catálisis.

8- Pueden requerir la participación de estructuras no proteicas. Cuando una enzima está formada por 
una parte proteica y una no proteica se llama holoenzima. La parte proteica se llama apoenzima y la 
parte no proteica coenzima.

11.1.2. Coenzimas y vitaminas

Las coenzimas acompañan habitualmente a las enzimas. Las características de las coenzimas son:

1- Estructura no proteica.

2- Bajo peso molecular comparado con las enzimas. 

3- Termoestables: resisten la acción de elevadas temperaturas.

4- Son inespecíficas: una coenzima puede participar en muchas reacciones diferentes.

5- Se alteran durante el proceso de catálisis.

6- Habitualmente derivan de vitaminas.

De acuerdo a la fuerza que liga la coenzima con la apoenzima, las coenzimas se pueden clasificar en:

Coenzimas propiamente dichas (CoE): cuando la unión es débil (no covalente)

Grupo prostético (GP): cuando la unión apo-coenzima es covalente

En la  tabla  siguiente  se  detallan las  coenzimas más  comunes,  si  son coenzimas (CoE) o grupos 
prostéticos (GP) y las vitaminas que le dan origen

coenzima                vitamina

NAD+/ NADH          CoE     ácido nicotínico (vitamina B8)

NADP+/NADPH                   CoE    ácido nicotínico (vitamina B8)

FAD/FADH2                               GP       riboflavina (vitamina B2)

Coenzima A (CoA)                               CoE     ácido pantoténico (vitamina B5)

Pirofosfato de tiamina                                GP       Tiamina (vitamina B1)

Piridoxal fosfato                               GP       Piridoxamina (vitamina complejo B6)

Biotina                               GP       Biotina (Vitamina del complejo B)

Las coenzimas mencionadas participan catalizando reacciones específicas, junto con las enzimas. El 
siguiente cuadro resume las principales reacciones donde participan las coenzimas

Coenzima                                           reacción               enzimas
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NAD+/ NADH                oxidorreducción                               deshidrogenasas     

NADP+/NADPH                oxidorreducción                               deshidrogenasas y reductasas

FAD/FADH2                oxidorreducción                               deshidrogenasas

Coenzima A (CoA)                transferencia de aldehídos               deshidrogenasas - tioquinasas

Pirofosfato de tiamina)               descarboxilación                              descarboxilasas

Piridoxal fosfato                transaminación-descarboxilación     transaminasas- descarboxilasas

Biotina                carboxilación                                     carboxilasas

11.1.3. Actividad enzimática

La velocidad de la reacción  o actividad enzimática puede ser afectada por diferentes factores.

1- Concentración de sustrato (reactivo de la reacción), cuando aumenta la concentración de sustrato 
aumenta la velocidad, figura 10.2. 

                           

Figura 10.2

2- Temperatura: en general las enzimas son mas activas cuando la temperatura está entre 20 y 40 °C. A 
temperaturas superiores e inferiores la actividad decrece, ya que la estructura proteica se altera o la 
energía cinética de las moléculas decrece, respectivamente. Ambos factores disminuyen la velocidad de 
la reacción.

3- pH. Las enzimas tienen un pH óptimo al cual la actividad es máxima, para pH mayor o menor la 
actividad decrece; debido a que la estructura proteica se altera.

4- Presencia de inhibidores. Disminuyen la actividad de la reacción.

5- Disponibilidad de coenzimas. La falta de vitaminas y coenzimas disminuye la actividad de reacción.
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Parámetros enzimáticos: Una medida importante de las enzimas es el Km (Constante de Michaelis 
Menten), su valor es inversamente proporcional a la afinidad entre la enzima y el sustrato. Por ejemplo 
si una enzima tiene un Km alto, indica que el sustrato tiene poca tendencia a unirse al sitio activo y por 
lo tanto transformarse en producto.  Otro parámetro enzimático importante es la Vmax (velocidad 
máxima), que es la velocidad de la reacción cuando la concentración de sustrato es muy alta y la 
enzima está saturada por el sustrato, figura 10.2. (Para ver un vídeo sobre el tema haga click aquí)

11.1.4. Inhibidores y reguladores enzimáticos

Inhibidores enzimáticos

Existen diferentes tipos de inhibidores

1- Reversibles: inhiben la enzima, pero si se retira el inhibidor, la enzima retoma la actividad.

2- Irreversibles: la enzima no recupera la actividad aun cuando se retire el inhibidor.

3- Competitivos: el inhibidor entra al sitio activo, compite por este sitio con el sustrato, disminuyendo 
la afinidad de la enzima por su sustrato natural. La presencia del inhibidor aumenta el valor de Km de  
la enzima, pero no modifica la Vmax.

4- No competitivo: el inhibidor se une a un sitio distinto al activo, La presencia del inhibidor no cambia 
la afinidad y por lo tanto no cambia el valor  de Km de la enzima. Estos inhibidores disminuyen el  
valor de la Vmax.

Reguladores enzimáticos alostéricos

Existen sustancias originadas en las propias células que modifican la actividad enzimática. Pueden 
existir reguladores positivos (que activan las enzimas) y negativos (que inhiben las enzimas). Estos 
reguladores realizan mecanismos de retroalimentación negativa o feedback.

11.2. Nomenclatura de enzimas

La nomenclatura de enzimas es un tema de gran dificultad por la variedad de formas en que se puede 
encontrar el nombre de ellas. Si bien existen formas internacionalmente aceptadas para nombrar las 
enzimas, basadas en letras y números, que designan una enzima sin ambigüedad, se siguen utilizando 
nombres que hacen referencias a sustratos, productos o procesos en los que la enzima participa.

A continuación se dan reglas generales para el nombre de las enzimas más comunes del metabolismo 
intermedio. 

1-  quinasas: estas enzimas catalizan reacciones en las que un sustrato S, se fosforila dando como 
producto S-P y el ATP es el dador de P. Estas reacciones pueden o no ser reversibles

S   +  ATP                                S-P  + ADP 

Independientemente del sentido en que se produce la reacción la enzima que cataliza la reacción lleva 
el nombre del S seguido de la palabra quinasa: S quinasa

Ejemplo 1:
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fosfoenolpiruvato +  ADP                                     piruvato  + ATP

la enzima se llama piruvato quinasa.

Note que el nombre del sustrato que se coloca en la enzima es el del compuesto que tiene menos 
fósforo independientemente que esté a la derecha o la izquierda de la reacción. En algunos casos la 
enzima puede sufrir modificaciones a su nombre para mejor pronunciación o bien por incerteza en el 
nombre del sustrato

Ejemplo 2:

fructosa-6-P  +  ATP                                    fructosa-1,6-diP  + ADP

la enzima se debería llamar fructosa-6-P quinasa pero es común hallarla como fosfofructoquinasa.

Ejemplo 3: 

glucosa   +  ATP                                   glucosa-6-P  + ATP

la enzima se debería llama glucosa quinasa. La isoenzima que sólo actúa sobre la glucosa se llama 
glucoquinasa y la que actúa sobre fructosa y galactosa además de la glucosa se llama hexoquinasa dado 
que sus sustratos son todos hexosas.

2- Deshidrogenasas: estas enzimas catalizan reacciones en las que un S se oxida utilizando como 
coenzima NAD+, NADP+ o FAD o bien un sustrato se reduce utilizando como coenzima NADH  o 
FADH2. Puede en la reacción participar algún otro tipo de compuestos como P, CO2, CoA, etc. En 
general estas reacciones se escriben

S   +  NADH                                 P  + NAD+

Independientemente del sentido en que ocurra esta reacción la enzima lleva el nombre del compuesto 
más reducido (siempre es la sustancia que reacciona con la coenzima oxidada, o sea la que está en la 
reacción del  lado de NAD+,  NADP+ o FAD) seguido de la  palabra deshidrogenasa.  Para el  caso 
genérico planteado la enzima se llamaría P deshidrogenasa o P dehidrogenasa.

Ejemplo:

piruvato  +  NADH                                lactato  + NAD+

la enzima se llama lactato deshidrogenasa.

Todas las deshidrogenasas NAD+ o  NADP+   dependientes dependen del aporte de vitamina B8 
(ácido  nicotínico)  en  la  dieta,  mientras  que  las  FAD  dependientes  dependen  del  aporte  de 
riboflavina o B2.

3- Fosfatasas: estas enzimas participan en el proceso de eliminación de un grupo fosfato de una 
molécula por hidrólisis de un enlaces éster. El reactivo es un sustrato que tiene fosfato, el cual se 
pierde al medio durante el proceso como fósforo inorgánico

S-P                                 S  +   P 
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Estas reacciones ocurren en el sentido escrito y las enzimas se nombran con la nomenclatura del 
sustrato (molécula con más P) seguido de la palabra fosfatasa.  Para el  caso genérico sería S-P 
fosfatasa. En algunos casos se suelen acortar o comprimir los nombres para su mejor pronunciación.

Ejemplo.

glucosa-6-P                            glucosa  +   P  

la enzima se llama glucosa-6-fosfato fosfatasa o bien glucosa-6-fosfatasa

4- Carboxilasas:  estas enzimas catalizan el  agregado de un carboxilo a una molécula y utilizan 
como grupo prostético a la biotina, por lo que su actividad depende del correcto aporte de vitamina 
B. Además utilizan una molécula de ATP que se hidroliza a ADP y P, aportando la energía necesaria. 
En general la reacción se puede escribir

S     +   CO2    +      ATP                                    Producto   +  ADP   + P

Siempre el producto tiene un carbono más que el sustrato. La enzima se nombra con nomenclatura 
del sustrato (compuesto con menor número de C) seguido de la palabra carboxilasa.

Ejemplo:

 

piruvato  +  CO2   +    ATP                                   oxalacetato   +  ADP   + P

la enzima se llama piruvato carboxilasa.

5- Reductasas: estas enzimas producen la reducción de un sustrato utilizando como coenzima el 
NADPH. En general la reacción se puede escribir

S   +  NADPH                                 Producto  + NADP+

para nombrar la enzima se utiliza el nombre del sustrato oxidado (sustancia que está del mismo lado 
que el NADPH) seguido de la palabra reductasa. Al utilizar NADPH son enzimas dependientes del 
aporte de vitamina B8 o ácido nicotínico.

Ejemplo

HMGCoA   +  NADPH                            ácido mevalónico  + NADP+

la enzima se llama HMGCoA reductasa. 

6- Sintetasas o sintasas: estas enzimas en general catalizan procesos en que dos sustratos (A y B) 
dan origen a una tercer sustancia (C). En general la reacción es
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A   +  B                                    C

la enzima se nombra con el  nombre del producto seguido de sintetasa o sintasa.  En general C 
sintetasa.

Ejemplo

acetil-CoA   +  oxalacetato                                          citrato  +   CoA

La enzima se llama citrato sintetasa.

7- Liasas: estas enzimas catalizan habitualmente pasos en que una sustancia que se formó (S) a 
partír de dos sustancias (A y B) vuelve a regenerar éstas por otra reacción diferente. En general 
podemos  escribir la reacción

S                                     A  +   B

La enzima en general se llama S liasa. Estas reacciones pueden o no utilizar ATP.

Ejemplo

citrato  + ATP                                     oxalacetato  +  acetil-CoA  + ADP  + P

La enzima se llama citrato liasa.

8- Mutasas: estas enzimas en general cambian la posición de un grupo P. Se utiliza un nombre 
genérico  de  los  dos  compuesto  involucrados  seguidos  de  la  palabra  mutasa.  Puede  existir 
contracción del nombre.

Ejemplo1: 

3-P-glicerato                              2-P-glicerato

Ambos compuestos son P-gliceratos. La enzima se llama Pglicerato mutasa. 

Ejemplo 2:

Glucosa-6-P                              Glucosa-1-P

la enzima se podría llamar glucosa-P mutasa, pero el nombre más común es fosfoglucomutasa.

9- Isomerasas: en general transforman un sustrato en su isómero ya sea de cadena o geométrico. Se 
utiliza el nombre genérico del sustrato seguido de la palabra isomerasa.

ejemplo

gliceraldehído-3-P                              fosfato de dihidroxiacetona

109



ENZIMAS

como ambos compuestos son triosas fosfato, la enzima se llama triosa fosfato isomerasa. 

11.3. Enzimas en la clínica

Las enzimas  son de importancia  en medicina  ya que  la  concentración  de las  mismas en plasma 
permiten obtener información del funcionamiento del metabolismo celular. Las enzimas plasmáticas se 
clasifican como:

1- Plasmo específicas: están siempre presentes en el plasma de un individuo y cumplen su función en 
él. Por ejemplo las enzimas de la coagulación, fibrinolisis y complemento.

2- Plasmo inespecíficas: están en plasma en baja concentración, ya que pertenecen al interior celular. 
Su concentración aumenta (en la mayoría de los casos) o disminuye cuando se produce una alteración 
de los tejidos a los cuales pertenece. Ejemplos de este grupo son las enzimas conocidas como:

LDH: aumenta en infarto de miocardio

CPK: aumenta en infarto de miocardio y problemas  musculares.

GOT o ASAT o transaminasa: aumenta en problemas  hepáticos e infarto de miocardio.

GPT O ALAT o transaminasa: aumenta en problemas  hepáticos e infarto de miocardio.

FOSFATASA ALCALINA: su valor varía en enfermedades  óseas y hepáticas.

FOSFATASA ÁCIDA: su valor varía cuando se presentan   problemas de próstata.  

11.4. Práctica

En esta práctica encontrará diferentes tipos de ejercicios

1- definiciones

2- multiple choice: En este caso sólo una respuesta es correcta. Por ejemplo

Las enzimas

   a- son afectas por el calor.

   b- son afectadas por pH extremos.

   c- no son proteínas.

   d- a + b.

   e- todas son correctas.

En este caso la respuesta es d, ya que a y b son correctas.

3- Causa consecuencia: en estas preguntas existen dos proposiciones separadas por un  porque. Las 
respuestas son las siguientes letras según el grado de verdad de las proposiciones:

A- cuando la primera y la segunda proposición son correctas y la segunda es la causa de la primera

B- cuando ambas proposiciones son correctas pero la segunda no es la causa de la primera.

C- cuando la primera es verdadera y la segunda falsa.

D- cuando la primera es falsa y la segunda verdadera.
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E- cuando ambas proposiciones son falsas.

Por ejemplo

....B.... Las enzimas aumentan la velocidad de reacción porque son específicas.

Las dos proposiciones son correctas, pero la segunda no es la causa de la primera. Por lo tanto la 
respuesta es B.

4- Párrafos a completar: en algunos casos se dan las palabras a utilizar pudiendo sobrar palabras. En 
otros no se dan las palabras.

 

1). Definir catalizador.

2). Definir enzima.

3). Definir Coenzima.

4). Explicar el concepto: "especificidad enzimática"

5). ¿Qué significa que las enzimas son termolábiles?

6). Una enzima:

   a- Tiene estructura proteica.

   b- Siempre necesita de una coenzima.

   c- No son afectadas por las altas temperaturas.

   d- a + b.

   e- Todas las anteriores.

7). Una enzima:

   a- Disminuye la energía de activación de las reacciones.

   b- Son consumidas durante la reacción.

   c- Se recuperan intactas al final de la reacción.

   d- a + c.

   e- Ninguna de las anteriores.

8). Una enzima:

   a- Es un catalizador.

   b- No forman parte de los productos de la reacción.

   c- Son de estructura proteica.

   d- a + b.

   e- Todas las anteriores.

9). Una enzima:

   a- Disminuye la velocidad de reacción.

   b- Forma parte de los productos de la reacción.

   c- Disminuye la energía de activación de la reacción.
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   d- a + b.

   e- Todas las anteriores.

10). La actividad de una enzima:

   a- Es afectada por temperaturas de 100 °C.

   b- No depende del pH en el que se encuentra la enzima.

   c- Es disminuida por pH extremos.

   d- a + c.

   e- Todas son correctas. 

 

11). ..... La actividad de una enzima disminuye si la reacción se lleva a cabo a un pH que no es el 
óptimo porque a pH muy bajos los enlaces covalentes que ligan coenzima-apoenzima se destruyen.

12). ..... Las enzimas aumentan la velocidad de las reacciones porque las enzimas aumentan la energía 
de activación de las reacciones que catalizan.

13). ..... Las enzimas son catalizadores biológicos termoestables porque las elevadas temperaturas no 
afectan su actividad.

14).  .....  Las enzimas son termolábiles  porque  las coenzimas que generalmente acompañan a las 
apoenzimas son termolábiles.

15). ..... Las enzimas modifican su actividad si a la solución en la que se encuentran se le agrega una 
base de manera de hacer su pH muy alto (por ejemplo 13)  porque las enzimas por ser proteínas se 
desnaturalizan a pH extremos.

16). La especificidad de una enzima:

   a- Depende de la estructura de su sitio activo.

   b- Depende del Km.

   c- Depende de la presencia de inhibidores competitivos.

   d- a + b.

   e- Ninguna de las anteriores.

17). La afinidad de una enzima por su sustrato:

   a- Es la mitad de su Vmax.

   b- Es directamente proporcional a la especificidad.

   c- Es mayor cuanto mayor es el Km.

   d- Todas son correctas.

   e- Ninguna es correcta.

18). ..... Una enzima que tiene alta afinidad por su sustrato tendrá siempre alta especificidad porque   
cuanto más afinidad tiene una enzima por su sustrato, menor es su Km.

19). ..... Las enzimas  plasmoespecíficas son aquellas que  se encuentran en plasma en muy baja 
concentración porque estas enzimas cumplen su función en un sitio que no es el plasma.
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20).  .....  Las  enzimas  plasmo  inespecíficas  se  encuentran  habitualmente  en  plasma  en  baja 
concentración porque su concentración aumenta al producirse daño del tejido en que se originan.

21) Dibujar una gráfica de actividad enzimática en función de la concentración de sustrato, e indicar las 
unidades de las variables de ambos ejes.

22) Dibujar una gráfica de actividad enzimática en función de la concentración de sustrato y marcar en 
ella la velocidad máxima. Definir esta última variable.

23) Dibujar una gráfica de actividad enzimática en función de la concentración de sustrato y marcar el 
Km. Definir esta variable. 

24) Dibujar una gráfica de actividad enzimática en función de la concentración de sustrato. Realizar en 
la misma gráfica la que correspondería en presencia de un inhibidor competitivo.

25). Definir Km, dar las unidades en las que se mide e indicar que información provee respecto de las 
enzimas.

26). Definir Vmax, indicar sus unidades y de qué depende.

27). Dar dos características de un inhibidor competitivo y realizar una gráfica de actividad enzimática 
en función de la concentración de sustrato, con y sin el agregado del inhibidor.  

28).  Dar  dos  características  de  un  inhibidor  no  competitivo  y  realizar  una  gráfica  de  actividad 
enzimática en función de la concentración de sustrato, con y sin el agregado del inhibidor. 

29). Un sustrato se hizo reaccionar en presencia de una enzima obteniéndose un valor de Vmax= 56 
mmol/min y un Km de 78 mM.

a- Proponga valores para ambos parámetros cuando se realice la misma reacción en presencia de un 
inhibidor competitivo.

b- Dibuje las gráfica de actividad enzimática en función de la concentración de sustrato con y sin 
agregado del inhibidor competitivo.

c- Si el ∆12G°' de la reacción que cataliza la enzima es  -3,4 Kcal/mol, cuánto vale la Kc en presencia 
de la enzima.

d- Conteste verdadero o falso y justifique:

V - F. Una enzima aumenta la velocidad de reacción, por lo tanto aumenta la liberación de energía por 
parte de la reacción.

30). .... Las enzimas aumentan la velocidad de reacción porque aumentan la energía de activación.

31). .... Las enzimas disminuyen la velocidad de reacción porque disminuyen la energía de activación.

32). ¿Qué significa que una enzima es un catalizador biológico?

33). ¿Qué efecto tiene una enzima sobre la velocidad de una reacción?

34). Una enzima:

   a- Aumenta la velocidad de reacción.        

   b- Disminuye la velocidad de reacción.     

   c- Disminuye la energía de activación.

   d- a + c.                                   

   e- Todas son correctas.    
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   f- Ninguna es correcta.

35). La tabla siguiente muestra la velocidad de la reacción catalizada por la enzima hexoquinasa,para 
diferentes concentraciones de glucosa.

   a- Indicar la velocidad máxima de la reacción.

   b- Calcular el Km de la enzima.

   c- ¿Cómo será la afinidad de esta enzima comparada con otra cuyo Km vale 200 mM?

36). Una enzima

   a- Aumenta la energía de activación.        

   b- Aumenta la velocidad de reacción.       

   c- Disminuye la velocidad de reacción.

   d- a + b.                                    

   e- Todas son correctas.                    

   f- Ninguna es correcta.

37)  Completar  con  una  palabra  sobre  las  líneas  de  puntos:   Las  enzimas  son  catalizadores 
biológicos. La ................ de las enzimas se debe a que presentan un sitio activo específico para cada 
sustrato.  Algunas  enzimas  requieren  de  la  presencia  de  ................,  las  cuales  derivan  de 
las  ..................  Las  enzimas  conocidas  como  deshidrogenasas  tiene  como  coenzima  NADH  o 
FADH2 que  derivan  de  las  vitaminas  ..................  y  ..........  respectivamente,  que  pertenecen  al 
complejo .......

38) Colocar en las líneas de puntos las palabras faltantes. Elegir de la lista que se da a continuación

INHIBIDORES NO COMPETITIVOS -  CATALIZADOR -  COENZIMAS -  AUMENTAN 
-PROTEICA - AFINIDAD 

Una enzima es un ................. de las reacciones biológicas, es decir que las enzimas .............. la 

114

concentración de gluco-
sa, mM

velocidad: m-
mol/min

0 0

2 4

5 10

15 30

20 35

30 36

40 37

50 37



ENZIMAS

velocidad de las reacciones. El Km de una enzima es una constante que mide la ........... de la enzima 
por su sustrato. La velocidad máxima es el valor máximo de velocidad que puede alcanzar una 
reacción,  la  Vmax  disminuirá  en  presencia  de  .....................  Las  enzimas  tienen  una 
estructura  ................  ,  pero  pueden  requerir  para  su  acción  de  sustancias  no  proteicas 
llamadas .........

39). Las enzimas:

   a- Aumentan la velocidad de la reacción.

   b- Son específicas.

   c- Su estructura está formada por proteínas.

   d- a + c.

   e- a + b.

   f- Todas las anteriores.

40)  Tachar  las  palabras  incorrectas  dentro  de  cada  paréntesis,  de  manera  que  el  párrafo  tenga 
sentido.

Una enzima es un (CATALIZADOR - INHIBIDOR - SUSTRATO) de las reacciones biológicas, es 
decir  que  las  enzimas  (AUMENTAN -  DISMINUYEN -  NO CAMBIAN)  la  velocidad  de  las 
reacciones. El Km de una enzima es una constante que mide la (ESPECIFICIDAD - AFINIDAD - 
VELOCIDAD  )  de  la  enzima  por  su  sustrato.  La  velocidad  máxima  es  el  valor  máximo  de 
velocidad que puede alcanzar una reacción, la Vmax disminuirá en presencia de (INHIBIDORES 
COMPETITIVOS - INHIBIDORES ALOSTERICOS - INHIBIDORES NO COMPETITIVOS)

41) Colocar en las líneas de puntos las palabras faltantes. Elegir de la lista que se da a continuación 
(sobran 2)

INHIBIDORES  -  CATALIZADOR  -  DISMINUYEN  -  COENZIMAS  -  AUMENTAN 
-PROTEICA - AFINIDAD - VITAMINA  -

Una enzima es un ................. de las reacciones biológicas, es decir que las enzimas .............. la 
velocidad de las reacciones. El Km de una enzima es una constante que mide la ........... de la enzima 
por su sustrato. La velocidad máxima (Vmax) es el mayor valor que puede alcanzar la velocidad de 
una reacción, la Vmax no cambiará en presencia de ............... competitivos

Las enzimas tienen una estructura ................ , pero pueden requerir para su acción de sustancias no 
proteicas llamadas .........

11.4.1. Respuestas

6- a

7-d 

8-e 

9-c 

10-d 

11-C 

12-C 
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13-E 

14-C 

15-A 

16-a 

17-e 

18- D 

19- E 

20-B 

21- v: mmol/min, [S]; mM; 

22- Velocidad de la reacción cuando la enzima está saturada por el sustrato; 

23- [S] con la cual se alcanza la mitad de la Vmax. 

30- C 

31- D 

32- que aumenta la velocidad de reacciones que ocurren en las células 

33- la aumenta 

34- d 

35- a) Vmax 37; b) Km aproximadamente 10; c) mayor; 

36- b. 

37- especificidad-coenzimas-vitaminas-ácido nicotínico-riboflavina-B

38- catalizador-aumentan-afinidad-inhibidores no competitivos-proteica-coenzimas

39- f

40- correctas: catalizador-aumentan-afinidad-inhibidores no competitivos

41- catalizador-aumentan-afinidad-inhibidores-proteica-coenzimas
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12. HIDRATOS DE CARBONO

12.1. Estructura de hidratos de carbono

Los glúcidos son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, es decir que son moléculas que contienen 
un grupo aldehído y varios oxhidrilos o un grupo cetona y varios oxhidrilos. Debido a sus grupos 
funcionales son compuestos altamente hidrofílicos. Es importante remarcar que si bien los glúcidos 
tienen grupos cetona y aldehído, éstos  no están presente en la  fórmula con la estructura habitual sino 
que se encuentran formado parte de uniones hemicetálicas y hemiacetálicas, respectivamente. 

Los glúcidos se dividen en2: 

1- Monosacáridos

2- Disacáridos: formados por dos monosacáridos ligado por una unión glucosídica.

3- Oligosacáridos: formados por 3-10 monosacáridos

4- Polisacáridos: formados por más de 10 monosacáridos ligados por unión glucosídica.

12.1.1. Monosacáridos

El monosacárido más importante es la glucosa, también llamada dextrosa. En solución acuosa existe un 
equilibrio entre la forma lineal y cíclica, que para la glucosa, la más común es un ciclo de 6 átomos,  
que lleva el nombre de ciclo piranosa. Los carbonos se numeran del 1 al 6, comenzando por el carbono 
que se encuentra más a la derecha también llamado carbono anomérico. Esta molécula puede existir en 
dos  formas,  alfa  glucosa  y  beta  glucosa.  Es  alfa  cuando  el  oxhidrilo  del  carbono  anomérico  se 
encuentra hacia abajo con respecto al plano del anillo (Figura 12.1). En cambio es beta cuando se 
encuentra para arriba del mencionado plano (Figura 12.2). El carbono 1 y el 5 se encuentran ligado por 
un enlace hemiacetálico. Este enlace a pesar de ser covalente es lábil en solución acuosa, razón por la 
cual se puede abrir, permitiendo que la molécula exista en ambas formas α y ß.

                                               

Figura 12.1 α-Glucosa

2 Link a video sobre estructura de glúcidos: https://www.youtube.com/watch?v=zPxD-zruyGs
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La fructosa (Figura 12.3) también en un monosacárido de seis carbonos pero se encuentra en forma de 
un ciclo de 5 átomos. Se suele decir que es una cetohexosa. A semejanza de la glucosa la fructosa 
puede ser alfa o beta de acuerdo a la ubicación del oxhidrilo del carbono anomérico.

                                                         Figura 12.3. α-fructosa

La galactosa es un monosacárido de seis carbonos cuya diferencia con la glucosa es la ubicación del 
oxhidrilo del carbono 4 con respecto al plano del anillo piranosa (figura 12.4).

                                                   Figura 12.4 α-galactosa

Los monosacáridos nombrados: glucosa, fructosa y galactosa son hexosas por poseer 6 carbonos. La 
glucosa  y galactosa son aldosas porque poseen un grupo aldehído. En cambio la fructosa es una cetosa 
porque posee un grupo cetona. Cuando las moléculas se encuentran en forma cíclica (como las de las 
Figura 12.1 a Figura 12.4), los grupos aldehído y cetona no se ven ya que están formado parte de la 
estructura cíclica (el oxígeno del ciclo). Las fórmulas cíclicas de 5 átomos (como la fructosa y la 
ribosa) tiene estructura que se denomina furanosa; en cambio la glucosa y la galactosa que tienen ciclos 
de 6 átomos se dice que presentan estructura piranosa.

El gliceraldehído es un glúcido de tres carbonos. Este compuesto no puede existir en forma cíclica. Se 
dice que es una aldotriosa por tener tres carbonos y un grupo aldehído (Figura 12.5).  
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Figura 12.5 gliceraldehído

La ribosa es una aldopentosa (posee un grupo aldehído y cinco carbono) puede existir en forma cíclica 
(Figura 12.6).

                                                           Figura 12.6 α-ribosa

La eritrosa es una aldotetrosa, por tener cuatro carbonos y un grupo aldehído (Figura 12.7).

                                                       

  

Figura 12.7 eritrosa-4-P

Ésteres fosfóricos de monosacáridos: Es habitual hallar a los glúcidos en forma  fosforilada, es decir 
con uno más fosfatos ligados por enlace éster a algún oxhidrilo. En el caso de la eritrosa se puede ver 
que tiene un  fósforo en el cuarto carbono. En este caso el nombre del monosacárido lleva el agregado 
de la posición donde se encuentra el fosfato. El nombre en este caso es eritrosa-4-fosfato (Figura 12.7). 
Es común escribirlo como eritrosa-4-P. Cuando un glúcido tiene un fosfato en su molécula es común 
decir que tiene fósforo. No se debe perder de vista que este fósforo está siempre en la forma de 
ortofosfato. El fosfato le confiere a la molécula carga negativa cuando la molécula se halla a pH 
fisiológico (cercano a 7).
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Desoxiazúcares: Son moléculas en las que se ha perdido un oxígeno de un oxhidrilo. En la figura 12.8 
se muestra la fórmula de la 2-desoxiglucosa que ha perdida un oxígeno del carbono 2. Por tener menos 
oxígeno en su estructura se dice que este glúcido se halla parcialmente reducido. En la molécula de 
ácidos desoxirribonucleicos se encuentra 2-desoxirribosa.

                                                      Figura 12.8 2-desoxiglucosa

Áminoazúcares: Son monosacáridos en los que se ha reemplazado un oxhidrilo por un grupo amino. 
Cuando en la glucosa se sustituye un oxhidrilo por un grupo amino, se obtiene la 2-glucosamina 
(Figura 12.9)  Es importante tener en cuenta que este compuesto podrá tener carga positiva sobre el 
grupo amino.

                                                        Figura 12.9. α-glucosamina

 

Ácidos urónicos:  Son monosacáridos  en los  que  el  último carbono se oxida  formando un grupo 
carboxilo. Al nombre del monosacárido del cual deriva se le agrega la palabra ácido y la terminación 
urónico. En el caso que se da en la Figura 12.10, el ácido urónico deriva de la glucosa, por lo tanto el 
compuesto se denomina ácido glucurónico.  
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Figura 12.10. Ácido glucurónico  

12.1.2. Disacáridos

Cuando dos monosacáridos se unen entre sí, se forma un disacárido. En el caso de la maltosa, son dos 
moléculas  de glucosa las  que se ligan (Figura 12.11).  Como se puede ver  se  han unido por  los 
oxhidrilos de los carbonos 1 de la glucosa de la izquierda con el  carbono 4 de la molécula de la 
derecha. Como la glucosa que aporta el oxhidrilo del carbono 1 se encuentra hacia abajo del plano del 
anillo piranósico, se dice que la unión formada es una unión glucosídica α1-4.

                                          Figura 12.11. maltosa

                                      

En el caso de la lactosa la unión formada es del tipo ß1-4, ya que la molécula de galactosa, que aporta  
el carbono 1, presenta el oxhidrilo hacia arriba (Figura 12.12).

                                           

Figura 12.12. lactosa

                      

En la sacarosa, se unen una molécula de glucosa que aporta a la unión glucosídica su oxhidrilo de 
posición 1 en forma alfa, mientras que la  fructosa aporta el oxhidrilo del carbono 2 en posición beta, 
por lo tanto la unión glucosídica formada es α1-ß2 (Figura 12.13). 
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                                                            Figura 12.13. sacarosa

                                                

12.1.3. Polisacáridos

En los polisacáridos son glúcidos formados por la unión de muchas unidades de monosacáridos por 
enlaces glucosídicos. Dentro de los polisacáridos se describen dos grupos: los homopolisacáridos y los 
heteropolisacáridos. 

Homopolisacáridos:  están  constituidos  por  un  sólo  tipo  de  monosacárido  unidos  por  enlaces 
glucosídicos. El monosacárido se repite miles de veces. Sólo estudiaremos los glucanos o dextranos, 
cuyo nombre deriva de ser polisacáridos formados únicamente por moléculas de glucosa. La amilosa 
es un componente del almidón (sustancia de reserva vegetal). El enlace que liga las glucosa es del tipo 
α1-4 (Figura 12.14).

              

La celulosa (sustancia vegetal de sostén, que forma las fibras de nuestra alimentación) está compuesta 
por glucosas unidas por enlace es ß1-4  (Figura 12.15).
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Figura 12.15. celulosa

         

Es  importante  notar  que  el  sólo  cambio  del  enlace  glucosídico  produce  grandes  cambios  de 
propiedades y de posibilidades de digestión. Mientras la amilosa es un compuesto blanco pulvurulento, 
capaz de aportar energía al ser humano por ser degradado en el tracto digestivo, la celulosa no es  
degradada por lo que no aporta energía en el hombre. Por otro lado la celulosa tiene una estructura 
fibrosa, es la base de la madera y  el papel.

La amilopectina (sustancia de reserva vegetal, parte del almidón) y el glucógeno (sustancia de reserva 
en el hombre) son homopolisacáridos que tienen uniones del tipo α1-4 y ramificaciones que se ligan 
por uniones α1-6. La diferencia entre la amilopectina y el glucógeno radica fundamentalmente en su 
origen y en que el glucógeno tiene más ramificaciones que la amilopectina (Figura 12.16).

    

Heteropolisacáridos:  Estan  formados  por  muchos  monosacáridos  modificados  como  ser  ácidos 
urónicos y aminoazúcares. Estos compuesto pueden tener cargas negativas por los grupos carboxilo de 
los glúcidos ácidos, además es común que tengan ligados grupos sulfatos que le confieren también 
carga negativa. La presencia de aminoazúcares le da la posibilidad de tener carga positiva.

La heparina es un heteropolisacárido donde las unidades que forma la molécula son glucosamina 
ligada ácido glucurónico ligados por enlaces  α1-4 y  ß1-4. Ambas moléculas tiene ligado sulfato 
(Figura 12.17).                                                                                                       

                              Figura 12.17. heparina

El ácido hialurónico es otro heteropolisacárido formado por ácido glucurónico ligado por enlace ß1-3 y 
ß1-4 con una molécula de N-acetil glucosamina. Es uno de los constituyentes del tejido conectivo 
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(Figura 12.18).

                            Figura 12.18. ácido hialurónico  

El condroitín sulfato también es parte del tejido conectivo, está formado por una molécula de ácido 
glucurónico ligado por enlace ß1-3 y ß1-4 a otra molécula de N-acetilgalactosamina (Figura 12.19) 

.                             Figura 12.19. condroitínsulfato

    

Otros ejemplos

A continuación se detallarán  algunos derivados de los glúcidos que han sido nombrados. La unión de 
un fosfato en la posición  6 de la glucosa produce la glucosa-6-fosfato (Figura 12.20).

                                                      Figura 12.20. glucosa-6-P  

El reemplazo de los oxhidrilos de las posiciones  1 y 6 de la fructosa produce un compuesto conocido 
como fructosa-1,6-bisfosfato (Figura 12.21). Es importante recordar que el fosfato tiene un pKa que le 
confiere carga negativa al pH fisiológico, a diferencia del glúcido del cual derivan, que es neutro.
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                                                Figura 12.21. fructosa-1,6-bisfosfato

                                    

Si el grupo aldehído del gliceraldehído se reduce a alcohol, la molécula se transforma en glicerol o 
glicerina (Figura 12.22). 

                                                Figura 12.22. Glicerol

En cambio si se oxida el grupo aldehído se transforma en carboxilo produciendo glicerato. Si se le une 
un fosfato en el carbono 2, se obtiene el 2-fosfoglicerato (Figura 12.23). 

Estos compuesto unidos al fosfato son sustratos y productos de rutas metabólicas relacionadas con el 
metabolismo de los glúcidos.

                                             

     

Figura 12.23. fosfoglicerato

12.2. Metabolismo de glúcidos

Se  entiende  por  metabolismo de  glúcidos  el  conjunto  de  todas  las  reacciones  en  que  participan 
glúcidos. Para ver un video general sobre el tema haga click  

Estas reacciones están encadenas formando rutas metabólicas. Es decir que el o los productos de una 
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reacción pasa a ser sustrato de la siguiente reacción. 

La dieta contiene glúcidos de diferentes tipos y orígenes, pero la mayor parte de estos glúcidos están 
representados por el almidón, la lactosa y la sacarosa (Figura 12.24). En la boca comienza la digestión 
del almidón (para ver un video haga click) por acción de la amilasa salival. Esta enzima produce la 
degradación de los enlaces α1-4 de las moléculas de amilosa y amilopectina. Dado que el tiempo de 
acción de la enzima es reducido y el paso del bolo alimenticio al estómago donde el pH es ácido 
inactiva la enzima, la degradación no llega a ser total obteniéndose como productos oligosacáridos y 
monosacáridos. La sacarosa y lactosa no sufren hidrólisis en la boca. El estómago es un sitio donde los 
glúcidos no sufren hidrólisis.

En intestino actúa la amilasa pancreática que es una  α1-4 glucosidasa que junto con la acción de la 
α1-6  glucosidasa  que  hidroliza  las  ramificaciones  de  la  amilopectina,  el  almidón  es  reducido  a 
moléculas de glucosa y algunas maltosas. Esta última es hidrolizada a glucosa por acción de la enzima 
maltasa. Por otro lado la sacarosa es hidrolizada a glucosa y fructosa por acción de la enzima sacarasa. 
La lactosa por su lado es hidrolizada a galactosa y glucosa por acción de la lactasa (para más detalles 
de digestión de glúcidos vea el video haciendo click). En definitiva, en intestino, todos los glúcidos son 
transformados  en  los  monosacáridos:  glucosa,  fructosa  y  galactosa.  Estos  monosacáridos  son 
absorbidos en la mucosa intestinal cotransportados con sodio. Pasan a circulación y por vena porta 
alcanzan el hígado. En este órgano fructosa y galactosa son convertidos a glucosa.
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Figura 12.24. Digestión, distribución y metabolismo de glúcidos

En el hepatocito la glucosa puede seguir diferentes caminos: por un lado puede ser transformada en 
dióxido de carbono, agua y energía. En este proceso intervienen rutas metabólicas conocidas como 
glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Otro camino metabólico puede conducir la glucosa 
hasta  la  formación  de  triglicéridos,  los  cuales  serán  luego  transportados  por  las  lipoproteínas 

127

I N T E S T I N O T E J I D O  A D I P O S O

H E P A T O C I T OD I E T A

A m i l a s a
s a l i v a l

a l m i d o n

B O C A

m o n o s a c á r i d o s
o l i g o s a c á r i d o s

E S T O M A G O

m o n o s á c a r i d o s
o l i g o s a c á r i d o s

g l u c o s a

g a l a c t o s a

f r u c t o s a

l a c t o s a s a c a r o s a

l a c t o s a s a c a r o s a

s a c a r a s a
s a c a r a s a

A m i l a s a
p a n c r e á t i c a

f r u c t o s a

g a l a c t o s a

g l u c o s a

f r u c t o s a

g a l a c t o s a

g l u c o s a

E N T E R O C I T O

S A N G R E

f r u c t o s a g a l a c t o s a g l u c o s a

t r i g l i c é r i d o sg l u c o g e n o
C O 2 ,  a g u a  y  e n e r g í a

t r i g l i c é r i d o s

C E L U L A S  E N
G E N E R A L

g l u c o s a

g l u c o s a

C O 2 ,  a g u a  y
e n e r g í a

g l u c o s a C O 2 ,  a g u a  y
e n e r g í a

á c i d o  l á c t i c o

M U S C U L O  E S Q U E L E T I C O

á c i d o  l á c t i c o



HIDRATOS DE CARBONO

plasmáticas  para  su  almacenamiento  en  tejido  adiposo.  Un  tercer  proceso  metabólico  puede 
transformar la glucosa en glucógeno, que es un compuesto de reserva. La glucosa también puede ser 
utilizada por las células en general donde es oxidada hasta CO2 para producir energía. En el caso del 
músculo esquelético, existe una ruta metabólica que puede transformar la glucosa en ácido láctico, 
produciendo grandes cantidades de energía, pero de muy corta duración. Este proceso se conoce como 
glucólisis anaeróbica y participa en procesos donde el requerimiento de energía es máximo, siendo por 
lo tanto de duración limitada (unos minutos). El ácido láctico producido por la glucólisis anaeróbica 
sale del miocito a sangre y es captado por el hígado, donde vuelve a transformarse en glucosa por una 
ruta metabólica conocida como gluconeogénesis. La transferencia del lactato por vía sanguínea desde 
el músculo al hígado donde es reconvertido a glucosa, para luego volver a ser utilizado por el músculo, 
lleva el nombre de ciclo de Cori.

A continuación se describirán sintéticamente las rutas metabólicas mas importantes que involucran 
glúcidos (para ver un video haga click).

1- Glucólisis

Conjunto  de reacciones  que ocurren en el  citosol  de  células  eucariotas,  cuyo fin  fundamental  es 
comenzar el catabolismo de las moléculas de glucosa (figura 12.25). Comienza con la glucosa y sus 
productos finales pueden ser diferentes dependiendo si hay o no aporte suficiente de oxígeno. Cuando 
hay déficit de oxígeno el producto es lactato, mientras que en presencia de oxígeno suficiente, el  
producto final es piruvato, que pasa al interior de la mitocondria donde forma acetil-CoA.

La primer reacción es catalizada por las enzimas glucoquinasa (en hígado)  y hexoquinasa (en hígado y 
demás tejidos). En esta reacción se forma glucosa-6-P, y se requiere ATP que aporta energía para el 
proceso y fosfato para formar el producto, que al tener fosfato se torna impermeable a la membrana, no 
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pudiendo escaparse de la célula (para ampliar detalles con video haga  click, para ampliar material 
escrito haga click). La glucosa-6-P es transformada en fructosa-6-P por la acción de la enzima glucosa-
6-fosfato isomerasa. La fructosa-6-P es luego fosforilada en la posición 1, catalizada por la enzima 
fosfofructoquinasa,  que  utiliza  ATP como  fuente  de  energía  y  fosfato.  La  fructosa-1,6-difosfato 
obtenida en la reacción anterior es escindida en dos triosas fosfato por la acción catalítica de la enzima 
aldolasa.  Como productos de esta  reacción se obtienen el  gliceraldehído-3-fosfato y el  fosfato de 
dihidroxiacetona. Esta última triosa no puede continuar en la vía metabólica, sin embargo por acción 
de la enzima triosa fosfato isomerasa es transformada en gliceraldehído-3-fosfato, el cual es utilizado 
como sustrato de la próxima reacción. La enzima gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa cataliza la 
oxidación del gliceraldehído-3-fosfato a 1,3-difosfoglicerato, reacción en la que actúa como oxidante el 
NAD+. En esta reacción se incorpora un fosfato del medio, el cual se une a la molécula por un enlace 
anhídrido (macroérgico). En la próxima reacción este enlace macroérgico se hidroliza, en una reacción 
catalizada  por  la  enzima  fosfoglicerato  quinasa,  en  la  que  participa  ADP,  formándose  ATP y  3-
fosfoglicerato. Este proceso se denomina fosforilación a nivel de sustrato y constituye uno de los pasos 
en que conserva la  energía  almacenada en la  molécula de glucosa.   El  3-fosfoglicerato luego es 
transformado en 2-fosfoglicerato en una reacción catalizada por la enzima fosfoglicerato mutasa. En la 
reacción siguiente la acción de la enzima enolasa, transforma al 2-fosfoglicerato en fosfoenolpiruvato. 
En esta transformación el fosfato que estaba en la posición 2, unido por enlace éster, pasa a formar 
parte  un un enlace  macroérgico.  En la  reacción siguiente este  enlace se hidroliza,  catalizando el 
proceso la enzima piruvato quinasa, y con la energía liberada se forma una segunda molécula de ATP 
(segunda fosforilación a nivel de sustrato). Si no existe oxígeno el piruvato es reducido a lactato, 
utilizando NADH. La lactato deshidrogenasa cataliza esta reducción. En el caso de existir oxígeno el 
piruvato es oxidado a acetil-CoA por acción del complejo  multienzimático piruvato deshidrogenasa. 
Este complejo esta formado por tres enzimas: piruvato descarboxilasa, dihidrolipoil transacetilasa y 
dihidrolipoil  deshidrogenasa.  Participan en este complejo además cinco coenzimas: NADH, FAD, 
pirofosfato de tiamina, CoA y ácido lipoico. Para más detalles sobre descarboxilación oxidativa puede 
ver un video haciendo click  

2- Gluconeogénesis

Conjunto de reacciones que conducen a la formación de glucosa, partiendo de diferentes moléculas, 
como ser lactato, glicerol y aminoácidos. Esta ruta metabólica ocurre principalmente en el citosol, pero 
las dos primeras reacciones ocurren en la matriz mitocondrial.  Las enzimas de la gluconeogénesis son 
las mismas que las de la glucólisis, salvo algunas que catalizan pasos no comunes a ambas rutas. En la 
figura 12.26 se puede observa que son cuatro las reacciones no comunes con la glucólisis.

Partiendo  de  lactato,  éste  es  oxidado  a  piruvato  por  la  misma enzima  que  la  glucólisis:  lactato 
deshidrogenasa.  Esta  reacción ocurre  en este  sentido  cuanto  la  concentración  de NADH es  baja. 
Situación contraria a la  encontrada en la glucólisis en ausencia de oxígeno. El piruvato formado es 
carboxilado a oxalacetato en el interior de la mitocondria por acción de la enzima piruvato carboxilasa. 
Esta enzima requiere del grupo prostético biotina además del aporte de energía por parte de ATP. En el 
esquema no se muestra, sin embargo el oxalacetato para salir de la mitocondria debe transformarse en 
malato y luego nuevamente en oxalacetato. La enzima fosfoenolpiruvato carboxiquinasa utilizando 
GTP y liberando un mol de dióxido de carbono tranforma el oxalacetato en fosfoenolpiruvato. Desde 
este último compuesto las enzimas que catalizan los pasos son las mismas que la glucólisis. La enzima 
enolasa  transforma  el  fosfoenolpiruvato  en  2-fosfoglicerato,  este  último  es  trasformado  en  3-
fosfoglicerato por la enzima fosfoglicerato mutasa y luego catalizada por la fosfoglicerato quinasa se 
obtiene  1,3-difosfoglicerato.  La  enzima  gliceraldehído-3-fosfato  deshidrogenasa  reduce  el  1,3-
fosfoglicerato a gliceraldehído-3-fosfato. 
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Una molécula de gliceraldehído-3-fosfato es isomerizada a fosfato de dihidroxiacetona en presencia de 
la enzima triosafosfato isomerasa. A continuación una molécula de dihidroxiacetona fosfato y una de 
gliceraldehído-3-fosfato son transformadas en una molécula de fructosa-1,6-difosfato por acción de la 
enzima aldolasa. La enzima fructosa-1,6-difosfato fosfatasa, hidroliza el éster fosfórico de la posición 1 
de la fructosa generando fructosa-6-fosfato, que es luego isomerizada a glucosa-6-fosfato por la acción 
de la enzima glucosa-6-fosfato isomerasa.  La glucosa-6-fosfato es transformada en glucosa por la 
acción de la enzima glucosa-6-fosfatasa. Esta última enzima no se encuentra en todos los tejidos. Sólo 
está en concentraciones apreciables en hígado y riñón, por lo que estos órganos son los únicos que 
podrían liberar glucosa a la sangre. 

3- Glucogenolisis y glucogenogénesis

Estas rutas son citosólica y producen la degradación y formación del glucógeno (figura 12.27). 

En la glucogenolisis, el proceso comienza por la acción de la enzima fosforilasa, que agregando un 
fosfato rompe el  enlace  α1-4 del glucógeno, liberando glucosa-1-fosfato.  La acción de la enzima 
desramificante produce la hidrólisis de los enlaces α1-6, liberando glucosa libre. La glucosa-1-fosfato 
formada es transformada en glucosa-6-fosfato, proceso catalizado por la enzima fosfoglucomutasa. La 
glucosa-6-fosfato será transformada en glucosa en aquellos órganos que contengan la enzima glucosa-
6-fosfatasa. Esto ocurre fundamentalmente en el hígado. Sin embargo en músculo donde también se 
produce la glucogenolisis, al carecer este tejido de la enzima glucosa-6-fosfatasa, la glucosa-6-fosfato 
continuará la vía glucolítica hasta su transformación en piruvato (detalles de la degradación de enlaces 
video)

La glucogenogénesis es un conjunto de reacciones que conduce a la formación de glucógeno. La 
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transformación  de  glucosa-6-fosfato  en  glucosa-1-fosfato  es  catalizada  por  la  misma  enzima 
fosfoglucomutasa.  La glucosa-1-fosfato  luego es  activada por  la  unión a  UDP, utilizando UTP y 
catalizada por la enzima UDP-glucosa pirofosforilasa. Finalmente la UDP-glucosa es incorporada a la 
molécula de glucógeno, ligándose por un enlace  α1-4, proceso catalizado por la enzima glucógeno 
sintetasa. Cuando las cadenas de glucosas tienen largo suficiente, la enzima ramificante, transfiere una 
cadena formando un enlace α1-6.
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5- Vía de las pentosas

Esta ruta tiene importancia porque provee a la célula de dos compuesto de suma importancia: 

1- NADPH necesario para la síntesis de colesterol y ácidos grasos. 

2- Ribosa-5-fosfato necesario para la síntesis de nucleótidos. Esta ruta metabólica ocurre en el citosol 
de  las  células  y  comienza  utilizando  como  sustrato  a  la  glucosa-6-P,  la  cual  es  oxidada  a  6-
fosfogluconato por la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa,  produciendo NADPH, la reacción 
siguiente también produce NADPH. Luego la ruta consiste en una serie de reacciones que terminan 
originando intermediarios de la glucólisis.

6- Ciclo de Krebs

Esta ruta es común al metabolismo de glúcidos, lípidos y aminoácidos. Es una ruta de ubicación 
mitocondrial y su función es extraer electrones, produciendo la oxidación completa de los sustrato. En 
este último proceso los carbonos de los sustrato se transforman en dióxido de carbono (figura 12.28).

La vía comienza con la unión de un acetil-CoA con una molécula de oxalacetato. En esta reacción se 
utiliza la energía de la unión tioéster del acetil-CoA y la reacción es catalizada por la enzima citrato 
sintetasa. Como producto de esta reacción se forma citrato, que es un ácido tricarboxílico. Por esta 
razón a esta ruta también se la denomina ciclo del ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos. 

El citrato formado en el  paso anterior se isomeriza a isocitrato,  cambiando de posición un grupo 
oxhidrilo, reacción que es catalizada por la enzima aconitasa. Luego el isocitrato es oxidado a  α-
cetoglutarato por la enzima isocitrato deshidrogenasa, que produce una molécula de NADH y CO2.  En 
el paso siguiente el  α-cetoglutarato es oxidado a succinil-CoA,  generando NADH, reacción que es 
catalizada por el complejo enzimático alfacetoglutarato deshidrogenasa.  Este complejo está formado 
por  tres  enzimas:  α-cetoglutarato  descarboxilasa,  dihidrolipoil  transacetilasa  y  dihidrolipoil 
deshidrogenasa.  Además  participan  cinco  coenzimas:  NADH,  FAD,  ácido  lipoico,  pirofosfato  de 
tiamina y coenzima A. El succinil-CoA es transformado luego en succinato, en la reacción catalizada 
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por la enzima succinil-CoA sintetasa. En esta reacción se utiliza la energía del enlace tioéster del 
succinil-CoA para formar una molécula de GTP a partir de GDP y P. Esta reacción constituye una 
fosforilación a nivel de sustrato.

El  succinato  formado es  oxidado por  una deshidrogenasa  FAD dependiente,  la  enzima succinato 
deshidrogenasa que genera como producto fumarato, un ácido dicarboxílico insaturado. Este último se 
hidrata, catalizado por la enzima fumarasa, generando como producto malato. 

La última enzima de la ruta, la malato deshidrogenasa, transforma el malato en oxalacetato, es decir 
regenera el compuesto para la unión a una nueva molécula de acetil- CoA. La malato deshidrogenasa 
es una deshidrogenasa NAD dependiente, que genera como producto NADH además de oxalacetato.

Energética del Ciclo de Krebs: en la ruta se forman 3 moléculas de NADH, 1 de FADH2  y un GTP. 
Cada NADH genera 3 ATP al oxidarse en la cadena respiratoria y el FADH2 genera 2 ATP. Por lo tanto 
por cada molécula de acetil-CoA que es oxidada hasta CO2 en esta ruta se generan 12 moléculas de 
ATP, 11 por fosforilación oxidativa y 1 por fosforilación a nivel de sustrato. 

Energética de la oxidación de glucosa

Cuando se metaboliza una molécula de glucosa hasta dióxido de carbono y agua se produce gasto y 
ganancia de ATP. Inicialmente se gastan 2 ATP en la glucolisis, en las reacciones catalizadas por la 
enzimas  hexoquinasa  y  fosfofructoquinasa.  Se  generan  por  acción  e  la  aldolasa  fosfato  de 
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dihidroxiacetona y gliceraldehído-3-fosfato. El primero es transformado en gliceraldehído-3-fosfato, 
por  lo  tanto  dos  moléculas  de este  último continuarán  el  metabolismo.  Por  acción de  la  enzima 
gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa se forman 2 NADH (6 ATP). Luego se forman 2 ATP por la 
enzima P-gliceratoquinasa y finalmente al formarse piruvato se forman otros 2 ATP. Las dos moléculas 
de piruvato forman dos acetil-CoA, en este paso se producen 2 NADH (6 ATP). Finalmente cada 
acetil-CoA formará 12 ATP en el ciclo de Krebs. Sumando todos los ATP y restando los dos utilizados 
al comienzo, se obtiene un balance total de 38 moles de ATP por mol de glucosa en condiciones 
aeróbicas.

12.3. Práctica

Estructura de glúcidos

1)  Un aminoazúcar se forma por:

   a- Pérdida de oxígeno de uno de los grupos alcohólicos

   b- Sustitución de un grupo hidroxilo por un grupo amino.

   c- Ninguna es correcta.

2)  La fructosa:

   a- Es una cetohexosa.

   b- Es una aldohexosa.

   c- Es un disacárido.

   d- b + c.

   e- c + a.

3)  El glucógeno:

   a- Es el único polisacárido de reserva energética en los animales.

   b- su estructura presenta uniones α1-4 y α1-3.

   c- es un homopolisacárido.

   d- a + b.

   e- a+ b + c.

   f- a + c.

4)  La sacarosa está formada por:

   a- 2 glucosas de igual anómero.

   b- 1 glucosa α y otra ß.

   c- 1 glucosa α y una fructosa ß.

   d- Ninguna es correcta.
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5)  Un glúcido:

   a- Puede ser un polihidroxialdehído.

   b- Puede ser uns polihidroxicetona.

   c- Tiene varias funciones alcohólicas.

   d- Tiene principalmente función energética.

   e- Todas son correctas.

6)  ..... El almidón es un heteropolisacárido porque está formado por la amilosa y la amilopectina.

7)  La fructosa-1,6-difosfato tiene:

   a- Un P en el C-1 y uno en el C-6.

   b- Dos P en el C-1 y dos en el C-6.

   c- Tiene carga positiva.

   d- Tiene carga negativa.

   e- a + c.

   f- a + d.

8)  La 2-glucosamina presenta en su C número 2:

   a- Un grupo fosfato.

   b- Un grupo amina.

   c- Pérdida de O del grupo oxhidrilo.

   d- Ninguna es correcta.

9)  La fructosa-1,6-difosfato:

   a- Tiene dos fosfatos en C-1 y dos en el C-6.

   b- Tiene entre uno y seis fosfatos en su estructura.

   c- Tiene un fosfato en C-1 y otro en el C-6.

   d- Tiene dos fosfatos en el carbono 6.

   e- Ninguna es correcta.

10)  ..... La glucosa es una proteína porque presenta un grupo cargado negativamente.

11)  ..... Un disacárido puede estar compuesto por una glucosa y una galactosa  porque ambos son 
monosacáridos.

136



HIDRATOS DE CARBONO

12)  El glucógeno es un:

   a- Polisacárido.

   b- Disacárido.

   c- Monosacárido.

   d- Oligosacárido.

13) ..... La sacarosa es un disacárido porque está formado por glucosa y fructosa.

14) El almidón:

   a- Es un monosacárido.

   b- Está formado por amilosa y amilopectina.

   c- Es un polisacárido.

   d- b + c.

   e- Ninguna de las anteriores.

15) La celulosa:

   a- Es un polisacárido.

   b- Es un monosacárido.

   c- Es un disacárido.

   d- Tiene enlaces glucosídicos α1-4.

   e- Tiene enlaces glucosídicos ß1-5.

   f- a + e.

16)  El glucógeno es:

   a- Un homopolisacárido.

   b- Un heteropolisacárido.

   c- Un monosacárido.

   d- b + c.

17)  Los grupos amina y desoxi generalmente los encontramos en Carbono:

   a- 1.

   b- 6.

   c- 4.
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   d- 2.

   e- Ninguna es correcta.

18)  Una α-2-desoxiglucosa va a presentar:

   a- Pérdida de O.

   b- Oxidación.

   c- Aumento del poder oxidante.

   d- Disminución del poder reductor.

   e- Ninguna de las anteriores.

19)  La amilosa:

  a- Tiene estructura lineal.

  b- Está formada por glucosas unidas entre si por enlaces a1-4.

  c- Forma parte del almidón.

  d- Todas son correctas.

  e- Ninguna es correcta.

20)  La galactosa es:

   a- Un disacárido.

   b- Reductor.

   c- Un monosacárido.

   d- b + c.

   e- Todas son incorrectas.

21)  El almidón es:

   a- Un monosacárido.

   b- Está formado por amilosa y amilopectina.

   c- Es un glucosaminoglicano.

   d- Es un polisacárido.

   e- b + d.

   f- Todas son correctas.

22)  V - F. La glucosa unido a la galactosa da como producto lactosa, si en la unión glucosídica está 
comprometido el carbono 1 de la ß-galactosa y el C-4 de la glucosa.
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23)  V - F. Por lo general los grupos amino están unidos al segundo carbono de las aldohexosas.

24) En la estructura de la derecha:

   a- Indicar si se trata de la forma  alfa o beta

   b- Indicar si es una triosa, tetrosa, pentosa o hexosa.

   c- Marcar en la molécula el oxhidrilo  del carbono 5.

25) A continuación se dan tres monosacáridos 

13      14      15    

Unir a través de un enlace glucosídico el carbono 1 del primer monosacárido, con el carbono 4 del  
segundo monosacárido y el carbono 1 del monosacárido del medio con el carbono 3 del monosacárido 
de la derecha. Indicar los tipos de enlaces establecidos. 

26) En la estructura de la derecha:

Indicar el tipo de enlace glucosídico.

27) A continuación se dan dos monosacáridos 

   a- Unirlos a través de un enlace glucosídico, que comprometa los carbonos 1 del glúcido de la 
izquierda y el 3 del glúcido de la derecha.

   b- Marcar con un círculo la unión glucosídica e indicar si la  misma es forma alfa o beta  

28) A continuación se dan tres estructuras

   a- Indicar si la primera de ellas tiene forma piranosa o furanosa.

   b- Indicar si la segunda es una triosa, tetrosa, pentosa o hexosa.

   c- Indicar si la tercera es forma alfa o beta.

   d- Unirlas de manera que entre la primera y la segunda se forme un enlace glucosídico β1-4 y 
entre la segunda y la tercera un β1-3.
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Metabolismo de glucidos

1)  Nombre  tres  enzimas,  que pertenezcan a  la  vía  glucolítica y catalicen  reacciones  en las  que 
participan moléculas de 6 carbonos.

2)  ..... Cuando se metaboliza glucosa en ausencia de oxígeno se forma lactato porque el lactato es un 
ácido de 3 carbonos.

3)  Las enzimas hexoquinasa y enolasa pertenecen a: 

   a- Glucogenolisis.

   b- Glucogenogénesis.

   c- Glucólisis.

   d- Ciclo de Krebs.

   e- Gluconeogénesis.

4)   Nombre  tres  enzimas,  que pertenezcan a  la  vía  glucolítica y catalicen  reacciones  en las  que 
participan moléculas de 3 carbonos.

5)   .....  Cuando  se  metaboliza  glucosa  en  ausencia  de  oxígeno  se  forma  acetil-CoA  porque el 
acetil-CoA tiene 2 carbonos menos que el piruvato.

6) Las enzimas piruvatocarboxilasa y glucosa-6-fosfatasa pertenecen a:

   a- Glucogenolisis.

   b- GLucogenogénesis.

   c- Glucólisis.

   d- Ciclo de Krebs.

   e- Gluconeogénesis.

7)  Nombre tres sustratos de la vía glucolítica que pertenezcan a la fase de esta vía en la cual se 
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incorpora fosfato a las moléculas.

8)  .... Cuando se metaboliza glucosa en presencia de oxígeno se forma lactato porque el piruvato se 
oxida a lactato

9)  Las enzimas fosforilasa y fosfoglucomutasa pertenecen a:

   a- Glucogenolisis.

   b- Glucogenogénesis.

   c- Glucólisis.

   d- Ciclo de Krebs.

   e- Gluconeogénesis.

10)  Nombre tres sustratos de la vía glucolítica que pertenezcan a la fase de esta vía en la cual se 
producen fosforilación a nivel de sustrato.

11)   ....  Cuando  se  metaboliza  glucosa  en  presencia  de  oxígeno  se  forma  acetil-CoA  porque el 
acetil-CoA se forma por oxidación del piruvato.

12) Las enzimas citrato sintetasa y fumarasa pertenecen a:

   a- Glucogenolisis.

   b- Glucogenogénesis.

   c- Glucólisis.

   d- Ciclo de Krebs.

   e- Gluconeogénesis.

13)  ..... La fosforilación de la glucosa en el carbono 6 le confiere carga positiva porque la hexoquinasa 
cataliza la reacción.

14)  ..... La fosforilación de la glucosa en el carbono 6 le confiere carga negativa porque la hexoquinasa 
cataliza la reacción.

15)   .....  La  fosforilación  de  la  glucosa  en  el  carbono  6  le  confiere  carga  negativa  porque la 
fosfofructoquinasa cataliza la reacción.

16)  ..... La fosforilación de la glucosa en el carbono 6 le confiere carga positiva porque la glucoquinasa 
cataliza la reacción.
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17)  El metabolismo de la glucosa en presencia de oxígeno termina en:

   a- Dióxido de carbono

   b- Agua

   c- a + b.

   d- Ninguno

18)  El metabolismo de la glucosa en presencia de oxígeno termina en:

   a- Dióxido de carbono

   b- Piruvato

   c- Ácido láctico.

   d- Todos 

   e- Ninguno

19)  El metabolismo de la glucosa en ausencia de oxígeno termina en:

   a- Dióxido de carbono

   b- Agua

   c- Ácido láctico.

   d- Todos 

   e- Ninguno

20)  El metabolismo de la glucosa en ausencia de oxígeno termina en:

   a- Dióxido de carbono

   b- Agua

   c- Citrato.

   d- Todos 

   e- Ninguno

21)   El  gliceraldehído-3-P  se  transforma  en  1,3-diPglicerato  por  acción  de  la 
enzima .................................

22)  El 1,3-diPglicerato se transforma en 3-P-glicerato por acción de la enzima ...................................

23)  La enzima fosfofructoquinasa:

   a- Pertenece a la glucogenolisis.   
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   b- Pertenece a la ßoxidación.

   c- Cataliza una reacción reversible.

   d- Será activada por ATP.

   e- Ninguna de las anteriores.

24)  ..... La enzima gliceraldehído3-P deshidrogenasa requiere NAD+ como coenzima porque es una 
descarboxilasa.

25) El ............... es una sustancia que puede transformarse en acetoacetil-CoA y citrato.

26)   .....  La  enzima  3-P-glicerato  quinasa  requiere  NAD+ como  coenzima  porque es  una 
deshidrogenasa.

27) El ............... es una sustancia que puede transformarse en lactato y acetil- CoA.

28) El ............... es una sustancia que puede transformarse en oxalacetato y acetil CoA.

29)  Completar con la o las palabras faltantes. La gluconeogénesis es una ruta metabólica en la que se 
forma ...........  La ruta  comienza  a  partir  del  .............  La  enzima que  cataliza  el  paso de  ............. 
a ..............  se denomina lactato deshidrogenasa. La coenzima que utiliza esta enzima depende del 
aporte de vitamina del complejo B llamada ................. Si se produce un déficit en la actividad de la 
enzima  fructosa-1,6-difosfato  fosfatasa  se  producirá  acumulación  de  ..................  y  disminución 
de ............... Un aumento de actividad de la 3-Pglicerato quinasa producirá aumento de ............. y 
disminución de ................ 

30)  Completar  con la  o  las  palabras  faltantes:  La glucólisis  es  una vía  metabólica en la  cual  se 
metaboliza la ........... Cuando el aporte de oxígeno es suficiente el producto final es ............; en este 
último caso el acetil-CoA producido se metaboliza en el Ciclo de Krebs, produciendo ....... y ........ Estas 
dos  sustancias  entregan  los  electrones  a  la  .......................  Si  se  produce  una  inhibición  de  la 
enzima .....................  se  producirá  un aumento  de 1,3-difosfoglicerato  y una disminución  de  3-
fosfoglicerato. Mientras que si la enzima glucosa quinasa esta activada se producirá una disminución 
de la concentración de .......... y un aumento de ................ La insulina actúa sobre la glucólisis, en 
presencia de la hormona la glucólisis está ............

31) Completar sobre las líneas de puntos con la o las palabras faltantes: La glucogenolisis es una vía 
metabólica  en  la  que  se  degrada  ..................  El  glucógeno es  un  polisacárido  que  posee  uniones 
glucosídicas ......... y ........... Es particularmente abundante en ................ y constituye una forma de 
reserva  energética.  La  enzima  fosforilasa  transforma  el  glucógeno  en  ...................  y  la 
enzima ................ transforma la glucosa-1-P en glucosa-6-P. Si esta enzima se encuentra activada la 
concentración de glucosa1-P estará ................
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La  glucogenogénesis  es  la  vía  de  síntesis  de  glucógeno.  Si  se  encuentra  inhibida  la  enzima 
glucoquinasa la concentración de .......... se encontrará aumentada y la de ............. disminuida. 

32)  Completar sobre las líneas de puntos con las siguientes palabras: fructosa-6-fosfato, anaeróbica, 
glucogenosintetasa  ,  glucosaquinasa,  piruvatoquinasa,  fosforilasa  ,  acetil-CoA,  sustrato, 
glucogenogénesis.  Cuando la  glucosa  se  metaboliza  en  forma .........  el  producto  final  es  lactato, 
mientras que cuando se metaboliza en forma aeróbica el producto es ............ La primer reacción de la 
glucólisis es catalizada por la enzima ............... En la vía glucolítica existen dos fosforilaciones a nivel 
de ............., una catalizada por la fosfogliceratoquinasa y otra catalizada por la ................ Cuando se 
forma  glucosa  a  partir  de  lactato  participan  tres  enzimas  que  no  participan  en  la  glucólisis: 
piruvatocarboxilasa, fructosa-1,6-difosfatofosfatasa y glucosa-6-fosfato fosfatasa que catalizan el paso 
de piruvato a oxalacetato, fructosa-1,6-difosfato a ........... y glucosa-6-fosfato a glucosa, respectiva-
mente.

La .................... es la formación de glucógeno a partir de glucosa, en esta vía se requiere UTP y la  
participación de la enzima ......................  que forma los enlaces  α1-4 y ramificante que forma los 
enlaces a1-6. Durante la glucogenolisis participa la ................... que degrada los enlaces α1-4  y

la enzima desramificante que hidroliza los enlaces α1-6.

33) 
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a-  Indicar con la letra "A" la reacción 
catalizada  por  la  α-cetoglutarato 
deshidrogenasa  e  indicar  el  agente 
oxidante.

b- Indicar como quedará la concentración de succinil-CoA cuando se encuentre inhibida la enzima 
malato deshidrogenasa.

c- Dar el nombre de la enzima que cataliza la transformación de succinato a fumarato. 

d- ¿Cuántos moles de ATP produce un mol de acetil-CoA que es degradado en el ciclo de Krebs?

e- Nombrar la enzima que se inhibirá ante la falta de ácido pantoténico.

f- Qué ocurrirá con la concentración de succinato cuando exista un déficit de riboflavina?

g-  Indicar que ocurrirá con la concentración de malato cuando se encuentra inhibida la enzima 
malato deshidrogenasa.

h- ¿Qué reacciones se verán afectadas cuando exista una dieta deficiente en vitamina B8 (ácido 
nicotínico)?

i-  ¿Qué  reacciones  se  verán  afectadas  cuando  exista  una  dieta  deficiente  en  vitamina  B2  o 
riboflavina?

j- Identificar si en esta ruta metabólica existe una  quinasa. 

k- La enzima que cataliza el paso de isocitrato a  α-cetoglutarato es la isocitrato deshidrogenasa, 
considerando  que  el  ciclo  de  Krebs  es  una  ruta  catabólica,  el  ADP actuara  como  regulador 
alostérico:

     k1- positivo de la enzima.

     k2- negativo de la enzima.
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34) En el siguiente esquema 

a- Indicar con la letra "A" la reacción catalizada por una fosfatasa.

b- Identificar si en esta ruta metabólica existe una  quinasa. 

c- En caso de existir colocar el nombre de la misma.

d- Con la letra "B" indicar la reacción catalizada por la glucoquinasa

e- ¿Que ocurrirá con la concentración de glucógeno en una célula que tiene un déficit congénito de 
la enzima glucoquinasa.

f-  Indicar con la letra "C" la reacción catalizada por la glucosa-6-fosfato fosfatasa 

g-   Indicar con la letra "D" la reacción catalizada por la glucogenofosforilasa.

35)  Completar  sobre  las  líneas  de  puntos  con  las  siguientes  palabras:  fosfogliceratoquinasa, 
glucosa-6-fosfato fosfatasa, glucogenogénesis, glucólisis, acetil-CoA, ramificante, anabólicas.

Las siguientes vías metabólicas: ...................., glucogenolisis, glucogenogénesis y gluconeogénesis 
son reacciones relacionadas al metabolismo de los glúcidos. Las dos primeras son rutas catabólicas 
mientras que las dos últimas son ......................

Cuando la glucólisis se realiza en forma anaeróbica el producto final de la vía metabólica es lactato, 
mientras que cuando se metaboliza la glucosa en forma aeróbica el  producto es ..................  La 
primer reacción de la glucólisis es catalizada por la enzima glucoquinasa que requiere el aporte de 
ATP.  En  la  vía  glucolítica  existen  dos  fosforilaciones  a  nivel  de  sustrato,  una  catalizada  por 
la .................... y otra catalizada por la piruvato quinasa. Cuando se forma glucosa a partir de lactato 
participan  tres  enzimas  que  no  participan  en  la  glucólisis:  piruvatocarboxilasa,  fructosa-1,6-
difosfatofosfatasa y ......................  que catalizan el  paso de piruvato a  oxalacetato,  fructosa-1,6-
difosfato  a  fructosa-6-fosfato y  glucosa-6-fosfato  a  glucosa,  respectivamente.La  formación  de 
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glucógeno a partir de glucosa se denomina .................. , en esta vía se requiere UTP y la participa-
ción de la enzima glucogenosintetasa que forma los enlaces  α1-4 y ..................... que forma los 
enlaces α1-6. Durante la glucogenolisis participa la fosforilasa que hidroliza los enlaces α1-4 y la 
enzima desramificante que degrada los enlaces α1-6.

12.3.1. Respuestas 

Estructura de glúcidos

1- b

2- a

3- f

4- c

5- e

6- D

7- f

8- b

9- c

10- E

11- B

12- a

13- A

14- d

15- a

16- a

17- d

18- a

19- d

20- d

21- e

22- V

23- V.

24- a- alfa, b- pentosa

25- α-1-4, β1-3. 

26- α1-4.

27- a- β1-3, b- β
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28- a- piranosa, b- hexosa, alfa.

Metabolismo de glúcidos

1- hexoquinasa, glucosa-6-fosfato isomerasa, fosfofructoquinasa

2- B

3- c

4- gliceraldehído-3-P deshidrogenasa, enolasa, piruvato quinasa

5- E

6- e

7- glucosa, glucosa-6-P, fructosa-6-P

8- E

9- a

10- gliceraldehído-3-P, fosfoenolpiruvato, piruvato

11- A

12- d

13- D

14- B

15- C

16- D

17- c

18- a

19- c

20- e

21- Gliceraldehído-3-P-deshidrogenasa

22- fosfoglicerato quinasa

23- e

24- C

25- acetil-CoA

26- E

27- Piruvato

28- Piruvato

29-  glucosa,  lactato,  lactato,  piruvato,  ácido  nicotínico,  fructosa-1,6-difosfato,  fructosa-6-P,  1,3-
diPglicerato, 3-P-glicerato.

30- glucosa, acetil-CoA, NADH, FADH2, cadena respiratoria, fosfoglicerato quinasa, glucosa, glucosa-
6-P, activada
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31- glucógeno,  α1-4,  α1-6, hígado o músculo, glucosa-1-P, fosfoglucomutasa, disminuida, glucosa, 
glucosa-6-P

32- anaeróbica, acetil-CoA, glucoquinasa, sustrato, piruvatoquinasa, fructosa-6-P, glucogenogénesis, 
glucogenosintetasa, fosforilasa 

33- a- α-cetoglutarato a succinil-CoA, NAD. b- aumentado, c- succinato deshidrogenasa, d- 12, e- 
α-cetoglutaratodeshidrogenasa,  f-  aumentará,  g-  aumentará,  h-  catalizadas  por  isocitrato 
deshidrogenasa, α-cetoglutarato deshidrogenasa y malato deshidrogenasa, i- la que utilizan FADH2: 
succinato deshidrogenasa, α-cetoglutarato deshidrogenasa, j- no, k- k1,

34- a-  glucosa-6-P a  glucosa,  b- si,  c-  hexoquinasa,  d- glucosa a glucosa-6-P, e-  disminuirá,  f- 
glucosa-6-P a glucosa, g- glucógeno a glucosa-1-P

35-  glucólisis,  anabólicas,  acetil-CoA,  fosfogliceratoquinasa,  glucosa-6-fosfato  fosfatasa, 
glucogenogénesis, ramificante.
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13. LÍPIDOS

13.1. Estructura de lípidos

Los  lípidos  son  estructuras  caracterizadas  por  su  alto  contenido  en  carbonos  e  hidrógenos.  Son 
moléculas altamente hidrofóbicas (rechazan el agua o tiene afinidad por otros lípidos: liposolubles). En 
algunos  casos  tiene  carácter  anfipático  (carácter  hidrofílico  en  una  porción  de  la  molécula  e 
hidrofóbico en otra). Para ver un vídeo sobre el tema haga click aquí.

13.2. Clasificación de los lípidos

Esta clasificación se basa en la presencia de enlaces hidrolizables en medio ácido o alcalino, como ser 
éster o amida. Los lípidos simples no poseen estos enlaces mientras que si están presentes en los 
complejos.

1- Lípidos simples:

1.1- Ácidos grasos: Saturados

       Insaturados: Monoinsaturados.

                                                                 Poli-insaturados. 

1.2- Terpenos

1.3- Esteroides: Esteroles

                                       Hormonas corticoadrenales

                                       Ácidos biliares

                                       Hormonas sexuales: Andrógenos 

                                                                         Estrógenos

1.4- Prostaglandinas.

2- Lípidos compuestos:

2.1- Acilgliceroles: Monoacilgliceroles

                                             Diacilgliceroles

                                            Triacilgliceroles

2.2- Fosfoglicéridos: Ácidos fosfatídicos

                                              Lecitinas 

                                              Cefalinas

                                              Cardiolipinas

                                               Fosfatidilinositoles
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2.3- Esfingolípidos: Ceramidas

                                              Esfingomielinas

                                              Cerebrósidos

                                             Gangliósidos

13.2.1. Ácidos grasos saturados

Estas moléculas tienen un grupo carboxilo y una cadena carbonada sin dobles ligaduras. La cadena 
tiene por lo general número par de átomos de carbono y es una cadena lineal.  Los más comunes son:  
ácido palmÍtico (16 carbonos) o ácido hexadecanoico (figura 13.1), ácido esteárico (18 carbonos) o 
ácido octadecanoico (figura 13.2).

Figura 13.1

Figura 13.2

Se los puede identificar con símbolos, por ejemplo el palmítico por tener 16 carbonos y ningún doble 
enlace se representa 16:0∆. El ácido esteárico se representa 18:0∆ .

13.2.2. Ácidos grasos insaturados

Estas moléculas tienen un grupo carboxilo y una cadena carbonada con dobles ligaduras C-C. La 
cadena tiene por lo general número par de átomos de carbono y es una cadena lineal. Tienen diferente 
nomenclatura y representación por ejemplo si tiene 18 carbonos y una insaturación en el carbono 9 
contando desde el carboxilo se lo representa 18:1∆9 , también se lo llama un ácido ω-9, dado que el 
doble enlace está ubicado a 9 carbonos del extremo que no tiene el carboxilo.

Dentro de los ácidos grasos monoinsaturados el más importante es el ácido oleico (18 carbonos, con 
una insaturación) llamado ácido-9-octadecenoico, que se puede representar: 18:1∆9. es un ácido ω-9 
(figura 13.3).

Figura 13.3

Dentro de los ácido grasos poliinsaturados (con más de una doble ligadura) los más importantes son:  

1- ácido linoleico (18 carbonos, 2 insaturaciones) o ácido-9,12-octadecanodienoico o 18:2∆9,12, es un 

152



LÍPIDOS

ácido ω-6 (figura 13.4).  

Figura 13.4

2- Ácido linolénico (18 carbonos, 3 insaturaciones) o ácido-9,12,15-octadecanotrienoico o 18:3∆9,12,15 , 
es un ácido ω-3 (figura 13.5). 

Figura 13.5

3-  ácido  araquidónico  (20  carbonos,  4  insaturaciones)  o  ácido-5,8,11,14-eicosanotetraenoico  o 
20:3∆5,8,11,14 , es un ácido ω-6 (figura 13.6)

Figura 13.6

Punto de fusión de los ácidos grasos

El punto de fusión de los ácidos grasos es dependiente del número de dobles ligaduras y de la cantidad 
de carbono del compuesto. Cuanto menos carbonos tiene un ácido graso y mayor cantidad de dobles 
ligaduras menor es el punto de fusión, por lo tanto es más fluido. Por ejemplo si se compara el punto de 
fusión de los ácidos linolénico 18:3∆9,12,15

y oleico 18:1∆9, el punto de fusión de este último es mayor por tener menor cantidad de dobles enlaces. 
Si se compara el ácido esteárico: 18:0∆, con el ácido palmítico: 16:0∆, éste último tiene menor punto 
de fusión por tener menor cantidad de carbonos. Esta propiedad de los ácidos grasos se transfiere a los 
compuestos que contengan ácidos grasos en su estructura.

Isomería geométrica de los ácidos grasos insaturados

Los dobles enlaces de los ácidos grasos saturados que forman parte de las membranas o se hallan 
almacenados son del tipo cis. Mientras que por procesos industriales o bien durante ciertas etapas del 
metabolismo pueden originarse ácidos grasos insaturados con isomería trans. La isomería geométrica 
del tipo cis-trans, es una tipo de isomería que se presenta cuando hay una doble ligadura y hay dos 
grupos diferentes unidos a cada uno de los carbonos del doble enlace. La Figura 3.1 muestra dos ácidos 
grasos.
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                                     Figura 13.1

 El ácido graso superior presenta isomería del tipo cis. Vemos que los dos enlaces que se dirigen a los 
carbonos que están ligados al doble enlace, se dirigen hacia el mismo lado de un plano delimitado por  
el doble enlace. En cambio en la figura inferior, el ácido graso tiene isomería trans. En este caso los  
enlaces desde los carbonos del doble enlace se dirigen hacia semiplanos distintos. (Para ver un vídeo 
sobre el tema haga click aquí)

13.2.3. Acilgliceroles

Estos lípidos constan de una molécula de glicerol en la que se esterifican (unión por enlace éster) 
ácidos grasos. Su función es reserva energética.

Monoacilgliceroles:  Tiene un ácido graso, que puede estar esterificado en alguno de los carbonos 
número 1 del glicerol (1-monoacilglicerol) o en el carbono secundario del glicerol (2-monoacilglicerol)

Diacilglicerol:  tienen  dos  ácidos  grasos  esterificados.  En  el  caso  que  los  dos  ácidos  grasos  se 
encuentren en los carbono 1 y 2, se dice que es un 1,2-diacilglicerol (figura 13.7). Cuando los dos 
ácidos grasos se encuentran en el carbono 1 y 3 se llama 1,3-diacilglicerol.

Figura 13.7

Triglicéridos o triacilgliceridos: en estos compuestos los tres oxhidrilos del glicerol están esterificados 
con ácidos grasos (figura 13.8). Se conocen como grasas neutras y son los constituyentes de la grasa 
animal, los aceites comestibles y la margarina.
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Figura 13.8

Nomenclatura:  por  ejemplo  si  un  triacilglicerol  tiene  esterificado  en  posición  1  y  2  dos  ácidos 
esteáricos y en la posición 3, un ácido oléico se llamará: 1,2-diestaril-3-oleilglicérido.

13.2.4. Fosfoglicéridos

Estos lípidos tiene en su estructura glicerol, ácidos grasos y fosfato. Pueden tener otras estructuras 

unidas al fosfato. Estos compuestos al tener fosfato en su molécula tienen carga negativa lo que hace 
que una parte de la molécula sea hidrofílica y la correspondiente a los ácidos graso es hidrofóbica. Por 
lo tanto estas moléculas son anfipáticas.

 Su función principal es constituir las estructuras de la bicapa lipídica de las membranas biológicas. 
Existen diferentes tipos.

1-  Ácido fosfatídico: contiene glicerol, con dos ácidos grasos esterificados en carbonos 1 y 2, en el 
carbono 3 tiene esterificado un fosfato (figura 13.9).

Figura 13.9

2- Lecitina: tiene la misma estructura que el ácido fosfatídico con la diferencia que en el fosfato tiene 
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unido una base nitrogenada conocida como colina (figura 13.10). Se conoce también con el nombre de 
fosfatidilcolina.

Figura 13.10

3-  Cefalinas: es un ácido fosfatídico con un etanolamina unida al fosfato (figura 13.11). Sinónimo 
fosfatidiletanolamina.

Figura 13.11

4- Fosfatidilinositol: es un ácido fosfatídico que tiene unido al fosfato una molécula conocida como 
inositol (figura 13.12).

Figura 13.12
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5- Cardiolipina: son dos ácido fosfatídicos ligados por una molécula de glicerol (figura 13.13).

Figura 13.13

13.2.5. Esfingolípidos

Son lípidos compuestos por una molécula de esfingol o esfingosina (un alcohol con un grupo amino y 
una cadena carbonada). Son lípidos cuya función es constituir membranas. Dentro de esta familia se 
encuentran:

1- Ceramidas: tiene un esfingol con un ácidos graso unido al grupo amino por una unión amida (figura 
13.14).

Figura 13.14

2- Esfingomielinas: es una ceramida con un fosfato esterificado en el oxhidrilo del esfingol. Unido al 
fosfato se puede encontrar una molécula de colina o etanolamina (figura 13.15).
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Figura 13.15

3- Cerebrósidos: es una ceramida con un monosacárido unido al oxhidrilo del esfingol (figura 13.16).

Figura 13.16

4- Gangliósidos: son similares a los cerebrósidos con la diferencia que en lugar de un monosacáridos 
tiene un oligosacárido.

13.2.6. Esteroides

Son lípidos que se caracterizan por poseer un ciclopentanoperhidrofenantreno. 

Este ciclo tiene una numeración especial de sus carbonos (figura 13.17). 
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Figura 13.17

De acuerdo al grupo sustituyente del carbono 17 los esteroides pueden ser:

1- Esteroles: tiene una cadena carbonada ramificada, como por ejemplo el colesterol (figura 13.18).

Figura 13.18

2- Ácidos biliares: tiene una cadena carbonada con un carboxilo.

3- Hormonas sexuales: estrogenos y andrógenos tiene en oxhidrilo o cetona en el carbono 17. Ejemplo 
de estrogenos: estradiol, ejemplo de andrógenos: testosterona.

4-  Hormonas  corticoadrenales:  tienen  un  grupo  cetona  y  oxhidrilo  en  el  carbono  17.  Ejemplo: 
aldosterona, progesterona.

Prostaglandinas: derivan del ácido araquidónico por ciclación entre carbonos 8 y 12 (figura 13.19). 
Tienen  un  grupo  carboxilo  y  dos  cadenas  carbonadas.  Su  función  es  regular  la  función  celular. 
Pertenecen a  una familia  conocida como eicosanoides  (20 carbonos)  entre  los  que se encuentran 
además los tromboxanos, leucotrinenos y prostaciclinas

Figura 13.19
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13.3. Metabolismo de lípidos 

Los lípidos son parte importante de nuestra dieta. Los triacilgliceroles constituyen los aceites y las 
grasas más comunes en nuestra dieta. Los triglicéridos no sufren degradación en boca y estómago en 
forma apreciable. Sin embargo a nivel intestinal se produce su degradación, reacción que es catalizada 
principalmente por la enzima lipasa de origen pancreático, que hidroliza los enlaces éster entre los 
ácidos grasos y los oxhidrilos de las posiciones 1 y 3 del glicerol. El enlace de la posición 2 debe ser 
primero trasladado a las posiciones 1 por una isomerasa para luego ser hidrolizado. Como producto 
final de la hidrólisis se obtiene glicerol y ácidos grasos que son absorbidos e nivel de la mucosa 
intestinal (figura 13.20). 

I N T E S T I N O
T E J I D O   A D I P O S O

H E P A T O C I T OD I E T A

t r i a c i l g l i c e r o l e s

B O C A

E S T O M A G O

g l i c e r o l

f r u c t o s a

g a l a c t o s a

g l u c o s a

E N T E R O C I T O

S A N G R E

t r i g l i c é r i d o s

C O 2 ,  a g u a  y  e n e r g í a

t r i g l i c é r i d o s

g l u c o s a

C O 2 ,  a g u a  y  e n e r g í a

M U S C U L O  E S Q U E L E T I C O

t r i a c i l g l i c e r o l e s

t r i a c i l g l i c e r o l e s

l i p a s a
á c i d o s  b i l i a r e s

P A N C R E A S

d i a c i l g l i c e r o l e s

m o n o a c i l g l i c e r o l
á c i d o  g r a s o

á c i d o  g r a s o

á c i d o  g r a s o

á c i d o  g r a s o

g l i c e r o l

t r i a c i l g l i c e r o l e s

E N T E R O C I T O

g l ú c i d o s

g l ú c i d o s

g l ú c i d o s g l ú c i d o s

g l ú c i d o s

p i r u v a t o

A c e t i l  C o A á c i d o  g r a s o V L D L

á c i d o  g r a s o T A G

á c i d o  g r a s o

Q U I L O M I C R O N E S

Figura 13.20 metabolismo de los lípidos

En el proceso de hidrólisis participan los ácidos biliares de origen hepático, que son aportados a la luz  
del intestino con la bilis. Estos compuesto esteroideos anfipáticos participan en el proceso de digestión 
favoreciendo la  emulsificación  de los  triglicéridos,  de esta  manera  la  acción  de la  lipasa  es  más 
eficiente. Para ver un vídeo sobre digestión y distribución de lípidos haga click aquí.

Los ácidos grasos y el glicerol en la célula de la mucosa intestinal resintetizan triglicéridos que son 
transportados en sangre por los quilomicrones (lipoproteínas) al tejido adiposo donde son acumulados 
como sustancias de reserva. 
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Los glúcidos de la dieta, luego del proceso de digestión en tracto digestivo, llegan al hígado por vía 
sanguínea donde pueden ser fuente de energía o ser transformados en ácidos grasos, con los cuales se 
forman triglicéridos (endógenos). Estos triglicéridos son transportados a tejido adiposo a través de las 
lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL. 

Los triglicéridos depositados en tejido adiposo serán hidrolizados, generando ácidos grasos cuando las 
necesidades energéticas lo requieran. Estos ácidos grasos serán transportados en sangre por la albúmina 
hasta los tejidos donde son oxidados hasta dióxido de carbono, proporcionando energía (figura 13.20).

Para ver un vídeo sobre metabolismo de lípidos haga click aquí.

13.3.1. Degradación y síntesis intracelular de acilgliceroles

Los triacilgliceroles se degradan por acción de la lipasa sensible a hormonas (enzima intracelular: no 
confundir con lipasa pancreática) que  los transforma en ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos 
luego serán  activados  por  la  enzima tiokinasa  a  acil-CoA y metabolizados en  la  β-oxidación.  El 
glicerol puede ser utilizado nuevamente para la síntesis de triacilgliceroles al ser transformado en 
glicerol  fosfato.  Un  destino  posible  del  glicerol  fosfato  es  formar  fosfato  de  dihidroxiacetona  y 
participar así del metabolismo de los glúcidos (figura 13.21). 

La síntesis de triglicéridos tiene lugar a partir del glicerol-P o de la dihidroxiacetonafosfato que forman 
monoacilglicerol-P por  adición  de  un  acil-CoA.  La  adición  de  un  segundo  ácido  graso  produce 
diacilglicerol-P ambos pasos catalizados por la enzima aciltransferasa que utiliza acil-CoA como dador 
de grupos acilos. Luego se elimina el fosfato dando diacilglicerol y finalmente se le agrega otro ácido 
graso para dar triglicérido. Este proceso como se ha visto ocurre en enterocito, hepatocito y adipocito 
(figura 13.21).

Figura 13.21
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13.3.2. β-oxidación

Es una ruta metabólica por la cual las células degradan ácidos grasos. Esta ruta metabólica se realiza en 
el interior de la mitocondria. El sustrato inicial es el acil-CoA que se origina en el exterior de la  
mitocondria por acción de la enzima tiokinasa. En esta reacción se utiliza ATP que se hidroliza hasta 
AMP, gastando el equivalente a dos ATP (figura 13.21). El acil-CoA para ingresar a la mitocondria 
requiere de la presencia de carnitina que permite el paso a través de la membrana interna mitocondrial, 
dado que todo compuesto ligado a CoA es impermeable a esta membrana. Una vez el acil-CoA en el 
interior de la mitocondria, éste sufre una oxidación FAD dependiente catalizada por la enzima acil-
CoA deshidrogenasa, formándose como producto enoil-CoA (un ácido graso αβinsaturado unido a la 
CoA). El enoil-CoA, luego es hidratado por la enzima enoil-CoA hidratasa o crotonasa para dar OH-
acil-CoA que es oxidado a cetoacil-CoA por acción de una deshidrogenasa NAD+ dependiente, la 
enzima  OH-acil-CoA  deshidrogensa.  Finalmente  el  cetoacil-CoA  es  escindido  en  acetil-CoA 
(compuesto de 2 carbonos, que será oxidado en el ciclo de Krebs hasta dióxido de carbono) y un acil-
CoA de dos carbonos menos que el que inició la secuencia. Este nuevo acil-CoA reiniciará el ciclo de 
degradación en la β-oxidación.

Bioenergética de la β-oxidación

Cada ciclo de reacciones de la β-oxidación produce un NADH y un FADH2 . Cada NADH produce a 
través de fosforilación oxidativa 3 ATP mientras que el FADH2 produce por el mismo proceso 2 ATP, 
en total 5 ATP por ciclo de la  β-oxidación .

Teniendo en cuenta estos datos, por ejemplo un ácido graso de 16 carbonos saturados rinde 129 ATP. Si 
el ácido graso tiene 16 carbonos son necesario 7 ciclos de reacciones de la β-oxidación, como en cada 
ciclo se forman 5 ATP, tendremos un total de 35 ATP. Además a partir de los 16 carbonos se forman 8 
acetil-CoA que forman 12 ATP a nivel de ciclo de Krebs, tendremos por este lado un total de 96 ATP.  
Contanto los ATP de β-oxidación y ciclo de Krebs: 131 ATP. A este número se deben restar 2 ATP que 
son gastados en el proceso de activación del ácido graso por la tiokinasa. En suma a partir de un ácido 
palmítico se obtienen 129 ATP.

13.3.3. Síntesis de ácidos grasos

La síntesis de ácidos grasos ocurre en el citosol de las células, sin embargo el sustrato es acetil-CoA 
que  se  encuentra  en  la  matriz  mitocondrial..  El  acetil-CoA  es  impermeable  a  la  membrana 
mitocondrial.  Para salir forma citrato por condensación con oxalacetato, reacción catalizada por la 
enzima citrato sintetasa (Ciclo de Krebs). El citrato permeable a la membrana mencionada, luego es 
escindido en el citosol para dar acetil-CoA y oxalacetato, utilizando un mol de ATP y la enzima citrato 
liasa.  A partir del acetil-CoA se forma malonil-CoA, utilizando ATP y CO2, esta reacción es catalizada 
por la enzima acetil-CoA carboxilasa, enzima que requiere a la biotina (vitamina del complejo B) como 
grupo prostético.

La síntesis de ácidos grasos es llevada a cabo por la enzima ácido graso sintetasa (figura 13.21). El 
proceso se inicia con un acetilo y un malonilo. La cadena en crecimiento se halla unida a un compuesto 
de características semejantes a la CoA, el PTA (proteína transportadora de acilos, dependiente de ácido 
pantoténico).  Es  un  proceso  cíclico  similar  a  la  β-oxidación,  pero  ocurre  en  sentido  contrario, 
adicionando 2 carbonos por cada ciclo, razón por la cual los ácidos grasos son de número par de 
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átomos de carbono. En el primer ciclo a un acetilo se le adicionan 2 carbonos a partir del malonilo,  
formando cetoacil-PTA,  reacción catalizada por  la  enzima condensante.  El  cetoacil-PTA luego es 
reducido  a  OH-acil-PTA,  utilizando  NADPH,  reacción  catalizada  por  la  enzima  cetoacil-PTA 
reductasa. El OH-acil-PTA formado, es deshidratado dando enoil-PTA que es reducido por la enoil-
PTAreductasa dependiente del aporte de NADPH. En este último proceso se forma acil-PTA de dos 
carbonos más que el inicial. Este acil-PTA reiniciará el proceso cíclico, creciendo de a dos carbonos 
por ciclo de reacciones.  Cuando el ácido graso llega a 16 carbonos se libera formando el ácido graso 
libre que será luego activado a acil-CoA para ser utilizado en la síntesis de triacilgliceroles. 

Si la necesidad de la célula es de ácidos grasos de cadena mas larga que 16 carbonos o que contengan 
insaturaciones,  la  célula  dispone  de  mecanismos  enzimáticos  de  elongación  e  insaturación  de  la 
cadena. La elongación se lleva a cabo en el citosol por acción de un conjunto de enzimas similares a las 
descriptas para la síntesis de ácido palmítico (require malonil-CoA y NADPH). También puede un 
ácido graso elongarse en la matriz mitocondrial por acción de enzimas de la  β-oxidación pero en 
sentido contrario utilizando acetil-CoA y NADPH.

13.3.4. Metabolismo de los cuerpos cetónicos

Cuando el aporte de acetil-CoA proveniente de la β-oxidación  es excesivo, superando la capacidad de 
oxidación en  el  ciclo  de  Krebs,  el  acetato  activo  es  derivado hacia  la  formación de  compuestos 
conocidos como cuerpos cetónicos (figura 13.22). Las condiciones metabólicas para este proceso se 
dan en el hígado en condiciones como el ayuno o la diabetes, situaciones en que está aumentada la 
gluconeogénesis,  que  depleta  los  niveles  de  oxalacetato.  Dado  que  este  último  compuesto  es 
indispensable para la formación de citrato, se acumula acetil-CoA. Los cuerpos cetónicos son el β-OH-
butirato,  acetona  y  acetoacetato.  En  hígado  a  partir  de  dos  moléculas  de  acetil-CoA se  forma 
acetoacetil-CoA. Este compuesto por dos reacciones distintas puede dar acetoacetato: perdiendo la 
CoA (catalizada por la enzima deacilasa) o transfomándose en  β-OH-metilglutaril-CoA (HMGCoA) 
utilizando  las  enzimas  HMGCoA sintetasa  y  HMGCoA  liasa.  Luego  el  acetoacetato  puede  ser 
reducido por la enzima  β-OH-butirato deshidrogenasa a  β-OH-butirato o descarboxilado a acetona. 
Estos cuerpos cetónicos no pueden ser utilizados por el hígado y son enviados al plasma. Tejidos como 
el muscular los utilizan. El β-OH-butirato es oxidado a acetoacetato el que sale a sangre y es captado 
por tejidos como el muscular. En músculo el acetoacetato  es activando por acción de la enzima 
tioforasa que transformalo en acetoacetil-CoA. Este último por acción de la tiolasa da acetil-CoA que 
es oxidado en este tejido hasta CO2.  

En condiciones normales existe producción de cuerpos cetónicos que permanecen en niveles bajos en 
sangre y orina. En condiciones como el ayuno o la diabetes pueden aumentar las concentraciones en 
estos fluidos como consecuencia que la producción hepática supera el consumo tisular. En este casos se 
habla  de una  cetosis,  con aumenta de la  cetonemia (aumento  de  cuerpos cetónicos  en  sangre)  y 
cetonuria positiva (presencia de cuerpos cetónicos en orina)

13.3.5. Metabolismo del colesterol

El colesterol se sintetiza a partir del acetil-CoA (figura 13.22). El paso clave de su síntesis es el paso de 
β-hidroximetilglutaril-CoA (HMGCoA)  a  ácido  mevalónico,  catalizado  por  la  enzima  HMGCoA 
reductasa. Esta enzima es regulada en forma negativa por los niveles de colesterol, es decir que su 
actividad decrece cuando los niveles celulares de colesterol son elevado, produciendo freno en su 
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síntesis. Esta enzima es el foco de acción de drogas conocidad como estatinas, utilizadas en el control  
de la colesterolemia. Para ver un video sobre síntesis de colesterol haga click aquí.

El proceso de síntesis de colesterol es extremadamente complejo, involucra reacciones en las que se 
van condensando carbonos hasta formar un terpeno ramificado: el escualeno. Este último se cicla 
formando el  lanosterol,  que es  el  primer esteroide (posee ciclopentanoperhidrofenantreno).  Luego 
procesos de reducción y descarboxilación concluyen formando la molécula de colesterol. 

Figura 13.22

Lipoproteínas  

Las lipoproteínas son proteínas conjugadas que transportan lípidos en sangre. Sus características están 
dadas en el siguiente cuadro. Para ver un vídeo sobre lipoproteínas haga click aquí.

lipoproteina                              origen               lipido transportado

quilomicrones                         intestino            Triglicéridos exógenos

VLDL                                      hígado              Triglicéridos endógenos

IDL                                          VLDL               Fosfolípidos y colesterol

LDL                                          IDL                  Fosfolípidos y colesterol

HDL                                          higado             fosfolípidos y colesterol
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y su complejo metabolismo se detalla en el la figura 13.23.

Los triacilgliceroles (TAG) absorbidos en intestino son transportados por los quilomicrones, partícula 
formada por lípidos y por dos apoproteínas: ApoA y ApoB48. Esta lipoproteína recibe apoproteínas de 
las HDL (lipoproteínas de muy alta densidad). La más importante es la Apo C, que actuará como un 
activador de la LPL (lipoproteín lipasa) del endotelio capilar. Esta enzima hidroliza los triacilgliceroles, 
determinando que los ácidos graso (AG) pasen al interior del tejido adiposo donde pueden oxidarse 
hasta CO2 o formar TAG nuevamente. El quilomicrón sin TAG, llamado quilomicrón remanente será 
eliminado del plasma por el hígado que tiene receptores para ApoB48, apoproteína presente en la 
partícula lipoproteica. 

Por otro lado el hígado sintetiza TAG fundamentalmente a partir de glúcidos. Estos TAG endógenos, 
junto con el colesterol (C) , fosfolípidos (FL)  y ApoB100 forman la lipoproteína de muy baja densidad 
(VLDL) que recibe ApoC y ApoE . La apoC actúa como activador de LPL, enzima que disminuye el 
contenido de TAG de la VLDL, aumentando así su densidad. Este cambio conduce a que la VLDL se 
transforme en una lipoproteína de densidad intermedia (IDL). La IDL puede ser retirada de circulación 
por el hígado al interactuar con el receptor para ApoE. Por otro lado si la IDL pierde la ApoE no podrá 
ser reconocida por hígado, la partícula se transforma en lipoproteína de baja densidad o LDL y será 
captada por tejidos periféricos que contienen receptores para apoB100.  Dado que estas proteínas 
llevan colesterol hacia los tejidos, y cuando aumenta su valor produce depósito de colesterol en arterias 
produciendo arterioesclerosis, al colesterol ligado a  las LDL se lo llama "colesterol malo".

Figura 13.23

El hígado produce las HDL que en su origen contiene fosfolípidos formando una bicapa lipídica.  
Además contiene ApoA, C, E, D y una enzima, la LCAT: lecitin colesterol aciltransferasa. Esta enzima 
cataliza la transferencia de un ácido graso de la posición 2 de la lecitina al oxhidrilo 3 del colesterol, 
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formando  lisolecitina  y  colesterol  esterificado  (CE).   Al  esterificarse  el  colesterol  se  hace  mas 
hidrofóbico por lo que ubica en el centro de la molécula de HDL, de esta manera la HDL produce un 
efecto de "limpieza" de colesterol de los tejidos. El CE es llevado al hígado donde es transformado en 
ácidos biliares y finalmente es eliminado por vía biliar. Por esta razón el colesterol ligado a las HDL se 
lo llama "colesterol bueno". Por su lado el colesterol ligado a las LDL

 Alteraciones del metabolismo de las lipoproteínas: Cuando falta un receptor de alguna apoproteína o 
bien la apoproteína, se producirá acumulación de lípidos en sangre produciendo patologías conocido 
como dislipemias. Por ejemplo si existe un déficit de ApoC, no serán hidrolizados por la LPL los TAG, 
determinando un aumento en sangre de los quilomicrones y VLDL, lo que determinará depósitos 
irregulares de lípidos en lugares no deseados.

La placa de ateroma es también una consecuencia de alteraciones en el metabolismo normal de las 
lipoproteinas. Para ver un video sobre el tema haga click aquí  
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13.4. Práctica

1- En la estructura que se da a continuación marque:

1- En la estructura que se da a continuación marque:

a- un fosfato

b- Un grupo que pueda tener carga positiva.

c- Un glicerol.

d- Una cadena carbonada alifatica.

e- Un éster.

f- Un éster fosfórico.

g- Un grupo con carga negativa.

h- La parte más apolar de la molécula.

i- Un enlace C-C saturado.

j- Un carboxilo.

k- Una amina.

l- La parte más polar de la molécula.

m- Dibuje la molécula utilizando un modelo de bloques.

n- Dibuje la molécula taquigráficamente.

o- Dibuje la molécula lo más esquemáticamente posible.

p- ¿En que lugar de la célula se encuentra esta molécula de acuerdo a su estructura?

q- Clasifique a esta molécula como:

   Fosfoglicérido.

   Esfingolípido.

   Glicerolípido

   Prostaglandina

   Cerebrósido
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   Ácido graso esencial

   Ácido graso

   Fosfolípido

   Lípido anfipático

   Esteroide.

   Esfingomielina

2). El colesterol:

  a- Es un esteroide.

  b- Tiene en el carbono 17 una cadena carbonada ramificada

  c- Es un acilglicerol

  d- a + b.

  e- Ninguna de las respuestas es correcta.

3) a- Identificar que sustancia es la estructura siguiente

.

   b- Marcar con un círculo una cadena  carbonada ramificada.

   c- Marcar con una flecha un grupo que pueda formar puente de hidrógeno.

   d- Marcar con un circulo un doble enlace.

4)a- Indicar que sustancia es la  siguiente estructura.
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   b- Marcar con un círculo un enlace éster fosfórico.

   c- Marcar con una flecha un  grupo que pueda tener carga negativa.

   d- Indicar en que sitio celular se la puede encontrar.

5).

   a- Colocar el nombre de la   siguiente estructura.

  b- Indicar encerrando con un círculo la zona de la molécula con características hidrofílicas.

   c- Con una flecha marcar un enlace éster.

   d- Indicar en que lugar de la célula se encuentran este tipo de moléculas.

6). En la siguiente estructura

   a- Marcar con una flecha un enlace éster

   b- Marcar con un círculo la porción hidrofóbica

   c- La sustancia de la figura es: ........ 

7). Los ácidos biliares:

   a- Son esteroides.

  b- Tiene en el carbono 17 una cadena carbonada ramificada.

   c- Son acilgliceroles.

   d- a + b.
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   e- Ninguna de las respuestas es correcta.

8).

   a- Identificar si la siguiente estructura es hidrofóbica, hidrofílica  o anfipaática.

   b- Indicar la zona hidrofóbica de la molécula.

   c- Marcar un éster fosfórico.

   d- Nombrar un sitio celular donde se encuentren estas moléculas.

9)a- Indicar a partir de que compuesto se origina  la siguiente estructura.

   b- Dar el nombre de la estructura.

   c- Marcar con un circulo el grupo que  dará a la molécula carga negativa.

   d- Marcar un grupo cetona.

   e- Marcar un doble enlace cis  y un doble enlace trans.

10). El colesterol:

  a- Tiene un ciclo pentanoperhidrofenantreno.

  b- Tiene en el carbono 17 una grupo carboxilo.

  c- Es un acilglicerol.

  d- a + b.

  e- Ninguna de las respuestas es correcta.
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11)  Completar  con  HDL,  LPL,  IDL,  COLESTEROL,  VLDL,  APO  E,  APO  C,  APO  B100 
TRIGLICERIDOS, LDL, APOB48 (sobran algunas). Los quilomicrones transportan ........................... 
desde intestino a tejidos. La APO C estimula la  enzima .........................., que se encuentra en los 
endotelios  de  los  capilares,  produciendo  la  degradación  de  los  triglicéridos.  Las  VLDL llevan 
triglicéridos intrínsecos y poseen en su estructura ........................, mientras que las ..................... llevan 
colesterol al hígado que las reconoce ya que estas lipoproteínas poseen .............................

12). Ordenar los pasos de la síntesis de ácidos grasos, colocando delante de cada proceso el número 
que le corresponde en la secuencia de reacciones:

a- ....... Formación de un compuesto de 2 carbonos mas que el anterior.

b- ....... Salida del acetil CoA de la mitocondria.

c-.......  Formación de malonil CoA .

d-.......  Reducción NADPH dependiente.

e- ....... Reducción catalizada por la enzima enoil-PTA reductasa.

f- ....... Deshidratación.

13). Completar los espacios en blanco utilizando las palabras que se dan a continuación 

colesterol; acetil-CoA; NADPH; acetoacetil-CoA; reguladora; escualeno

La síntesis del colesterol ocurre a partir de .................. En el primer paso dos moleculas de acetil-CoA 
se  unen  formando  ..............................  ,  luego  éste  se  transforma  en  HMGCoA.  El  HMGCoA se 
transforma en mevalonato, reacción que requiere ........................ . Esta reacción es catalizada por la 
enzima HMGCoA reductasa que es la enzima ...............................  del proceso. Esta enzima es inhibida 
cuando las concentraciones de ......................  son elevadas. El mevalonato sigue una larga serie de 
reacciones hasta llegar a colesterol. Uno de los intermediarios de esta secuencia de reacciones es 
el .......................... 

14)  Cuando  un  paciente  tenga  déficit  de  la  lipoprotein  lipasa  (LPL)  los  niveles  de  triglicéridos 
circulantes en plasma después de una comida serán:

   a- Altos

   b- Bajos

   c- Normales

   d- No tendrá triglicéridos en plasma.

15). Marcar la opción correcta: La ßoxidación de ácidos grasos:

   a- Requiere CoA y NADH.

   b- Requiere CoA y NADPH.

   c- Ocurre en la citosol y requiere NADPH.

   d- Es un proceso que adiciona 2 carbonos por ciclo.
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16) Las lipoproteínas circulan en .................................. y su papel es transportar lípidos. Como éstos 
son  insolubles  en  agua  se  unen  a  ................................  lo  que  aumenta  su  solubilidad  en  agua. 
Los ......................... transportan triglicéridos desde el intestino a los tejidos y contienen entre otras la 
apoproteína  .........................  que  activa  la  lipoproteín  lipasa.  Las  VLDL transportan  lípidos  desde 
el ............................. a los tejidos, el producto residual de éstas es reconocido por el hígado por poseer 
apoproteína ....... La porción no reconocida por el hígado se transforma en LDL que es captada por lo 
tejidos que tiene receptor para apoproteína ..............................

Las  ..................................  son  lipoproteínas  que  intercambian  apoproteínas  con  las  lipoproteínas 
nombradas anteriormente. Un déficit de receptores de la apoproteína ....................... determinará un 
aumento LDL en plasma y por lo tanto de colesterol

17) Completar con la o las palabras faltantes. La síntesis de ............................ y cuerpos cetónicos 
comienza a partir del acetil-CoA Dos moléculas de este último se unen para dar ......................... A 
partir de éste se pueden formar los cuerpos cetónicos y el colesterol. Para la síntesis de colesterol se 
debe formar ................................. proceso catalizado por la enzima  HMGCoA reductasa. Esta enzima 
cataliza  la  etapa  reguladora  de  la  síntesis  del  colesterol,  el  que  ejerce  una 
retroalimentación ................................... El colesterol es transportado en plasma fundamentalmente por 
las LDL hacia los ...................... donde son reconocidas por los receptores de APO ........................ y por 
las  .............................  de  los  tejidos  al  hígado,  donde  son  reconocidas  por  los  receptores  de 
APO ............................. El colesterol unido a las primeras se lo llama colesterol malo y al transportada 
por las lipoproteínas de alta densidad colesterol bueno.

18) Completar con la o las palabras faltantes: La degradación de los triglicéridos da como producto 
ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos se degradan en un proceso llamado  β-oxidación. Este 
proceso comienza con la activación extramitocondrial en la que se forma ............................., luego este 
compuesto reacciona con la ..................................  para poder entrar a la mitocondria. Dentro de la 
mitocondria hay dos reacciones de oxidación, una catalizada por la enzima..................................... que 
produce  FADH2 y  otra  catalizada  por  la  enzima  OH-acil-CoA  deshidrogenasa  que 
produce  .............................  Esta  última  reacción  se  verá  afectada  por  falta  de  la 
vitamina ............................

19) Completar  con las siguientes palabras:  HDL, IDL, COLESTEROL, VLDL, APO E, APO C, 
QUILOMICRONES, LPL (sobran algunas). Los ................................. transportan triglicéridos desde 
intestino a tejidos, la ........................ estimula la LPL, produciendo la degradación de los triglicéridos. 
Las ........................ llevan triglicéridos intrínsecos, mientras que las ......................... llevan colesterol al 
hígado que es reconocida por poseer ............

20) a) Indicar el nombre de la enzima que cataliza el paso de acetoacetato a ß-OH-butirato:

b) Indicar como serán los niveles de acetoacetato cuando esta enzima se encuentre inhibida.

c) A qué vía metabolica pertenece esta enzima?

d) En qué condiciones se activa esta vía metabólica?
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13.4.1. Respuestas

1- q- Fosfoglicérido, glicerolípido, fosfolípido, lípido anfípático, 

2- d

3- a- Esteroide, colesterol

4- a- Ácido fosfatídico, d- constituyente de membranas

5- a- Fosfatidilcolina, d- membranas

6- c- Triacilglicerol

7- a

8- a- Anfipática, d- Membranas

9- a- Ácido araquidónico, b- prostaglandina

10- a

11- Triglicéridos, LPL, APO B100, HDL, APO E

12- b, c, a, d, f, e

13- acetil-CoA, acetoacetil-CoA, NADPH, reguladora, colesterol, escualeno

14- a

15- a

16- sangre, apoproteinas, quilomicrones, C, hígado, E, B100, HDL, B100

17- colesterol, acetoacetilCoA, ácido mevalónico, negativa, tejidos, B100, HDL, E,

18- acil-CoA, carnitina, acil-CoA deshidrogenasa,  NADH, B8 o ácido nicotínico

19- quilomicrones, APO C, VLDL, HDL, Apo E

20- a- ß-OH-butirato deshidrogenasa, b- aumentados, c- cetogénesis, d-ayuno o diabetes
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14. AMINOÁCIDOS Y PROTEÍANAS

14.1. ESTRUCTURA DE AMINOÁCIDOS

Los aminoácidos son compuestos químicos que contienen al menos un grupo carboxilo y un grupo 
amino. Un conjunto de estos compuesto tienen ambos grupos unidos a un mismo carbono llamado 
carbono alfa. A estas estructuras se las conoce como  α-aminoácidos, y son las moléculas que por 
polimerización  forman las proteínas.

Los α-aminoácidos  pueden clasificarse según diferentes criterios. Teniendo en cuenta la  posibilidad 
que tienen los seres humanos de sintetizarlos o no, se clasifican en esenciales y no esenciales.

Aminacidos esenciales               Aminoacidos no esenciales

arginina                                                   glutamato

histidina                                                  aspartato

lisina                                                       glutamina

leucina                                                    asparragina

isoleucina                                                prolina

valina                                                       glicina

treonina                                                   serina

triptofano                                                 alanina

fenilalanina                                               tirosina

metionina                                                cisteína

Algunos de ellos en ciertas circunstancias pueden no ser esenciales, ya que la pequeña producción que 
existe en las células puede llegar a ser suficiente. 

Según su cadena lateral se pueden clasificar en:

apolares: valina, isoleucina, leucina, triptofano, prolina, metionina, fenilalanina, glicina, alanina.

polares sin carga: glutamina, asparragina, treonina, serina, cisteína, tirosina.

polares  con carga positiva  también llamados básicos  o diaminomonocarboxílicos:  lisina,  arginina, 
histidina.

polares con carga negativa o ácidos o monoaminodicarboxílicos: glutamato, aspartato.

Las estructuras de los aminoácidos se dan a continuación
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Figura 14.1 - alanina

Figura 14.2 - arginina

Figura 14.3 cisteina

Figura 14.4 - asparragina

Figura 14.5 - glicina
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Figura 14.6 - ácido glutámico

Figura 14.7 - ácido aspártico

Figura 14.8 - isoleucina

Figura 14.9 - histidina
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Figura 14.10 - fenilalanina

Figura 14.11 - leucina

Figura 14.12 - glutamina

Figura 14.13 - metionina

Figura 14.15 - lisina
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Figura 14.16 - prolina

Figura 14.17 - serina

Figura 14.18 - treonina

Figura 14.19 - tirosina

Figura 14.20 - valina
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ESTRUCTURA DE PROTEÍNAS Y PÉPTIDOS

14.1.1. Unión peptídica

Cuando dos aminóacido se unen a través de su grupo amino y carboxilo se forma la unión peptídica y 
se produce la pérdida de una molécula de agua. En esta circunstancia se ha formado un dipéptido 
(figura 14.21).

                                     
  Nomenclatura de los péptidos Figura 14.21. Formación de la unión  
peptidica

Cuando se unen mas de dos aminoácidos se forma un oligopéptidos (3-10 aminoácidos), polipéptido 
(de 10 a 50 aminoácidos) o una proteína cuando tiene mas de 50 aminoácidos. En los péptidos, siempre 
existe un extremo llamado N-terminal (extremo aminoterminal), que es el que tiene el grupo amino 
libre y un extremo C-terminal (extremo carboxilo terminal) que es el que tiene el grupo carboxilo libre. 

14.1.2. Nomenclatura de los péptidos

Los  péptidos  se  nombran  con el  nombre  de  cada  aminoácido  comenzando desde  el  extremo N-
terminal. En el caso del oligopéptido de la figura 14.22 el nombre es : Serin-glicil-cistein-leucin-serin-
lisina.
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                         Figura 14.22 

14.1.3. Enlaces que pueden establecer los aminoácidos

Estas  moléculas  pueden  establecer  enlaces  químicos  de  acuerdo  a  los  grupos  funcionales  que 
presentan. Es importante tener presente nuevamente la estructura para poder deducir el tipo de enlance 
en el que participará el aminoácidos.

Unión peptídica

Es la unión más importante que dos aminoácidos establecen entre sí combinando el carboxilo de una 
molécula con el amino de la otra, con pérdida de una molécula de agua (figura 14.21). Esta unión es 
del tipo covalente y como consecuencia es un enlace muy fuerte. Esta reacción corresponde a una sus-
titución nucleofílica en la que el grupo amino desplaza al oxhidrilo del carboxilo.

Cuando un aminoácido se encuentra formando parte de una proteína, sus grupos amino y carboxilo del 
carbono α se hallan involucrados en uniones peptídicas, pero los demás grupos funcionales, presente 
en la cadena lateral pueden interactuar químicamente, formando otro tipo de enlaces.

Enlaces electrostáticos

1- Atracción electrostática: esta unión se establecerá entre aminoácidos que tengan una carga positiva 
en su cadena lateral con otro aminoácido que tenga carga negativa en la misma. Este enlace sólo podrá 
establecerse entre aminoácidos básicos y ácidos (figura 14.23). 

2- Repulsión electrostática: es cuando interactúan dos grupos de igual carga existiendo un rechazo de 
los mismos (figura 14.23).
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                                       Figura 14.23

Enlace puente de hidrógeno

El puente de hidrógeno se establece entre un hidrógeno unido a un O o N con otro O o N. Por lo tanto 
podrán formar puente de hidrógeno a través de sus cadenas laterales aquellos aminoácidos que tengan 
en las mismas grupos aminos, carboxilos u oxhidrilos (figura 14.24). También se pueden formar p-
uentes de hidrógeno entre los oxígenos de los grupos carbonilos de la uniónes peptídicas con los 
hidrógenos unidos a los nitrógenos de las mismas.

Este enlace es mas débil que el peptídico, ya que se trata de una interacción no covalente.

Figura 14.24

Puente disulfuro

Se establece por oxidación de dos sulfhidrilos (figura 14.25). Lo forman dos cisteínas. Cuando dos 
cisteínas se unen a través de un puente disulfuro, ambas pasan a formar una estructura llamada cistina. 
Se trata de un enlace covalente y por lo tanto es muy fuerte.

181



AMINOÁCIDOS Y PROTEÍANAS

                                         Figura 14.25

Interacciones hidrofóbicas

Se establecen entre estructuras apolares o hidrofóbicas (figura 14.26). Estas interacciones son más 
fuertes cuanto más grandes son las estructuras que interaccionan. Se debe a la formación de dipolos 
instantáneos e inducidos que hacen que la molécula tenga temporariamente cierta asimetría de carga, 
permitiendo la atracción entre estas estructuras. Se conocen también como fuerzas de dispersión de 
London

                                                           Figura 14.26

Otros enlaces

También los aminoácidos pueden reaccionar de una manera no tan común formando ésteres, a través 
de sus carboxilos con alcoholes y  pérdida de agua. Este tipo de enlace se presenta en la activación de 
los aminoácidos con los RNA de transferencia (figura 14.27). 
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                                          Figura 14.27

Pueden formar éster fosfóricos entre un alcohol y un fosfato con pérdida de una molécula de agua 
(figura 14.28). Este enlace es característico de la fosforilación de proteínas, proceso químico reversible 
que produce la modificación de la actividad enzimática y así controla la actividad celular.

La unión amida es un enlace que puede presentarse entre su grupo amina y un grupo carboxilo, como 
en la conjugación de glicina con el ácido cólico para formar ácido glicocólico.

                                         
Figura 14.28

14.1.4. Proteínas

Están compuestas por más de 50 aminoácidos unidos por uniones peptídicas. Estas moléculas pueden 
ser  simples  cuando  sólo  están  compuestas  por  aminoácidos  y  conjugadas  cuando  además  de 
aminoácidos tienen una estructura no aminoacídica, conocida como grupo prostético.

Las proteínas tiene diferentes estructuras: 

1- Primaria:  hace referencia al  orden de los aminoácidos.  Se conoce también como secuencia de 
aminoácidos. Este orden está codificado en el ADN de cada célula.

2- Secundaria: es como se distribuye en el espacio la secuencia. Existen tres ordenamientos posibles: 
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α-hélice,  láamina-β y enrollamiento al azar.

3- Terciaria: es la distribución tridimensional de la estructura secundaria, adoptando forma globular o 
fibrosa.

4- Cuaternaria: es la unión de diferentes cadenas polipeptídicas para formar una proteína compuesta 
por varias subunidades.

Desnaturalización e hidrólisis

La desnaturalización es el proceso por el cual una proteína pierde su estructura secundaria, terciaria y 
cuaternaria. Este proceso conduce a la  pérdida de la actividad biológica. La desnaturalización puede 
ser producida por cambios extremos de pH, aumento o disminución de temperatura,  agregado de 
metales  pesados  como  cromo,  plomo,  mercurio,  presión  extrema,  radiaciones,  etc.  Durante  la 
desnaturalización no se altera la estructura primaria.

La  hidrólisis  consiste  en  la  rotura  de  las  uniones  peptídicas  por  el  agua,  fenómeno  que  ocurre 
catalizado por la presencia de ácidos o bases. En este proceso se pierden las cuatro estructuras de la 
proteína y por supuesto su función o actividad biológica.

14.2. METABOLISMO DE AMINOÁCIDOS

La degradación de los aminoácidos es un proceso que comienza con la eliminación del grupo amino 
por la acción de enzimas llamadas transaminasas (figura 14.29). 
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Estas enzimas tienen como grupo prostético al  fosfato de piridoxal,  que se origina a partir  de la 
piridoxamina  o  vitamina  B6.  El  grupo  amino  eliminado  del  aminoácido  es  captado  por  el  α-
cetoglutarato que se transforma en glutamato, simultáneamente se obtiene un cetoácido. El glutamato 
luego  actua como sustrato de la  enzima glutamato deshidrogenasa,  que utiliza NAD+ y produce 
NADH y NH3. El amoníaco producido en la reacción anterior se combina con CO2 utilizando energía 
aportada  por  dos  moléculas  de  ATP.  Como producto  de  la  reacción  se  obtiene  carbamil  fosfato, 
reacción catalizada por la enzima carbamilfosfato sintetasa, de esta manera se evita la toxicidad del 
NH3.  El carbamil fosfato se une a una molécula de enzima orinitina formando citrulina, reacción 
catalizada por la ornitintranscarbamilasa. La citrulina sale de la mitocondria y se condensa con un 
aspartato que aporta un segundo átomo de N. En esta reacción se gasta un ATP que se hidroliza hasta 
AMP (equivalente a 2 ATP). La reacción es catalizada por la enzima arginosuccinato sintetasa.  La 
enzima  siguiente,  arginosuccinato  liasa  produce  arginina  y  fumarato  a  partir  del  arginosuccinato 
formado en el  paso anterior.  El fumarato utilizando enzimas pertenecientes al  ciclo de los ácidos 
tricarboxílicos regenera oxalacetato y luego por transaminacion forma aspartato, que será utilizado 
como sustrato por la enzima arginosuccinato sintetasa. Por otro lado la arginina en la última reacción 
del ciclo forma ornitina y urea, reacción catalizada por la enzima arginasa. La urea es un producto 
pequeño, muy soluble en agua que atraviesa fácilmente las membranas. La urea pasa a sangre y será 
depurada del plasma por filtración a nivel renal. 

Energética del  ciclo de la  urea:  Para sintetizar  un mol de urea se utilizan 2 ATP en la  reacción 
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catalizada  por  la  carbamilfosfato  sintetasa  y  2  ATP  en  la  reacción  catalizada  por  la  enzima 
arginosuccinatosintetasa.  En  la  regeneración  del  fumarato  a  aspartato  se  produce  un  NADH que 
produce 3 ATP en la cadena respiratoria. Por lo tanto por cada mol de urea se gastan 4 ATP. Si se  
considera la regeneración del fumarato el gasto se reduce a un solo mol de ATP, ya que en paso de 
malato a oxalacetato se forma una molécula de NADH.

Déficit enzimáticos del ciclo de la urea: En general el déficit de cualquier enzima del ciclo de la urea 
llevará a la acumulación de amoníaco en el organismo, cuya toxicidad es extrema especialmente para 
células del  sistema nervioso.  La toxicidad del  amoníaco se debe a que se une al  α-cetoglutarato 
formando  glutamato,  impidiendo  el  correcto  funcionamiento  del  ciclo  de  Krebs.  De  allí  que  su 
toxicidad afecte especialmente a las células nerviosas que dependen casi exclusivamente del ciclo del 
ácido cítrico para la provisión de energía.

14.2.1. Otros metabolitos nitrogenados

Son innumerables los compuestos que tienen nitrógeno en su estructura: adrenalina, hemoglobina, 
creatina, nucleótidos, histamina, serotonina, etc. En orina se encuentran muchos de estos productos que 
son desechos de moléculas. Como se detalló la urea es el producto del catabolismo de los aminoácidos. 
Como  consecuencia  la  excreción  urinaria  de  urea  aumentará  en  el  caso  de  ingerirse  dietas 
hiperproteicas y disminuirá con dietas pobres en proteínas. Otro producto nitrogenado de la orina es el 
ácido úrico, este compuesto deriva del catabolismo de las bases púricas de los ácidos nucleicos. Su 
excreción no es modificada significativamente por la ingesta de proteínas. Lo mismo sucede con la 
excreción urinaria de creatinina, metabolito nitrogenado que deriva de la fosfocreatina muscular. La 
fosfocreatina es un depósito de energía que aporta ésta en procesos de muy corta duración.

14.3. Práctica

14.3.1. Estructura de aminoácidos y proteínas

1). Los aminoácidos que forman las proteínas:

   a- Son aproximadamente 20 distintos.        

   b- Tienen por lo menos un carboxilo        

   c- Pueden tener carga negativa

   d- Pueden tener carga positiva.             

   e- Todas son correctas.                         

   f- Todas son incorrectas.

2). Los aminoácidos que forman las proteínas:

   a- Son aproximadamente 200 distintos.       

   b- Tienen por lo menos un carboxilo        

   c- Pueden tener carga negativa
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   d- No pueden tener carga positiva.          

   e- b + c                                   

   f- Todas incorrectas.

3).  ....  Los  aminoácidos  pueden  tener  carga  positiva  o  negativa  porque pueden  tener  cadenas 
carbonadas en su cadena lateral.

4). .... En las proteínas puede haber 20 aminoácidos diferentes  porque algunos aminoácidos pueden 
tener carga negativa.

5). Nombrar el grupo funcional que puede dar carga negativa a un aminoácido.

6). Nombrar el grupo funcional que puede dar carga positiva a un aminoácido.

7). ¿Qué grupos de los aminoácidos participan en la unión peptídica?

8). ¿Qué tipo de enlace se puede establecer entre un carboxilo y un amino?

9) Construya un oligopéptido con la siguiente estructura primaria:

   ISOLEUCIL-GLICIL-CISTEIL-TREONIN-SERIN-CISTEIL-GLUTAMATO

   a- Indicar el número de residuos de aminoácidos.

   b- ¿Cuántas uniones peptídicas tiene el oligopéptido.

   c- Marcar el extremo C-terminal.

   d- Marcar el extremo N-terminal.

   e- Marcar un residuo de aminoácidos que pueda establecer puentes de hidrógeno.

   f- ¿Entre qué residuos podría establecer un puente disulfuro intracatenario?

   g- ¿Qué residuo puede formar un éster fosfórico (fosforilarse)?

   h- ¿Entre qué residuos podría establecerse un puente de hidrógeno intracaternario?

   i- Indicar los residuos que podrían establecer enlaces salinos intra e intercatenarios.

   j- ¿Qué productos obtendría al realizar una hidrólisis del oligopéptido?

   k- Marcar un aminoácido con cadena lateral apolar. ¿Qué tipo de fuerzas pueden ligar a esta cadena 
con otra similar?

10). a- En la estructura que se da a la derecha marcar un grupo que pueda tener carga positiva.

   b- Marcar el grupo que puede reaccionar con un grupo amino para dar una unión peptídica.

   c- ¿Qué enlace establecerá a través de su cadena lateral? 

   d- Identificar si el aminoácido es hidrofílico o hidrofóbico en función de su cadena lateral.

   e- Indicar un grupo que pueda tener carga negativa.

   f- ¿Qué tipo de enlace establecerá este aminoácido a través de su  grupo amino?

   g- Marcar en la estructura de la derecha la zona hidrofóbica.

   h- Marcar un carbono asimétrico.

11). En la estructura de la derecha: 

   a- Marcar con un círculo el grupo que pueda tener carga  a pH 10.
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   b- Marcar con una flecha el grupo que participará en un enlace peptídico si este aminoácido ocupa el 
extremo C- terminal.

   c- ¿Qué tipo de enlace establecerá este aminoácido a través de su cadena lateral?

12).a- Escribir la estructura del siguiente dipéptido:  alanin - serina

   b- Marcar el extremo N-terminal.

   c- Marcar el o los grupos podrán establecer puente de hidrógeno.          

13) Las proteínas pueden perder su actividad biológica por:

   a- Desnaturalización.

   b- Acción del calor.

   c- Sales en elevada concentración.

   d- a + b.

   e- Todas las anteriores.

14). La desnaturalización de las proteínas implica:

   a- Pérdida de su actividad biológica

   b- Hidrólisis de las uniones peptídicas.

   c- Alteración de la estructura primaria.

   d- a + c.

   e- a + b.

   f- Todas las anteriores.

15). Al desnaturalizarse una proteína se:

   a- Pierde la actividad biológica.

   b- Se rompen las uniones peptídicas.

   c- Se pueden romper enlaces iónicos.

   d- a + c. 

16). a- Escribir la estructura del siguiente dipéptido: 

cistein - aspartato

   b- Marcar el extremo C-terminal.

   c- Marcar con una flecha un grupo que puede establecer puente de   hidrógeno.

   d- Encerrar con un círculo un grupo que pueda establecer puente disulfuro.

   e- Encerrar en un recuadro un grupo que pueda establecer enlace electrostático o iónico.

17). Las proteínas pueden perder su actividad biológica por:

   a- Calentamiento a 100°C.

   b- Hidrólisis.

   c- Agregado de sales en elevada concentración.

   d- a + b.
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   e- Todas las anteriores.

18). Las proteínas pueden perder su actividad biológica por:

   a- Desnaturalización.

   b- Ación del calor.

   c- Sales en baja concentración.

   d- a + b.

   e- Todas las anteriores.

14.3.2. Metabolismo de aminoácidos

1). Nombre el sustrato y la  enzima de una reacción de la síntesis de la  urea en la cual  se utilice ATP.

2). ..... La transaminación es un proceso irreversible  porque las enzimas que catalizan la reacción 
utilizan fosfato de piridoxal como coenzima.

3). La transaminación requiere:

   a- Un aminoácido y pirofosfato de tiamina.

   b- Un aminoácido y un cetoácido.

   c- Un cetoácido y biotina.

   d- a + b.

   e- Ninguna de las anteriores.

4). Nombre el sustrato y  una enzima de una reacción de la síntesis de la urea en la cual se  utilice  
dióxido de carbono.

5). ..... La transaminación requiere de la presencia de un cetoácido como sustrato  porque el grupo 
amino del cetoácido es transferido al aminoácido.

6). La síntesis de urea necesita:

   a- Glutamato y ATP.

   b- Aspartato y glucosa.

   c- ATP y urea.

   d- a + b

   e- Todas las anteriores.

7). Nombre el producto y la enzima de una reacción de la síntesis de la urea en la cual se utilice 
ornitina.

8). ..... La transaminación requiere de la presencia de un aminoácido como sustrato porque el grupo 
amino es transferido desde el cetoácido al aminoácido.

9). El ciclo de la urea necesita:

   a- Fosfato de piridoxal.

   b- ATP y ureasa.

   c- ATP y aspartato.
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   d- a + b.

   e- Todas las anteriores.

10). Nombre el producto y la enzima de una reacción de la síntesis de la urea en la cual se utilice  
aspartato.

11). ..... La transaminación requiere de la presencia de biotina porque la biotina es  la coenzima de las 
transaminasas.

12). La síntesis de urea requiere:

   a- ATP y carbamil fosfato.

   b- ATP y aspartato.

   c- ATP y ornitina.

   d- a + b.

   e- todas las anteriores.

13). Nombre el sustrato y la enzima de una reacción de la síntesis de la urea en la cual se produce urea. 

14). .....  La transaminación es un proceso reversible  porque las enzimas que catalizan la reacción 
utilizan pirofosfato de tiamina como coenzima.

15). La transaminación requiere:

   a- Un cetoácido y fosfato de piridoxal.

   b- Un aminoácido y pirofosfato de tiamina.

   c- Un cetoácido y biotina.

   d- a + b.

   e- Ninguna de las anteriores.

16). ¿Cuál es la vía de excreción de la urea y del metabolismo de qué compuestos depende?

17) ..... La urea se sintetiza en el hígado porque el amoníaco es más tóxico.

18). Depende fundamentalmente de la ingesta de proteínas:

   a- Excreción urinaria de creatinina.

   b- Excreción urinaria de urea.

   c- Excreción urinaria de ácido úrico.

   d- a + b.

   e- a + c.

19). ¿Cuál es la vía de excreción de la creatinina y de qué compuesto deriva?

20). ..... La creatinina tiene nitrógeno en su estructura porque se forma como producto de la hidrólisis 
de la arginina por la arginasa.

21). No está estrictamente relacionada con la ingesta la:

   a- Excreción urinaria de creatinina.

   b- Excreción urinaria de urea.
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   c- Excreción urinaria de ácido úrico.

   d- a + b.

   e- a + c

22). Cuál es la vía de  excreción del ácido úrico y del metabolismo de qué compuestos deriva?

23). ..... El ácido úrico es metabolito de la fosfocreatina muscular porque la fosfocreatina no se puede 
metabolizar por otra vía.

24). La excreción urinaria de urea depende de:

   a- La ingesta de proteínas.

   b- La ingesta de lípidos.

   c- La ingesta de aminoácidos.

   d- a + b.

   e- a + c.

25). ¿Qué órgano produce la urea y  en qué situaciones se encuentra mayor excreción urinaria?

26). ..... Cuando aumenta la ingesta proteica aumenta la excreción de urea por orina porque la urea es el 
producto final del metabolismo de las cadenas carbonadas de los aminoácidos.

27). La excreción de urea por orina no está relacionada con:

   a- El metabolismo del grupo amino de los aminoácidos.

   b- El metabolismo de las bases púricas.

   c- El metabolismo de la creatina fosfato.

   d- a + b.

   e- b + c. 

28). De qué tejido proviene la creatinina y a partir de que sustancia se origina?

29). ..... La urea se excreta por orina porque se sintetiza utilizando el nitrógeno de las bases púricas.

30). Contienen nitrógeno en su estructura:

   a- Urea y glucosa.

   b- Acilgliceroles y creatinina.

   c- Ácido úrico y urea.

   d- Creatinina y colesterol.

   e- Urea y colesterol.

31). ..... El grupo amino de los aminoácidos se excreta como urea porque antes de ingresar al ciclo de 
la urea el grupo amino debe ser transferido al a-cetoglutarato.

32). ..... El  α-cetoglutarato recibe los grupos amino de la mayoría de los aminoácidos  porque el  α-
cetoglutarato se transforma en glutamato.

33). ..... Las transaminasas transfieren el grupo amino de los aminoácidos al α-cetoglutarato  porque   
estas enzimas tienen al pirofosfato de tiamina como coenzima.
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34). El ciclo de la urea:

   a- Forma una molécula de urea cada dos aminoácidos.

   b- Ocurre en la mitocondria.

   c- Ocurre en el citosol.

   d- Ocurre en el hígado.

   e- Todas son correctas.

35). El ciclo de la urea:

   a- Necesita el aporte de ATP.

   b- Recibe nitrógenos a partir del carbamil fosfato.

   c- Ocurre en el hígado.

   d- a + b.

   e- Todas son correctas.

36). El ciclo de la urea produce una molécula de urea:

   a- Cada dos aminoácidos que se transaminan.

   b- Requiere ATP.

   c- Tiene arginina como intermediario.

   d- a + b. 

   e- Todas.

37). La inhibición de la enzima ................ producirá acumulación de arginosuccinato y disminución de 
los niveles de ...........

38). La inhibición de arginasa producirá acumulación de ......... y disminución de los niveles de .............

39).  La  inhibición  de  la  ...................del  ciclo  de  la  urea  producirá  aumento  de  la  concentración 
de................. y disminución de los niveles de citrulina.

40). ...... Un déficit de la enzima ornitintranscarbamilasa produce acumulación de urea  porque esta 
enzima cataliza la reacción de arginina a urea.

41).  .....  Un  déficit  congénito  de  la  enzima  carbamilfosfato  sintetasa  producirá  acumulación  de 
amoníaco porque esta enzima produce la transformación de ornitina en citrulina.

42).  .....  Un déficit  de la enzima arginasa producirá  acumulación de arginina  porque esta enzima 
cataliza la transformación de citrulina en arginina.

43). El ciclo de la urea:

   a) Tiene parte de sus enzimas en la matriz mitocondrial .    

   b) Tiene parte la las enzimas en el citosol.    

   c) a + b   

   d) ninguna.

44). ..... Durante la transaminación se forma urea porque las transaminasas utilizan como coenzima el 
pirofosfato de tiamina.

192



AMINOÁCIDOS Y PROTEÍANAS

45). V - F. La urea es un compuesto insoluble en agua.

14.3.3. Respuestas:  

Estructura de aminoácidos y proteínas

1- e

2- e

3- B

4- B

5- Carboxilo

6- Amino

7- Amino y carboxilo

8- Enlace peptídico 

9- a- 7, b- 6, c- glutamato, d- isoleucil, e-serina y treonina, f- cisteínas, g- serina y treonina, h- treonina 
y glutamato, i- glutamato, j- aminoácidos, k- isoleucina, enlace hidrofóbico. 

10- a- Grupo amino, b- grupo carboxilo, c- interacción hidrofóbica, d- hidrofóbico, e- grupo carboxilo, 
f- peptídico, g- núcleo aromático, h- el carbono alfa.       

11- a- carboxilo, b- grupo amino, c- hidrofóbica

12- b- alanin, c- cadena lateral de la serina

13- e

14- a

15- d

16- b- aspartato, c- cadena lateral del aspartato y unión peptídica, d- cisteína, e- cadena lateral del 
aspartato y extremos N y C terminal. 

17- e

18- d   

Metabolismo de aminoácidos

1- Citrulina, arginosuccinato sintetasa

2- D

3- b

4- amonio, dióxido de carbono, ATP, carbamilfosfato sintetasa

5- C

6- a

7- citrulina, ornitin transcarbamilasa
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8- C

9- c

10- arginosuccinato, arginosuccinato sintetasa

11- E

12- e

13- arginina, arginasa

14- C

15- a

16- urinaria, aminoácidos

17- B

18- b

19- urinaria, bases púricas

20- C

21- e

22- urinaria, creatina

23- E

24- e

25- hígado, dieta hiperproteica

26- C

27- e

28- muscular, creatinafosfato.

29- C

30- c

31- B

32- B

33- C

34- e

35- e

36- e

37-  arginosuccinato liasa, arginina

38- arginina, urea y ornitina

39- ornitintranscarbamilasa, ornitina y carbamil fosfato

40- E

41- C
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42- C

43- c

44- D   45- F.
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15. ÁCIDOS NUCLEICOS

Los ácidos nucleicos son biomoléculas que se hallan en las células y están encargadas de almacenar,  
expresar y transmitir la información genética. Los ácidos nucleicos se hallan formados por nucleótidos, 
por  lo  que se los  define  como biopolímeros  de nucleótidos   (para ver  video sobre estructura  de 
nucleótidos y ácidos nucleicos haga click).

15.1. Estructura de nucleótidos

Los nucleótidos son las unidades estructurales de los ácidos nucleicos.  Si bien estos últimos son 
moléculas  de  grandes  dimensiones,  están  compuestos  por  repetición  de  un  número  reducido  de 
moléculas. 

Un nucleótido está compuesto por una aldopentosa: Ribosa (R), 15.1, en el caso de los nucleótidos y 
ácidos  ribonucleicos  (ARN  o  ARN)  y  desoxirribosa  (dR),  figura  15.2,  en  el  caso  de  los 
desoxinucleótidos y los ácidos desoxirribonucleicos (ADN o ADN).  

Además de la desoxirribosa o ribosa, en la estructura existen bases nitrogenadas. Dentro de estos 
compuestos existen dos tipos: las bases púricas (purinas) y las pirimídicas (pirimidinas).
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Dentro de las bases púricas se encuentran la Adenina (A, ver figura 15,3) y la guanina (G, figura 15.4)

                                               

Figura 15.3 - 
adenina

                                                  

Figura 15.4 - 
guanina 

Dentro de las bases pirimídicas se encuentran la Citosina (C, figura 15.5), Timina (T, figura 15.6) y 
Uracilo (U, figura 15.7)

                                                

Figura 15.5 - 
uracilo
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Figura 15.6 - citosina

                                                       

Figura 15.7.timina

La unión de una base nitrogenada con una de las pentosas, se produce a través de un enlace que 
involucra el carbono 1' del glúcido en posición β. Estos compuestos llevan el nombre de nucleósido. 
Su nomenclatura deriva de la base nitrogenada que le da origen. En el ejemplo se muestra la unión de 
ribosa con adenina, el nucleósido en tal caso se denomina adenosina.

                                     

Figura 15.8 - adenosina

En el caso que el nucleósido se ligue a una o más moléculas de ácido fosfórico (o fosfato) se obtendrán 
nucleótidos  mono,  di  o  trifosfato,  dependiendo  de  que  las  moléculas  de  fosfato  sean  1,  2  o  3 
respectivamente. El primer fosfato se une por unión éster en el oxhidrilo del carbono 5' de la pentosa.  
Los otros fosfatos se unen al fosfato mencionado por enlace anhídrido, que es un enlace macroérgico. 
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En el caso que a la adenosina se le una un fosfato se obtendrá el adenosin monofosfato o AMP (figura 
15.9).

                        

Figura 15.9 - AMP

Si se unen 2 fosfato se forma un nucleótido llamado adenosin difosfato o ADP (figura 15.10). En caso 
que sean tres los fosfato unidos se forma el adenosin trifosfato a ATP (figura 15.11).

 

                           Figura 15.10

                             
Figura 15.11

En el caso que sea una ribosa unida a dos fosfatos y un uracilo el nucleótido se llamara uridindifosfato 
y se simboliza UDP.

Si  el  glúcido  es  desoxirribosa,  la  base  citosina  y  un  fosfato  el  nucleótido  se  denomina 
desoxicitosinamonofosfato o dCMP.
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15.1.1. Enlace fosfodiéster

Este enlace es el característico de la unión de dos nucleótidos en estruras como los  polinucleótidos y 
los ácidos nucleicos. Para producirse esta unión sSe hidroliza la unión entre el primer y el segundo 
fosfato del nucleótido, produciéndose la unión de este último al oxhidrilo del la posición 3' de otro 
nucleótido. El enlace formado se conoce como 3'- 5' -fosfodiéster (figura 15.12).

      
Figura 15.12

A través  de  estos  enlaces  se  unen  gran  cantidad  de  nucleótidos  para  dar  origen  a  los  ácidos 
desoxirribonucleicos (ADN) y los ácidos ribonucleicos (ARN). Independientemente de la cantidad de 
nucleótidos, en un extremo quedará libre el carbono 5' de la pentosa, este es el extremo 5'. En el otro  
extremo de la  cadena de nucleótidos permanecerá sin combinarse el  carbono 3'  del  glúcido,  este 
extremo se llama 3'.

15.2. estructura del ADN

En la estructura del ADN intervienen desoxinucleótidos formados por desoxirribosa, fosfato, adenina, 
guanina, citosina y timina, pero no  tiene ribosa ni uracilo en su estructura. El ADN consiste de dos 
cadenas de gran cantidad de nucleótidos.  Estas cadenas se enfrentan y presentan lo que se llama 
complementariedad de bases. Esto significa que mientras que en una cadena existe C, en la otra existe 
G. Cuando existe A en la otra se complementa con T. Además las cadenas son antiparalelas, esto 
significa que el extremos 3' de una cadena se enfrenta al extremo 5'de la otra.  El siguiente esquema 
representa una porción de una molécula de ADN
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3'  A A T T T C C G T G T A T C C C C G G T A  5'

5'  T T A A A G G CA C A T A G G G G C C A T  3'

En esta estructura a un conjunto de tres bases se las denomina codón o triplete. Por ejemplo en la 
cadena inferior, comenzado por el extremo 5' encontramos el triplete TTA.

En el ADN se encuentra codificada la información para construir la estructura de las proteínas. Cada 
triplete  codifica  uno  de  los  20  aminoácidos.  La  porción  del  ADN que  codifica  una  proteína  se 
denomina gen. Los genes tienen porciones que codifican proteínas llamadas exones y porciones no 
codificantes  llamadas  intrones.  También  existen  porciones  con  las  cuales  interactúan  factores  y 
enzimas encargadas de copiar ARN utilizando como molde el ADN. Estas porciones se denominan 
promotores.

La doble hebra del ADN adopta una forma helicoidal, de allí su nombre de doble hélice. Esta doble 
hélice luego se liga a proteínas conocidas como histonas constituyendo así estructuras mas complejas 
conocidas como nucleosomas.  Estas estructuras constituyen la cromatina.

15.2.1. Genoma humano

A fin de tener una idea de la dimensión de la molécula de ADN se suministran algunos número 
relacionados a la estructura del ADN surgida fundamentalmente de conocimiento del genoma humano 
publicado  en  el  año  2001.  La  secuencias  completa  del  genoma  conocido  en  el  2001  tiene 
aproximadamente 3.000.000.000 de nucleótidos de A, C, G y T. Solamente del 1,1 al 1,5 % codifica 
para proteínas. Un 40-46% del genoma son regiones repetidas y desiertas no codificantes. Existe un 
99,9 % de homología de un individuo a otro, sin embargo geno y fenotípicamente somos diferentes.

15.2.2. Estructura del ARN

Existen diferentes tipos  de ARN, pero todos están formados por los mismos componentes.  Tiene 
ribosa, fosfato, A, G, C y U, pero no tienen desoxirribosa ni timina en su estructura. 

Existen diferentes tipos de ARN: 

1- ARNm (ARN mensajero) es una sola cadena de nucleótidos, en el extremo 5' tiene una estructura 
llamada "cap", en el extremo 3' tiene una sucesión de nucleótidos de adenina, llamada poliA. Es la 
molécula que lleva el mensaje del núcleo al citosol para la síntesis proteica en los ribosomas. 

2- ARNt (ARN de trasferencia) es una sola cadena con porciones que son complementarias en la 
misma cadena, determinando que tenga una estructura de cuatro brazos. Cada brazo cumple una dada 
función: unión del aminoácido, unión a ribosoma, unión de enzimas, unión al ARNm. Es la molécula 
que traduce el mensaje del ARNm, codificado en tripletes de nucleótidos a un código de aminoácidos. 

3- ARNr (ARN ribosomal) son moléculas de ARN que se ligan a proteínas formando los ribosomas. 

4- ARNnh (ARN heterogéneo nuclear): es la molécula de ARN monohebra transcripta de un gen, esta 
contiene exones e intrones y no tiene "cap"ni poli A. En procesos postranscripcionales se le agrega el 
"cap", el poli A y se eliminan los intrones.
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15.2.3. Duplicación o replicación del ADN: 

Generalidades: El proceso de duplicación o replicación del ADN ocurre durante la fase S del ciclo 
celular, previo a la realización de la mitosis. Se trata de un proceso extremadamente complejo en el que 
participan una gran cantidad de factores y enzimas. Se dará una descripción muy simplificada del 
proceso. (Para ver un video sobre el tema duplicación click aquí y aquí)

Las enzimas que participan en el proceso de copia del ADN tienen la particularidad que se desplazan 
sobre la hebra que utilizan como molde, en el sentido 3' a 5'. Como consecuencia van sintetizando una 
hebra complementaria en el sentido 5' a 3'. En el proceso de síntesis se copia una hebra nueva sobre 
una de las hebras de la molécula madre. Al final del proceso cada nueva molécula de ADN tiene la 
mitad de la molécula que le dio origen. Por lo anterior se dice que la duplicación es semiconservativa.

Descripción del proceso: se irán describiendo los pasos representados en la figura siguiente. En el 
primer paso la molécula de ADN se separa gracias a la acción de la proteína desenrolladora o helicasa. 
Esta enzima inestabiliza los enlaces puente de hidrógeno entre las bases nitrogenadas produciendo la 
separación de las hebras y formando de esta manera una burbuja o ampolla de duplicación en la que 
quedan expuestas las bases nitrogenadas.

3 '
3 '5 '
5 'ADN

3 '

3 ' 5 '
5 '

HELICASA

3 '

3 ' 5 '
5 '

PRIMASA

3 '

3 ' 5 '
5 '

ADN POLIMERASA

3 '

3 ' 5 '

3 '

3 ' 5 '
5 '5 '

ADN 
POLIMERASA

3 '
3 '

5 '

5 '

3 '
3 '

5 '

5 '

3 '
3 '

5 '

5 '

3 '

3 '

5 '

5 '

3 '
3 '

5 '

5 '

3 '

5 '

ADN LIGASA

3 '

5 '

3 '
3 '5 '
5 '

3 '
3 '5 '
5 '

Luego de la acción de la helicasa comienza a actuar la primasa o ARN polimerasa, enzima que cataliza 
la formación de ARN. Como se mencionó anteriormente esta enzima lee la hebra utilizada como molde 
en el sentido 3' a 5' y sintetiza una cadena en el sentido 5' a 3'. Utiliza como sustratos nucleótidos  
trifosfato (ATP, CTP, UTP y GTP) incorporando nucleótidos monofosfato y liberando pirofosfato. Por 
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cada nucleótido que se incorpora se gastan por lo tanto 2 enlaces macroérgicos. Esta enzima sintetiza 
una porción de ARN  llamado "primer" o cebador. 

Luego de la síntesis del "primer", la enzima primasa da lugar a la ADN polimerasa, enzima que a 
continuación del "primer" sintetizará ADN, en el mismo sentido que lo venía haciendo la primasa. Esta 
enzima  utiliza  desoxinucleótidos  trifosfato  (dATP,  dCTP,  dTTP  y  dGTP),  incorporando 
desoxinucleótidos monofosfato a la cadena en formación, ligándolos por enlace 3'-5' fosfodiéster. Esta 
enzima  sintetiza  ADN  hasta  completar  la  burbuja  de  duplicación.  Se  necesita  luego  la  acción 
nuevamente de la helicasa que amplia la burbuja de duplicación. De esta manera la ADN polimerasa 
puede continuar la síntesis en el sentido que lo venía haciendo. 

Para completar los extremos 3' de la burbuja se necesita la acción nuevamente de la primasa que forma 
un primer, a continuación del cual una nueva molécula de ADN polimerasa completa con ADN la 
porción restante. De esta manera sobre una hebra, utilizada como molde, a partir del sitio en que se 
inició la duplicación se producen dos procesos: en el sentido 3' a 5' la ADN sintetiza ADN en forma 
continua, esta es la hebra conductora, adelantada o guía. En el sentido 5' a 3' se sintetiza de a porciones 
compuestas por un "primer" y luego ADN, llamadas fragmentos de Okasaki. La porción de ARN de 
estos fragmentos es luego eliminada por la acción de una nueva ADN polimerasa que posee dos 
actividades enzimáticas: ribonucleasa que hidroliza ARN y ADN polimerasa que sintetiza en su lugar 
ADN. Luego de la acción de esta enzima cada hebra de la molécula madre queda copiada , salvo que 
quedan algunos enlaces 3'-5' fosfodiéster por formar entre los fragmentos. La acción de una enzima 
llamada ADN ligasa cataliza la formación de estos enlaces completando la copia del sector.

Este  proceso  continua  desde  el  punto  de  iniciación  ampliando  la  burbuja  de  duplicación  hasta 
completar el proceso y tener así dos moléculas idénticas a la que le dio origen.  Para más detalle de las 
enzimas involucradas en el proceso de duplicación haga click acá  

15.2.4. Transcripción

Es el proceso de síntesis de ARN a partir de ADN. En el procesos se forman tres tipos de ARN 
fundamentales: ARNt, ARNr y ARNm. En el proceso intervienen diferentes enzimas ARNpolimerasas 
y numerosos factores proteicos. Para ver vídeo sobre el tema de manera sencilla haga click aquí. Para 
ver detalles del proceso haga click aquí y más detalles del mecanismo de control de la transcripción 
haga click aquí  

En el proceso de transcripción se debe desplegar el ADN, produciéndose la separación entre ADN e 
histonas, que forman los nucleosomas. Este proceso es favorecido por cambio en las propiedades de las 
histonas  gracias a  la acción de las enzimas histona deacetilasa,  en esta  circunstancia las histonas 
pierden grupos acetilo, adquieren carga positiva y el ADN no puede ser transcripto ya que la cromatina 
se condensa. Contrariamente,  cuando actúan las enzimas histona acetil  transferasa, las histonas se 
acetilan, pierden parte de su carga positiva, disminuyendo la interacción del ADN con las histonas y de 
esta  manera  la  cromatina  pasa a  su  forma laxa.   Para  más detalle  del  proceso de  control  de  la 
transcripción haga click aquí  

15.2.5. Síntesis proteica o traducción

En  este  proceso  se  forman  las  proteínas  utilizando  la  información  contenida  en  ADN,  la  que 
previamente fue transcripta a una molécula de ARN. Para ver un video sobre el tema haga click aquí. 
El ARNm que porta el mensaje tiene un triplete de iniciación próximo al extremo 5 ' (el codón AUG).  
Cada aminoácido que se incorpora a la síntesis de la proteína debe estar unido a una molécula de 
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ARNt, en este proceso se gastan dos enlaces macroérgicos provenientes de una molécula de ATP. Este 
proceso de activación del aminoácidos es catalizado por la enzima ARNt-aminoacil  sintetasa.

Poli ACAP
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AA

+
ATPAMP
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AA

GTP

Poli ACAP

AAP A

AA
AA

+
ATPAMP

Poli ACAP

AA AA
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AA
AAAAAAAAAAAAAAAA
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UAA

AAAAAAAAAAAAAAAA
AA

Poli ACAP

PROTEINA

Figura 15.14 - Síntesis de proteínas

El proceso de síntesis proteica se inicia con la unión de un ARNt portando el primer aminoácido 
(metionina o formilmetionina) al triplete AUG y la subunidad menor del ribosoma. En este proceso se 
gasta un GTP. Luego se une la subunidad mayor y queda conformado el complejo de iniciación (figura 
15.14).

El ribosoma tiene dos sitios uno para el péptido en síntesis (sitio P) y otro para cada nuevo aminoácido 
que ingresa o sitio A. En el sitio A ingresa un nuevo aminoácidos unido a su ARNt, que tiene un 
anticodón complementario al codón del ARN. Se produce la unión peptídica entre el aminoácido del 
sitio P y el del sitio A, quedando el péptido unido al ARNt del sitio A. En un paso siguiente con energía 
del GTP se produce la traslocación del ribosoma, es decir se corre hacia el extremo 3' colocando en el 
sitio A el nuevo triplete en el que entrará un nuevo ARNt con su aminoácido correspondiente. 

En adelante se repite el proceso mencionado: unión peptídica del péptido en sitio P al aminoácido en el 
sitio A, traslocación y entrada del nuevo aminoácido. El proceso continuará hasta que se llegue al 
último triplete del mensaje, el codón de finalizalización. Este codón puede ser UAA, UAG o UGA, que 
son tripletes mudos, para los cuales no existe ARNt. En este caso se producirá la liberación de la 
proteína sintetizada, del ARNm y las subunidades ribosomales.

El  ARNm  y  subunidades  ribosomales  pueden  iniciar  nuevamente  el  proceso.  El  proceso  puede 
iniciarse aun cuando el primer ribosoma no ha llegado al triplete de finalización. Es decir que una 
molécula de ARNm puede ser leída por varios ribosomas simultáneamente.
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La  proteína  sintetizada  si  es  necesario  sufrirá  tratamientos  postraduccionales  como  pueden  ser: 
formación de puentes disulfuro, ensamblado de mas de una subunidad, agregado de lípidos, glúcidos, 
cofactores, grupos prostéticos, etc.

15.3. Práctica

15.3.1. Estructura de nucleótidos y ácidos nucleicos

1). En el esquema de la derecha se tiene una 
estructura química:

   a- Identificar si es un 

    Nucleósido.

    Desoxinucleótido difosfato.

    Nucleótido monofosfato.

    Nucleótido difosfato.

    Desoxinucleósido.

    Nucleótido trifosfato.

    Desoxinucleótido trifosfato.

    Desoxinucleótido monofosfato.

   b- Marcar un fosfato.

   c- Marcar un enlace anhídrido fosfórico.

   d- Identificar el azúcar.

   e- Identificar la base nitrogenada.

   f- Marcar en la molécula un nucleósido.

   g- Marcar en la molécula un pirofosfato.

   h- Marcar los enlaces macroérgicos.

   i- Marcar la zona molecular polar con carga.

   j- Marcar la zona polar sin carga.

   k- Escribir la molécula que resultaría de hidrolizar el enlace entre el fosfato y el azúcar.

   l- Escribir la estructura de esta molécula en forma simplificada.

2). Utilizando las estructuras de las hojas anteriores escribir las fórmulas de los siguientes nucleótidos:

   a- dGTP

   b- CTP

   d- dUMP
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3) Unir los nucleótidos GTP, UTP, CTP y ATP en el orden en que se encuentran, siendo el GTP el 
extremo 5' y el ATP el 3'.

4). A continuación se da la secuencia de bases de una de las cadenas de una hebra de ADN. Escribir la  
secuencia de bases de la hebra complementaria.

          5' GCGCTCATATAG 3'

5) Nombrar 2 semejanzas entre el ADN y el ARN.

6) La secuencia de bases de una molécula de ADN es

  5'    ACCGCTTAAACGCAC  3'

Escribir la estructura de la molecula de ARNm transcripta a partir de esta porción de la  molécula.

7) a- Dibujar la estructura del GDP 

b- Indicar una diferencia con el ADP ..........................

8) Nombrar 2 diferencias entre una molécula de ADN y una de ARN.

9) La secuencia de bases de una molécula de ARNm es

  3'    UGGCGAAUUUGCGUG 5'

Escribir la estructura de la molecula de ADN a partir de la cual fue transcripta esta molécula.

10 La secuencia de la hebra con sentido del ADN es  5'AAACCCGCGGGCTTAAAAAAATGGG3'

sabiendo que las secuencias GCGGGC  y  AAAAAAA son dos intrones: 

   a- Escribir la secuencia de bases del ARNm de dicho porción de ADN. 

   b- ¿Cuántos aminoácidos tendrá la porción de proteína codificada por este sector del ADN?

15.3.2. Metabolismo de ácidos nucleicos

1)  Completar los espacios en blanco utilizando las palabras que se dan a continuación

ARN; replicación; ADNpolimerasa; helicasa; ADN; ADNligasa

La duplicación o ...............del ADN, es el proceso de síntesis de una nueva molécula de ADN. Este 
proceso comienza por la acción de la enzima ............., que desenrollan las dos hebras de la molécula. 
Luego entra la primasa, que sintetiza una porción de ........, llamado "primer". A continuación de este 
"primer" se sintetiza una hebra de ADN por acción de la .......... . La acción de la helicasa, primasa y 
ADN polimerasa se repite varias veces hasta copiar las dos hebras. Luego entra otra ADN polimerasa 
que tiene la capacidad de hidrolizar los trozos de ARN y sintetizar ......... en lugar del ARN hidrolizado. 
Finalmente entra una .........., que une los trozos de ADN sintetizados. 

15.3.3. Síntesis proteica

1) Ordenar los pasos de la síntesis proteica

a- ........ Rraslocación.

b- .......  Unión de la subunidad menor del ribosoma, ARNm y primer ARNt.

c- ........ Entrada del 2do aminoácido.
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d- ........ Unión de los dos aminoácidos por unión peptídica.

e- ........ Entrada del tercer aminoácido.

f- ........ Unión de la subunidad mayor del ribosoma.

g-....... Separación de la proteina, ribosoma y ARNm.

h-....... Llegada al codón de finalización.

2)  Completar  sobre  las  líneas  de  puntos  con la  o  las  palabras  faltantes:  La síntesis  de  proteínas 
comienza con la union del ........ , la subunidad menor del ............... y el ARNm. Luego se adosa la 
subunidad  mayor  del  ribosoma.  Los  aminoácidos  entran  al  ribosoma  junto  con  el  .......  que  los 
transporta y se unen al .............. complementario. Luego se forma la unión .............. y finalmente se 
trasloca, para dar lugar a la entrada de otro aminoácido. El proceso se repite hasta llegar al codón 
de ............

15.3.4. Respuestas

Estructura de nucleótidos y ácidos nucleicos

1- a- nucleótido trifosfato, d- ribosa, e- uracilo, l- UTP

4- 3'CGCGAGTATATC 5'

6-  3'UGGCGAAUUUGCUG 5'

9- 5'    ACCGCTTAAACGCAC  3' 

10-  a- 5' AAACCCUUUGGG 3'  b- 4

Metabolismo de acidos nucleicos

1- Replicación, helicasa, ARN, ADN polimerasa, ADN, ADN ligasa

Síntesis proteica

1- b, f, c, d, a, e, h, g

2- ARNt-aminoácido, ribosoma, ARNt, codón, peptídica, finalización.
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