
NIVELES DE ORGANIZACIÓN 
DE LOS SERES VIVOS



LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS
 Homeostasis

 Uniformidad en su composición química

 Realizan las tres funciones vitales

 Niveles de complejidad creciente
 Subatómico

 Atómico

 Bioelementos

 Biomoléculas

 Orgánulos

 Célula

 Tejido

 Órgano

 Sistemas y Aparatos

 Organismo

 Población

 Comunidad

 Ecosistema

 Biosfera



FUNCIONES VITALES

 Nutrición

 Intercambiar materia y energía con el entorno por medio del metabolismo

 Autótrofos (fotosintéticos o quimiosintéticos)

 Heterótrofos

 Relación

 Percibir estímulos y dar la respuesta más adecuada.

 Reproducción

 Generar nuevos individuos y mantener vivo al individuo

 Asexual: Organismos idénticos

 Sexual: Individuos genéticamente distintos a sus progenitores



COMPOSICÓN QUÍMICA DE LOS SERES VIVOS
 La bioquímica se encarga del estudio de la estructura y la dinámica de las 

moléculas que forman los seres vivos.

 Los bioelementos primarios son C, O, H, N, P y S (99% de la materia viva)

 Los bioelementos secundarios son Na, K, Ca, Mg, Cl, … (<1% de la materia 
viva)

 Los oligoelelmentos son Fe, Cu, Zn, Mn, I, …(<0.1% de la materia viva)

 Los enlaces que forman las biomoléculas son

 Covalentes -> fosfolípìdos

 Iónicos -> sustancias disueltas

 Puente de hidrógeno -> Agua

 Fuerzas de van der Waals -> antígeno-anticuerpo



BIOMOLÉCULAS

 Biomoléculas inorgánicas

 Presentes en la materia viva y en la materia inerte

 No están formadas por cadenas carbonadas

 Agua y Sales Minerales

 Biomoléculas orgánicas

 Presentes en la materia viva

 Formadas por cadenas carbonadas

 Glúcidos, Lípidos, Proteínas y Ácidos Nucleicos



AGUA

 Formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno unidos mediante enlace 
covalente H2O

 Presenta carácter dipolar, quedando las cargas positivas más cerca de los H y las 
negativas más cerca del O.

 Enlace mediante Puente de Hidrógeno entre las moléculas de agua.

 Alto porcentaje en todos los seres vivos

 Medio de transporte en los seres vivos.

 Disolvente “Universal”

 Alto calor específico lo que le permite mantener la temperatura interna de los 
seres vivos.

 Menor densidad en estado sólido. Lo que permite que se congele la superficie 
superior de la capa de agua y se mantenga en estado líquido bajo ella, 
permitiendo el mantenimiento de la vida.



SALES MINERALES
 Precipitadas (estado sólido)

 Formando estructuras como conchas, exoesqueletos, caparazones, esqueletos,…

 Disueltas en agua

 Disociadas en sus iones dentro de los líquidos corporales

 Funciones

 Formación de estructuras de sostén y protección

 Transmisión del impulso nervioso (Na+, K+)

 Regulación de la actividad cardiaca (Ca+, K+)

 Contracción muscular (K+, Ca+, Mg+)

 Mantenimiento del equilibrio iónico (Na+)

 Mantenimiento del pH



PROCESO OSMÓTICO
 Dependen de la concentración del soluto. 

 Membranas celulares SEMIPERMEABLES, dejando pasar el agua pero no los solutos.

 La ósmosis es el mecanismo por el que el agua atraviesa la membrana para 
igualar la concentración de soluto a ambos lados (medio ISOTÓNICO)

 El agua va siempre desde el medio más diluido (HIPOTÓNICO) hacia el más 
concentrado (medio HIPERTÓNICO)

 PLASMÓLISIS: Ocurre cuando el medio externo es hipertónico y la célula pierde 
agua con la consiguiente pérdida de volumen. La célula puede deshidratarse y 
morir.

 TURGENCIA: Cuando el medio externo es hipotónico, la célula gana agua y 
aumenta su volumen. La célula puede hincharse, rompiéndose su membrana y 
muriendo.

 La DIFUSIÓN SIMPLE ocurre cuando a través de la membrana se produce el 
intercambio de agua y de los solutos. 



GLÚCIDOS

 También conocidos como Hidratos de Carbono

 Formados por C, H y O

 Fórmula general CnH2nOn

 La mayoría son energéticos.

 Según el número de monómeros, se clasifican en:

 MONOSACÁRIDOS

 DISACÁRIDOS 

 POLISACÁRIDOS



MONOSACÁRIODOS
 Están formados por una única molécula de entre 3 y 7 átomos de C

 En estado sólido forman cadenas lineales pero se ciclan en disolución

 Son sustancias blancas, dulces y solubles en agua.

 Presentar función energética y estructural.

 Algunos tipos son:

 RIBOSA

 DESOXIRRIBOSA

 GLUCOSA

 GALACTOSA 

 FRUCTOSA



PENTOSAS

RIBOSA

 Presenta grupo aldehído (COH)

 Forma parte del ARN

 Función estructural

DESOXIRRIBOSA

 Presenta grupo aldehído (COH)

 Forma parte del ADN

 Función estructural

DIFERENCIA 
DIFERENCIA 



GLUCOSA
 Molécula de 6 carbonos (hexosa)

 Presenta grupo aldehído

 Principal biomolécula energética



OTRAS HEXOSAS

GALACTOSA

 Grupo aldehido

FRUCTOSA

 Es el azúcar de la fruta y de la miel

 Grupo cetona



DISACÁRIDOS

 Formados por la unión de dos monosacáridos mediante enlace O-glucosídico.

 El enlace se forma entre los grupos –OH de dos monosacáridos.

 En el proceso se pierde una molécula de H2O (deshidratación)

 Son sólidos cristalinos, blancos, dulces y solubles en agua.

 Presentan función energética



Principales disacáridos
 Sacarosa

 Azúcar de caña

 Formada por la unión de una glucosa y una fructosa

 Lactosa

 Azúcar de la leche

 Formada por la unión de una glucosa y una galactosa

 Malatosa

 Azúcar de malta

 Formada por la unión de dos glucosas



POLISACÁRIDOS
 Macromolécula formadas por la unión de muchos monosacáridos.

 No son dulces ni solubles en agua.

 Si contienen el mismo monosacárido hablamos de homopolisacáridos

 Si contienen disitintos monosacárido hablamos de heteropolisacáridos

 Los polisacáridos pueden ser hidrolizados por enzimas que rompen el enlace 
O-glucosídico y liberan los disacáridos o los monosacáridos.



POLISACÁRIDOS VEGETALES

CELULOSA

 Estructura lineal

 Formada por moléculas de glucosa

 Formación de la pared celular de 
los vegetales (Función estructural)

 En todos los órganos vegetales

ALMIDÓN

 Estructura ramificada

 Formada por moléculas de glucosa

 Reserva energética en los vegetales

 En semillas, raíces y tallos



POLISACÁRIDOS ANIMALES

GLUCÓGENO

 Estructura ramificada

 Formada por la unión de glucosas

 Reserva energética en los animales

 Presente en el hígado, músculos y 
también en algunos hongos

QUITINA

 Estructura ramificada.

 Formada por N-acetil glucosamina

 Forma el exoesqueleto artrópodos, 
conchas de crustáceos y pared 
celular de los hongos (Función 
estructural)



LÍPIDOS

 Composición química muy variada

 Insolubles en agua

 Solubles en disolventes orgánicos

 Criterios de clasificación

 Estado

 Sólidos: Grasas. Predominan en los animales

 Líquido: Aceites. Predominan en los vegetales

 Composición química

 Simples: Formados por C, H y O

 Complejos: Formados por C, H, O, N y P

 Comportamiento en la hidrólisis

 Saponificables: Pueden hidrolizarse

 Saturadas: Sólo presentan enlaces simples en su cadena carbonada

 Insaturadas: Si presentan algún enlace doble en su cadena carbonda

 Insaponificables: No pueden hidrolizarse. No presentan ácidos grasos



LÍPIDOS

 SAPONIFICBLES

 Grasas

 Fosfolípidos

 Ceras

 INSAPONIFICABLES

 Esteroides

 Terpenos



LÍPIDOS SAPONIFICABLES
 Formados por la unión de ácidos grasos y alcohol (-OH)

 Ácidos grasos

 Largas cadenas con un número par de carbonos

 Presentan una zona hidrófila llamada cabeza (Soluble)

 Presentan una zona hidrófoba llamada cola (No soluble)

 Forma micelas: esfera con la cabeza hidrófila dirigida al exterior

 La formación de las micelas en una doble capa, son las precursoras de las 
membranas plasmáticas.



GRASAS
 Formadas por glicerina y normalmente por tres ácidos grasos.

 La esterificación es el proceso de formación de la grasas

 La saponificación es el proceso de hidrólisis

 Sus funciones:

 Energética

 Amortiguador mecánico

 Regulación témica



FOSOFOLÍPIDOS
 Presentan un extremo hidrófilo y otro hidrófobo

 Componente principal de las membranas celulares (Bicapa lipídica)

 Funciones

 Estructural

 Precursores de neurotransmisores (Lecitina) -> A partir de ellos se sintetizan otras 
moléculas que actúan como transmisores del impulso nervioso



CERAS

 Sólidos a temperatura ambiente

 Altamente insolubles

 Funciones

 Recubren frutos y hojas

 Impermeabilización de las plumas

 Estructural (Panales de abejas)



LÍPIDOS INSAPONIFICABLES
ESTEROIDES
 ESTEROLES

 COLESTEROL

 HORMONAS

 CORTICOIDES

 SEXULAES

 ANDRÓGENOS

 PROGESTERONA

 ESTRÓGENOS

TERPENOS

 CLOROFILA

 CAROTENO

 XANTÓFILA (Amarillo)

 LICOPENO (Rojo)

 BETACAROTENO (Naranja)



PROTEÍNAS
 Biomolécula más abundante en el organismo

 Formada por la unión de muchos aminoácidos mediante enlace peptídico

 Aminoácido

 Grupo amino

 Grupo carboxílico

 Radical (parte específica)

 Enlace peptídico



FORMACIÓN DE LAS PROTEÍNAS
 Cada proteína presenta su propia estructura y queda determinada por la distribución y tipos de aminoácidos 

que la forman,.

 Estructura primaria

 Formada por la secuencia lineal de aa.

 Estructura secundaria

 Se produce un plegamiento de la proteína mediante los puentes de hidrógeno formados (Grupo carboxilo de un aa se une 
al grupo amino del otro

 Estructura terciaria

 Generada por las fuerzas de van der Waals (interaccion entre moléculas)

 Le confiere funcionalidad

 Estructura cuaternaria

 Proteínas formadas por más de una cadena de aa.

 Desnaturalización

 Si se destruyen los enlaces mencionados

 Se pierde conformación espacial

 Pierde su funcionalidad





FUNCIONES DE LAS PROTEÍNAS
 Estructural

 Forma fibrilar

 Membrana plasmática

 Elasticidad (Colágeno) -> piel

 Resistencia (Queratina) -> Uñas, pelo, plumas,..

 Contráctil

 Capacidad de contraerse

 Estructura fibrilar

 Músculos (Actina y Miosina)

 Transportadora

 Transporte de moléculas (Hemoglobina)

 Estructura globular

 Inmunológica
 Estructuras globulares en forma de Y

 Anticuerpos (Inmunoglobulinas)

 Hormonal

 Estructura globular

 Insulina 

 Glucagón



ENZIMAS

 Son biocatalizadores

 Disminuye la energía de activación de la reacción

 Aumenta la velocidad de la reacción

 Complejo enzima-sustrato

 Es una reacción específica

 Sustrato es la molécula sobre la que actúa

 Producto es el resultado de la reacción.

 Tras la reacción la enzima queda liberada y no modificada.



ÁCIDOS NUCLEICOS
 Macromoléculas formadas por la unión de nucleótidos

 Nucleótidos

 Monosacárido (Pentosa)

 Grupo fosfato

 Bases nitrogenadas

 Bases nitrogenadas



ADN

 Contiene la información genética

 Lleva codificada la información para la síntesis de 
proteínas (código genético)

 Autoduplicación

 Su pentosa es la Desoxirribosa

 Sus bases nitrogenadas son A, G, C y T

 Estructura de doble hélice antiparalela 

 Las dos hebras se unen por puentes de hidrógeno entre 
las bases nitrogenadas

  Tipos

 Nuclear (núcleo de la célula)

 Mitocondrial (mitocondrias)

 Plastidial (Cloroplastos)



ARN
 Transporta la información para sintetizar las proteínas

 Su pentosa es la ribosa

 Sus bases nitrogenadas son A, G, C y U

 Estructura lineal 

 Tipos y localización

 ARNm 

 Sintetizado en el núcleo

 Lleva la información a los ribosomas para sintetizar las proteínas

 ARNt

 Se produce en el citoplasma

 Capta los aa para llevarlos a los ribosomas e incorporarlos a la cadena proteica

 ARNr

 Se produce en el citoplasma.

 Forma parte de la estructura de los  ribosomas
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