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TEMA Nº 1.- COMPONENTES DE LA MATERIA VIVA. AGUA Y SALES MINERALES 
	  

	  
 
 
INTRODUCCIÓN 

	  
Etimológicamente, el término biología proviene del griego (bios=vida, logos=estudio), por tanto la 

Biología se define como la ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos. 
	  
	  

Entendemos por ser vivo aquel que posee una estructura material compleja y está constituido por 
una o varias células que, en definitiva, no son más que conjuntos organizados de moléculas capaces de 
mantenerse estables frente al medio y de perpetuarse. Para conseguirlo realizan una serie de funciones, las 
denominadas funciones vitales (nutrición, relación y reproducción) que tienen dos objetivos: 

	  
A) Mantenimiento del individuo. 

	  
B) Perpetuación de la especie a lo largo del tiempo. 

	  
Los seres vivos son necesariamente complejos pues contienen las sustancias necesarias para 

controlar sus reacciones químicas, desplazándolas hacia donde les conviene, con objeto de evitar la 
descomposición de sus estructuras y de mantener sus funciones vitales. Las sustancias que intervienen en 
estas reacciones son muy numerosas y, por esta razón, la información necesaria para sintetizarlas no puede 
ser simple. Consideramos la vida como el conjunto de cualidades de los seres vivos, o bien, como todo 
aquello por lo que un ser vivo es capaz de actuar por sí mismo sin perder su nivel de organización 
estructural. Teniendo en cuenta esta enorme complejidad es fácil comprender que la Biología esté 
subdividida en muchas ramas, cada una de las cuales profundiza en el estudio de un aspecto concreto de los 
seres vivos. 

	  
A la vista de todo esto podemos definir a los seres vivos como: “aquellos cuerpos naturales que 

poseen ácidos nucleicos y proteínas y que son capaces de sintetizar tales moléculas por sí mismos”. 
	  
	  
	  
	  
	  

1.- NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 
	  

Acabamos de ver que la vida es algo muy complejo y podemos afirmar que es el resultado de la 
organización de las sustancias orgánicas. Estas se organizan, siguiendo una complejidad creciente, en 
grados estructurados que reciben el nombre de niveles de organización. La complejidad creciente, indica 
que cada uno de estos niveles presentará las características de los anteriores y desarrollará algunas nuevas. 

	  
Se pueden considerar varios niveles de organización en función del grado de complejidad que 

presentan y que a su vez pueden agruparse en dos grandes grupos denominados respectivamente niveles 
abióticos y niveles bióticos. 

	  
Los niveles abióticos son aquellos que no tienen vida, y se subdividen en nivel atómico y nivel 

molecular. Del estudio de estos niveles abióticos se encarga, fundamentalmente, la rama de la Biología 
denominada Bioquímica. Los bióticos son aquellos que están constituidos por seres vivos propiamente 
dichos y se subdividen en nivel celular, nivel de órganos, nivel de individuos y nivel comunitario. De 
su estudio se encargan distintas ramas de la biología como pueden ser la Citología, la Histología, la 
Microbiología, la Zoología, la Botánica, etc. 

	  
Cada uno de los distintos niveles se subdivide en dos o más subniveles como se recoge en la 

tabla de la figura 1.1. 
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    Figura 1.1.- Niveles de organización de la materia viva. 
	  
	  

Aclararemos algunos de los conceptos de la tabla anterior (figura 1.2). 
	  

DOCUMENTACIÓN	  

	  

Célula.- Unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos. 

Tejido.- Conjunto de células, con características semejantes, que desempeñan análoga 
misión. 

Órgano.- Resultado de la agrupación de tejidos en una estructura especializada con una 
función concreta. 

Aparato.- Conjunto de órganos, dispuestos unos a continuación de otros, que realizan sus 
funciones coordinadas para desempeñar una función más amplia del organismo. 

Sistema.- Conjunto de formaciones de un mismo tejido, repartidas por todo el organismo, 
que se coordinan para realizar una función amplia en el individuo. 

Especie.- Conjunto de seres vivos, con características morfológicas y fisiológicas similares, 
que pueden cruzarse entre sí dando descendencia fértil. 

Población.-  Conjunto  de  individuos  de  la  misma  especie  que  viven  en  un  área 
determinada. 
	  

Comunidad.- Conjunto de poblaciones. 
	  

Ecosistema.- Comunidad o Biocenosis mas su medio ambiente o Biotopo. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   Figura 1.2.- Conceptos básicos relativos a los niveles de organización. 
	  
	  
	  

NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS 
	  

NIVELES	   SUBNIVELES	   EJEMPLOS 
	  
	  
	  

NIVELES 

ABIÓTICOS 

	  

Nivel 
Atómico 

	  

Partículas elementales H+, e-, .... 

Átomos He, C, P, S, ..... 
	  
	  

Nivel 
Molecular 

Moléculas Agua, glucosa..... 

Macromoléculas Almidón, proteína.... 

Supramacromoléculas Lipoproteína.... 
	  
	  
	  
	  
	  

NIVELES 

BIÓTICOS 

Nivel 
Celular 

Células Bacterias, Protozoos..... 

Tejidos Epitelial, Muscular..... 

Nivel de 
Órganos 

Órganos Lengua, Estómago.... 

Aparatos y Sistemas A. Digestivo, S. Nervioso... 

Nivel de 
Individuos 

Pluricelulares Unicelulares Hombre Bacteria 

Nivel 
Comunitario 

Población Humana 

Comunidad ...de seres vivos 

Ecosistema Biocenosis + Biotopo 
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2.- COMPONENTES ATÓMICOS DE LOS SERES VIVOS 
	  

Reciben el nombre de elementos biogénicos (bios = vida; génesis = origen) y se definen como 
aquellos elementos químicos que entran a formar parte de la composición de los seres vivos. Tradicionalmente 
se han subdividido, cuantitativamente, en dos grandes grupos denominados bioelementos (aquellos que se 
encuentran en un porcentaje superior al 1% en peso) y oligoelementos (aquellos que se encuentran en un 
porcentaje inferior al 1% en peso) respectivamente. 
	  

En la actualidad se tiende a clasificarlos en tres grandes grupos, surgiendo los dos primeros de la 
subdivisión de los bioelementos, así hablamos de: 
	  

2.1.- Elementos plásticos primarios 
	  

Son los más abundantes, en conjunto representan el 96% en peso de la composición de los seres 
vivos. Son cuatro elementos: oxígeno (O), carbono (C), hidrógeno (H) y nitrógeno (N). Son los elementos 
imprescindibles, junto con el fósforo (P) y el azufre (S), para la formación de las moléculas orgánicas. 
	  

2.2.- Elementos secundarios indispensables 
	  

Son el Fósforo (P), Azufre (S), Sodio (Na), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Cloro (Cl), 
y constituyen aproximadamente el 3% en peso de los seres vivos. Son necesarios para la vida de las células y 
también están presentes en todos los seres vivos. 
	  

2.3.- Oligoelementos 
	  

Son aquellos elementos biogénicos que se encuentran en un porcentaje inferior al 0’1% en peso. Son: 
metales como el Hierro (Fe), Cobre (Cu), Cobalto (Co), Molibdeno (Mo), Cinc (Zn), Manganeso (Mn), 
Vanadio (V); no metales como el Flúor (F), Bromo (Br), Yodo (I) y semimetales como el Silicio (Si) etc. A 
pesar de encontrarse en una baja proporción en los seres vivos son absolutamente imprescindibles para el 
correcto funcionamiento de estos. 
	  

Podemos establecer una comparación entre los seres vivos (especificando el caso humano) y los 
seres inertes como la que se muestra en la tabla de la figura 1.3. 
	  

Elementos químicos en los sistemas vivos e inertes 

Elemento Nº atómico Hombre (%) Seres vivos (%) Seres inertes (%) 
O 8 62’81 70’2 50’02 
C 6 19’37 15’35 0’18 
H 1 9’31 9’01 0’95 
N 7 5’14 2’98 0’03 

Ca 20 1’38 0’98 3’22 
P 15 0’64 0’57 0’11 
S 16 0’63 0’37 0’11 

Na 11 0’26 0’13 2’36 
K 19 0’22 0’223 2’28 
Cl 17 0’18 0’125 0’20 
Mg 12 0’04 0’06 2’08 
F 9 0’009 0’004 0’10 

Fe 26 0’005 0’004 4’18 
Al 13 0’001 0’002 7’30 
Mn 25 0’0001 0’0002 0’08 
Si 14 Omisible 0’006 25’80 

	  

Figura 1.3.- Diferencias en cuanto a composición entre seres vivos y seres inertes. Son de destacar las relativas a carbono, hidrógeno 
y nitrógeno (mucho más abundantes en los seres vivos) y silicio, aluminio y hierro (mucho más abundantes en los seres inertes). 
Recordemos que la química del mundo mineral se basa en los compuestos del silicio (silicatos) y la química del mundo vivo se basa en 
los compuestos del carbono (glúcidos, lípidos proteínas y ácidos nucleicos). 
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¿Por qué se seleccionaron dichos bioelementos para formar parte de la composición de la materia viva? 

	  
Simplemente porque son los más idóneos ya que: 

	  
A) Son de peso atómico bajo, lo que facilita la formación de enlaces covalentes estables con 

otros átomos, la estabilidad del enlace es tanto mayor cuanto menor es el átomo. A pesar de ello los enlaces se 
pueden romper y permitir las reacciones metabólicas. 
	  

B) El átomo de carbono presenta configuración tetraédrica, lo que le permite unirse a otros  átomos 
de carbono, mediante enlaces simples, dobles o triples, formando largas cadenas, lo que da lugar a una 
gran variedad de moléculas. 
	  

C) El carbono establece enlaces con el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, lo que va a 
permitir la aparición de diferentes  grupos funcionales que darán propiedades concretas a las moléculas 
que los posean. Los principales grupos funcionales se recogen en la figura 1.4. 
	  

GRUPO FUNCIONAL ESTRUCTURA GRUPO DE COMPUESTOS 
	  

Hidroxilo 
	  

─OH 
	  

Alcoholes 

	  
	  
	  

Carbonilo 

	  
	  
─C─ 

II 
O 

─C─
H II 
O 

	  
Aldehídos 

─C─C─C─ 
II 
O 

	  
Cetonas 

	  
Carboxilo 

	  
─COOH 

	  
Ácidos orgánicos 

	  
Éster 

─C─O─ 
II 
O 

	  
Ésteres 

	  
Éter 

	  
─O─ 

	  
Éteres 

	  
Amino 

	  
─NH2 

	  
Aminas 

	  
Amida 

O 
II 

─C─N─ 
I 

	  
Amidas 

	  
Tiol 

	  
─SH 

	  
Tioles 

	  

Figura 1.4.- Principales grupos funcionales de las biomoléculas. 
	  

D) Los elementos seleccionados forman compuestos generalmente solubles en agua. Esto 
parece lógico pues la vida se originó en el agua, a partir de la materia inerte, por un proceso de síntesis abiótica. 
	  

E) El azufre y el fósforo fueron seleccionados por razones inversas a los elementos 
mayoritarios, tienen mayor peso atómico y los enlaces que forman son menos estables. Este hecho tiene 
gran importancia biológica como veremos a lo largo del curso. 
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La vida se basa en las propiedades de los átomos y está regulada por los mismos principios de la química y la 
física que todos los demás tipos de materia. 
 
Las propiedades de las células y de sus orgánulos son consecuencia directa de las actividades de las moléculas 
con las que están formadas: ejemplos como el transporte de sustancias a través de la membrana, interacciones 
entre ADN y proteínas durante la división celular, la construcción molecular de los microtúbulos, etc. 
 
 
Enlace covalente: 
 
Los átomos que conforman una biomolécula están unidos por enlaces covalentes, en los que pares de átomos 
comparten pares de electrones. La formación de este enlace está regido por el principio fundamental de que un 
átomo es tanto más estable cuando la capa más externa de electrones está completa. Por tanto, el número de 
enlaces que un átomo puede formar depende del número de electrones que necesita para llenar el nivel más 
externo.  
 
	  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura 1.5.- Representación de la disposición de electrones en un número de átomos comunes. 

	  
Un ejemplo es la molécula de agua donde el O llena su orbital externo con dos electrones que provienen de dos 
átomos de H. 
 
La formación de un enlace covalente C-C, C-H, C-O va acompañado de la 
liberación de gran cantidad de energía, casi siempre entre 80 y 100 kcal/mol. 
Esto hace que estos enlaces se mantengan estables en casi todas las 
condiciones. 
 
A veces dos átomos pueden compartir más de un par de electrones como 
ocurre en el oxígeno molecular O2, el enlace entonces es un enlace doble y 
si se comparten tres pares como en el nitrógeno molecular N3, un enlace 
triple. No se sabe que existan enlaces cuádruples. 
En los enlaces sencillos los átomos pueden rotar uno con relación al otro 
mientras que esto no es posible en los enlaces dobles o triples. 

Figura 1.6.- Modelo de varillas de una 
molécula de agua.	  
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Cuando se unen dos átomos iguales mediante enlace covalente los pares de electrones se comparten por igual 
por los dos átomos unidos. Esto no ocurre así cuando los átomos que comparten son muy diferentes: el núcleo 
con carga positiva de un elemento atrae con más fuerza los electrones externos que el otro. Por consiguiente los 
electrones compartidos tienden a localizarse más cerca del átomo con mayor fuerza de atracción, o sea, el átomo 
más eletronegativo. Un ejemplo notable de esto lo constituye la molécula de agua. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figura 1.6.- La molécula de agua actúa como un dipolo. 
	  
Entre los bioelementos el O y el N tienen una fuerza electronegativa importante. 
 
En el caso de la molécula de agua se dice que los enlaces están polarizados ya que la molécula tiene una 
distribución de cargas asimétrica formando un dipolo. Este tipo de moléculas se denominan polares. La presencia 
de enlaces muy polarizados es crucial para determinar la reactividad de una molécula. 
 
Las moléculas polares de importancia biológica contienen uno o más átomos electronegativos, casi siempre el O 
y/o el N. Por el contrario las moléculas que carecen de átomos electronegativos y enlaces muy polarizados se 
denominan no polares o apolares. Las moléculas grandes no polares tales como las ceras o las grasas, son 
relativamente inertes. 
 
Algunas de las moléculas de mayor interés biológico como las proteínas o los fosfolípidos contienen regiones 
polares y no polares, que se comportan de forma muy distinta. 
 
Los enlaces covalentes son enlaces fuertes entre átomos que conforman una molécula. Las interacciones entre 
las moléculas o entre distintas partes de una molécula biológica grande están reguladas por enlaces más débiles 
llamados enlaces no covalentes . 
 
Los enlaces no covalentes individuales son débiles y por tanto son fáciles de romper y deformar. Aunque los 
enlaces no covalentes son débiles, cuando muchos de ellos actúan en concierto sus fuerzas de atracción son 
adictivas y producen una estructura muy estable. 
	  
Enlaces iónicos 
 
Un cristal de sal de mesa se mantiene unido por atracción 
electrostática entre el Na+ con carga positiva y el Cl- con 
carga negativa. Este tipo de atracción entre componentes 
cargados se llama enlace iónico. 
 
Los enlaces iónicos dentro de un cristal de sal pueden ser 
bastante fuertes. Sin embargo, si un cristal de sal se 
disuelve en agua, cada uno de los iones individuales se 
rodea por moléculas de agua, lo que impide que los iones 
con carga se aproximen entre sí lo suficiente para formar 
enlaces iónicos. 

 
 
 

           Figura 1.7.- La disolución de un cristal salino. 
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Como las células están compuestas sobre todo por agua, los enlaces entre los iones libres tienen poca 
importancia. En cambio, los enlaces iónicos débiles entre grupos con carga opuesta de las grandes moléculas 
biológicas son muy importantes. 
 
La fuerza de los enlaces iónicos en una célula suele ser débil (unas 3 kcal/mol) debido a la presencia de agua, 
pero en el centro de una molécula orgánica como una proteína, de donde a menudo se excluye el agua, estos 
enlaces son mucho más fuertes. 
 
Enlaces de hidrógeno 

 
Cuando un átomo de hidrógeno se unen en forma covalente con un átomo 
electronegativo como el oxígeno o el nitrógeno, el único par electrones 
compartidos se desplaza mucho hacia el elemento electronegativo, lo que deja 
al átomo de hidrógeno con una carga positiva parcial. Como resultado, el núcleo 
desnudo con carga positiva del átomo de hidrógeno puede aproximarse lo 
suficiente a un par  de electrones exteriores de un segundo átomo 
electronegativo, para formar una interacción atractiva débil denominada enlace 
por puente de hidrógeno. 
 
Los enlaces de hidrógeno se forma entre la mayor parte de las moléculas 
polares y son muy importantes para determinar la estructura y propiedades del 
agua. Su fuerza es aditiva y depende de la gran cantidad de enlaces de 
hidrógeno que hay entre las grandes moléculas orgánicas. Por ejemplo en el 
ADN. Sin embargo individualmente son débiles (2 a 5 kcal/mol). 
 

Figura 1.8.- El enlace de hidrógeno. 
 
 
Interacciones hidrófobas 
 
Las moléculas no polares, como los esteroides y grasas, 
son insolubles en agua porque no tiene regiones cargadas 
que las atraería a los polos de las moléculas de agua. 
Cuando los compuestos no polares se mezclan con agua, 
las moléculas hidrófobas se reúnen en agregados, lo cual 
disminuye su exposición al ambiente polar. Las 
interacciones hidrófobas del tipo descrito no se clasifican 
como enlaces verdaderos porque no se deben a una 
atracción entre las moléculas hidrófobas. 
 
 
Fuerzas de Van der Waals 
 
Los electrones de un átomo no ocupan una posición fija por 
lo que su distribución en cualquier instante determinado es 
un asunto estadístico y, por tanto, varia de un instante al 
otro. Pueden por tanto suceder asimetrías transitorias 
donde la densidad de electrones podría ser mayor en un 
lado del átomo que en el otro. Éstas asimetrías transitorias 
en la distribución electrónica producen dipolos 
momentáneos dentro de la molécula. 
 

        
Figura 1.9.- Interacciones hidrofóbicas. 

 
 
Si dos moléculas con dipolos transitorios están muy próximas entre sí y orientadas en forma adecuada, 
experimentan una débil fuerza atracción llamada fuerza de Van der Waals. Estas fuerzas son muy débiles (0,1 a 
0,3 kilocalorías/mol) y se favorece cuando las moléculas que se atraen tienen formas complementarias como 
ocurre entre la proteína de la superficie de un virus y un anticuerpo. 
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3.- BIOMOLÉCULAS: COMPONENTES MOLECULARES DE LOS SERES VIVOS 

	  
Al combinarse entre sí los elementos biogénicos, forman las moléculas de los seres vivos. Estas 

reciben el nombre de biomoléculas o Principios Inmediatos. Para su estudio, se clasifican en P. I. 
Inorgánicos y P. I. Orgánicos (figura 1.10). Menos en el caso de las sales minerales, en las que los 
enlaces son de tipo iónico, los demás grupos presentan enlaces de tipo covalente. 

 
	  

PRINCIPIOS INMEDIATOS 
P. I. Inorgánicos 
(No exclusivos de la 

materia viva) 

Agua 

Sales minerales 
	  

	  
	  

P. I. Orgánicos 
(Exclusivos de la materia 

viva) 

Glúcidos 

Lípidos 

Proteínas 

Ácidos Nucleicos 
	  

       Figura 1.10.- Clasificación de los Principios Inmediatos. 
	  

 
4.- PRINCIPIOS INMEDIATOS INORGÁNICOS 

	  
4.1.- Agua 

	  
Su fórmula es H2O, esto indica que está formada por la unión de dos átomos de hidrógeno y un 

átomo de oxígeno. Es un Principio Inmediato Inorgánico muy importante ya que constituye la mayor parte 
de la composición de los seres vivos, alcanzando en algunos casos el 98% en peso (Celentéreos). En el 
caso del hombre, el 75% de su composición es agua, pero ese porcentaje varía de unas partes a otras del 
organismo. En el líquido cefalorraquídeo el agua representa el 98%, en el tejido conjuntivo el 60% y en un diente 
el 3%. 
	  

El agua presenta unas características muy importantes, una de ellas se refiere a su estructura 
molecular, ya que adopta forma espacial de "V", donde el oxígeno se sitúa en el vértice y los hidrógenos en 
los extremos (figura 1.11). El ángulo que forma la “V” es de 104’5° y la distancia entre los átomos de hidrógeno 
y el oxígeno es de 0’96 Å. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

      Figura 1.11.- Estructura espacial de la molécula de agua. 
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La unión entre el átomo de oxígeno y los átomos de hidrógeno se lleva a cabo mediante enlaces 
de tipo covalente, un tipo de enlace químico que se caracteriza porque los átomos que participan en él 
comparten electrones. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, esto indica que presenta una 
alta atracción por los electrones compartidos en el enlace. Esta atracción hace que la carga negativa de los 
electrones ejerza su influencia en la zona de la molécula donde está localizado el átomo de oxígeno, creando 
un gradiente de carga negativa en el vértice de la molécula y por lo tanto, un gradiente de carga positiva en 
cada uno de los extremos. Como consecuencia, la molécula de agua se comporta, a todos los efectos, como 
una molécula polar, polaridad que permite que entre moléculas de agua vecinas se puedan establecer 
enlaces de atracción electrostática o enlaces de hidrógeno (figura 1.12). 
Estos enlaces tienen una vida media de 10-7 s, es decir, se forman y se rompen a una elevada velocidad, y esta 
es la razón de que el agua sea líquida a temperatura ambiente. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

           Figura 1.12.- Formación de enlaces de atracción electrostática (enlaces de hidrógeno) entre moléculas de agua. 
	  

4.1.1.- Propiedades y funciones de la molécula de agua 
	  

El hecho de que el agua sea una molécula bipolar es lo que determina sus propiedades, algunas de 
las cuales son únicas. Entre ellas destacan las siguientes: 
	  

a) Elevada fuerza de cohesión entre sus moléculas, debido a la existencia de enlaces de 
hidrógeno que mantienen fuertemente unidas a unas moléculas con otras. Ello explica que sea un líquido 
prácticamente incompresible, idóneo para dar volumen a las células, para la turgencia de las plantas 
o para servir como esqueleto hidrostático de ciertos animales invertebrados como anélidos o 
celentéreos. También explica su elevada tensión superficial, que se traduce en que su superficie opone 
gran resistencia a romperse, esto permite que muchos organismos vivan asociados a esa película 
superficial. 
	  

b) Elevada fuerza de adhesión. Las moléculas de agua se adhieren fuertemente a las paredes del 
recipiente en el que se encuentran. Si dicho recipiente es un tubo fino se produce un ascenso del agua por él 
hasta una cierta altura. Este hecho conocido como fenómeno de capilaridad, permite ascender al agua por 
distintos conductos, lo que está relacionado con la cohesión entre sus moléculas y con la adhesión de estas a 
las paredes de los conductos por los que asciende. Estos fenómenos influyen en el movimiento de ascenso 
de la savia bruta por los vasos conductores de los vegetales. 
	  

c) Elevado calor específico. El calor específico Ce, se define como la cantidad de calor que hay 
que suministrar a un gramo de una sustancia para que aumente su temperatura un grado centígrado. 
	  

Q 
Ce = ─────── 

m ( t1 -t2) 
	  
	  

En el agua el Ce es muy alto, 1 caloría / g °C, lo que implica que el agua se va a comportar como 
un buen amortiguador de cambios bruscos de la temperatura, ya que antes de enfriarse o de calentarse 
tiene que perder o ganar mucho calor respectivamente. En el caso de algunos seres vivos va a colaborar 
decisivamente al mantenimiento de una temperatura corporal constante. 
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d) Elevado calor de vaporización, que es el calor necesario para que una sustancia pase del estado 
líquido al estado gaseoso. En el caso del agua, para pasar del estado líquido al gaseoso hay que romper 
todos los enlaces de hidrógeno. Esto implica que presente altos puntos de fusión y de  ebullición. Supone 
que el agua es un buen regulador de la temperatura, lo que hace que colabore en la refrigeración de los 
organismos ya que para que se evapore el sudor o para la transpiración de los vegetales es necesario 
tomar mucho calor, con lo que el organismo se enfría. 
	  

e) Alta conductividad. Esto facilita la distribución del calor por toda la masa de agua lo que evita que se 
acumule en una determinada zona de un organismo. 
	  

Estas tres propiedades: alto calor específico, alto calor de vaporización y elevada conductividad, 
hacen que el agua sea un excelente regulador de la temperatura. 
	  

f) Más densidad en estado líquido que en estado sólido. Se debe a que presenta un coeficiente de 
dilatación negativo. El agua presenta mínimo volumen y mayor densidad a 4 ° C, por lo que el agua fría como 
pesa menos no desciende. Cuando solidifica aumenta de volumen y tiene la mínima densidad, lo que explica 
que el hielo forme una capa superficial termoaislante que permite la vida en mares, ríos y lagos, incluso 
en épocas frías, cuando la superficie está congelada. 
	  

g) Elevada constante dieléctrica. Al ser sus moléculas bipolares, el agua es un gran disolvente de 
compuestos iónicos, como las sales minerales, y de compuestos covalentes polares, como los glúcidos. El 
proceso de disolución se debe a que las moléculas de agua se disponen alrededor de los grupos polares 
del soluto llegando, en el caso de compuestos iónicos, a desdoblarlos en aniones y cationes, que quedan 
así rodeados por moléculas de agua, fenómeno de solvatación (figura 1.13). Esto explica que sirva de 
vehículo de transporte (captación de sales minerales por las plantas), o bien que sea el medio en el que se 
realicen las reacciones químicas del organismo (digestión). Además el agua, aunque no disuelve si 
dispersa sustancias anfipáticas, caso de los compuestos de carácter lipídico, que forman las denominadas 
micelas (se verá en el tema de lípidos). 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Figura 1.13.- Fenómeno de solvatación del NaCl por el agua. 

	  
	  

La capacidad disolvente del agua determina diversas funciones como son: Facilita el intercambio de 
sustancias entre las células y el medio que las rodea, ya que pasan disueltas en ella; es un medio 
de transporte de sustancias entre distintos puntos del organismo, como ocurre con las sustancias 
que transportan la sangre y la savia y, por último, es un importante medio de reacción, las reacciones 
biológicas se producen en un medio acuoso. 

 
	  
	  
	  
	  
	  



Biología	  T1	  
	  

	   15	  

+ 

h) Bajo grado de ionización. Sólo una de cada 551·106 moléculas de agua se encuentra ionizada 
(figura 1.14). Es decir la molécula de agua es muy estable, por lo que se toma como patrón con el que 
comparar. Esto se aprecia sobre todo en la medida de la acidez o la alcalinidad de un medio. 

	  
	  

2H2O ⇄ H3O + OH─
 

                  Figura 1.14.- Ecuación de disociación del agua. 

 
	  

  
Lo que explica que la  [H3O+] sea igual a la de [OH-], y que ambas sean muy bajas, de 10-7 moles/litro. 

En estas condiciones, si al agua se añade un ácido o una base, aunque sea en 
muy poca cantidad, esas concentraciones varían bruscamente. 
	  

Podemos establecer un cuadro en el que se relacionen de manera fácil las propiedades del agua con las 
funciones relacionadas con dichas propiedades (figura 1.15). 
	  

PROPIEDADES DE LA MOLÉCULA DE 
AGUA 

FUNCIONES RELACIONADAS 

	  
Elevada cohesión entre sus moléculas 

Dar volumen a las células, turgencia a las 
plantas y servir como esqueleto hidrostático 
de  ciertos  animales.  conductores  elevada 
tensión superficial 

Elevada fuerza de adhesión Movimiento de ascenso de la savia bruta por 
los vasos de los vegetales. 

Elevado calor específico Buen amortiguador de cambios bruscos de la 
temperatura 

Elevado calor de vaporización Refrigeración de los organismos. 
Alta conductividad Excelente regulador de la temperatura 

	  
Coeficiente de dilatación negativo 

Termoaislante, permite la vida en mares, ríos 
y lagos, incluso en épocas frías, cuando la 
superficie está congelada 

	  

	  
	  
	  
	  

Elevada constante dieléctrica 

Facilita el intercambio de sustancias entre las 
células y el medio que las rodea, ya que 
pasan disueltas en ella; es un medio de 
transporte de sustancias entre distintos 
puntos del organismo, como ocurre con las 
sustancias que transportan la sangre y la 
savia y, por último, es un importante medio de 
reacción, las reacciones biológicas se 
producen en un medio acuoso. 

Bajo grado de ionización Patrón de comparación 
	  

           Figura 1.15.- Cuadro en el que se relacionan las propiedades de la molécula de agua con las funciones que esta desempeña. 
	  
	  

4.2.- Sales minerales 
	  

Principios Inmediatos Inorgánicos que se pueden encontrarse de dos formas en los seres vivos: 
Sales precipitadas y sales disueltas. 

	   	  
A) Precipitadas, en estado sólido, generalmente asociadas a macromoléculas de tipo proteico con las 

que interaccionan a través de grupos iónicos comunes. Los cristales más abundantes en los  organismos 
son los  silicatos, carbonatos y fosfatos. Forman parte de caparazones de foraminíferos, constituyen 
esqueletos externos de corales, las conchas de moluscos gasterópodos, las espinas en los erizos de mar, 
las espículas de las esponjas, o los tejidos óseos en los animales vertebrados, etc. 
	  

B) Sales disueltas: Es la forma en que se encuentran la mayoría de los compuestos minerales de los 
seres vivos. Al encontrarse en un medio acuoso, están disociadas en iones. Entre ellos debemos citar: 

Aniones: Iones con carga eléctrica negativa como Cl-, CO3
2-,  CO3H- , PO4

3- , PO4H2- , etc. 

Cationes: Iones con carga eléctrica positiva como Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Fe2+, etc. 
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4.2.1.- Funciones de las sales minerales 
	  

Las sales minerales realizan tres tipos de funciones: 
	  

4.2.1.1.- Regulación de los procesos de ósmosis 
	  

La ósmosis es un proceso de tipo físico, pasivo, que se da entre dos disoluciones que se 
encuentran separadas por una membrana semipermeable, es decir una membrana que permite el paso de 
ciertas sustancias e impide el de otras. 
	  

Cuando dos disoluciones están separadas por una membrana semipermeable se pueden presentar tres 
situaciones distintas: 
	  

a) Que la [A], de la disolución 1, sea mayor que la [B], de la disolución 2. 
	  

[A] > [B] 
	  

En este caso se dice que la disolución 1 es hipertónica respecto de la disolución 2 que es hipotónica. 
	  

b) Que ocurra lo contrario del caso anterior. 
	  

[A] < [B] 
	  

En este caso se dice que la disolución 1 es hipotónica respecto de la disolución 2 que es hipertónica. 
	  

c) Que ambas disoluciones presenten igual concentración. 
	  

[A] = [B] 
	  

En este caso se dice que ambas disoluciones son isotónicas. 
	  

Cuando ambas disoluciones son isotónicas no ocurre nada entre ellas, pues están en equilibrio. 
	  

Cuando no son isotónicas es cuando se manifiestan el proceso de ósmosis es decir la tendencia que 
existe a que ambas disoluciones igualen su concentración. Al ser la membrana que las separa semipermeable 
sólo va a permitir el paso de agua y no el de solutos. 
	  

La ósmosis se pondrá de manifiesto en el paso de disolvente desde una disolución a la otra. Siempre 
pasará agua desde la disolución hipotónica hacia la hipertónica, y estará pasando agua hasta que 
ambas disoluciones se vuelvan isotónicas, es decir, igualen sus concentraciones. 

	  
	  

Todas las membranas biológicas son semipermeables, por lo que están sometidas a procesos de 
ósmosis. 
	  

Por ejemplo, el mecanismo que utilizan las plantas para absorber agua del suelo es un mecanismo de 
ósmosis. 
	  

El agua de mar no sacia la sed ya que al tener mayor concentración de sales que el medio 
intracelular provoca en este la pérdida de agua (plasmolisis). 
	  

4.2.1.2.- Regulación del equilibrio ácido-base 
	  

En tiempos pasados se consideraba que una disolución era ácida cuando su sabor era parecido al del 
vinagre y básica cuando su sabor era parecido al de  la sosa. En  1909, Sörensen estableció el 
concepto de pH de una disolución para valorar cuantitativamente su grado de acidez y, de igual forma, el 
de pOH para valorar cuantitativamente el grado de alcalinidad (figura 1.16). 

pH = ─ log [H+] pOH = ─ log [OH─] 
Figura 1.16.- Fórmulas del pH y del pOH. 

	  
Tomando el agua como patrón y sabiendo que su producto iónico es 10-14 moles/litro (figura 1.17), 

podemos establecer una escala de pH que va de 0 hasta 14. 
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KwH2O = [H3O+]  [OH─] = 10-14  moles/litro	  
Figura 1.17.- Producto iónico del agua 

 
Debemos suponer que en el caso del agua pura las concentraciones de ambos iones son iguales 

entre sí e iguales a 10-7 moles/litro (figura 1.18). 
	  

[H3O+] = [OH─] = 10-7  moles/litro	  
Figura 1.18.- Concentraciones iónicas producidas al disociar el agua pura 

	  
Cuando en una disolución ocurre esto decimos que es de tipo neutro, y en ese caso el pH es igual al 

pOH y ambos son iguales a 7. A este valor de pH se le conoce también como pH fisiológico, ya que es en 
estas condiciones de pH en las que se realizan mejor los procesos vitales, si bien existen excepciones. 

 
Cuando el pH de una disolución es menor que 7, se debe a que en ella la [HO3

+] es mayor que la 
[OH─], y en este caso decimos que la disolución es de tipo ácido. Cuando el pH es mayor que 7, se debe a 
que la [H3O+] es menor que la [OH─], y en este caso decimos que la disolución es de tipo básico o alcalino. 
Podemos establecer una escala de pH, con algunos compuestos conocidos, como la que se muestra en la 
figura 1.19. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.19.- Escala de pH. 

 
Las sustancias que al disolverse en agua provocan un aumento de los iones H3O+ reciben el nombre 

de ácidos, son aquellas sustancias responsables de que el pH disminuya. Existen otras que al disolverse en 
agua provocan el efecto contrario, es decir un aumento de los iones OH─, estas sustancias se denominan 
bases y son las responsables de que el pH aumente. Si en lugar del pH observamos el pOH, el efecto de estos 
dos tipos de sustancias es el contrario. 

	  
Para que una reacción metabólica pueda desarrollarse con normalidad es necesario que el valor del 

pH en el medio interno sea constante y próximo a la neutralidad, de ahí la importancia del control biológico 
del pH en las células y los fluidos corporales. Dicho control se realiza por medio de los sistemas 
amortiguadores o tampones. Estos sistemas están constituidos por un ácido débil y una sal de dicho ácido. 

ESCALA DE pH 

Medio [H+] 
moles/litro 

pH Compuesto 

	  
	  
	  
	  
	  

ÁCIDO 

100
 0 	  

10-1 1 Ácido clorhídrico 

10-2 2 Jugo gástrico 

10-3 3 Limón 

10-4 4 Cerveza 

10-5 5 Pan 

10-6 6 Leche 

NEUTRO 10-7 7 Plasma, sudor, lágrimas, agua pura 
	  
	  
	  
	  
	  

BÁSICO 

10-8 8 Bicarbonato 

10-9 9 	  

10-10 10 Detergentes fosforados 

10-11 11 	  

10-12 12 Amoníaco 

10-13 13 	  

10-14 14 Hidróxido sódico 
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Entre los más comunes se encuentra el sistema tampón fosfato (figura 1.20), este sistema mantiene 
constante el pH intracelular en 7,2 y está interrelacionado con los fosfatos orgánicos como el ATP. Cuando 
en la célula aumentan los ácidos la reacción se desplazaría hacia la izquierda, y si disminuyesen, se 
desplazaría hacia la derecha, amortiguando las variaciones. Otro ejemplo es el sistema tampón bicarbonato 
(figura 1.21). 

Acidifica  
H2O + H2PO4

─      → HPO4
2─   + H3O+   

←  
Alcaliniza 

	  
Figura 1.20.- Funcionamiento del sistema tampón fosfato. 

	  
 

Alcaliniza 
H+ + HCO3

─     →	  H2CO3 → CO2 + H2O 
     ←           ←  

Acidifica 
	  

Figura 1.21.- Sistema tampón bicarbonato. 
	  

El carbónico es muy inestable y enseguida se descompone en CO2  y H2O. Ante una acidosis en la 
sangre (exceso de H+), el bicarbonato se une al exceso de H+, dando ácido carbónico que se descompone 
inmediatamente en CO2 y H2O. 

	  
4.2.1.3.- Funciones específicas 

	  
Algunos iones desempeñan funciones muy concretas en los seres vivos, entre las que podemos citar las 

siguientes: 
	  

a) Mantienen el grado de salinidad en los organismos. Las concentraciones iónicas de sales se 
mantienen constantes, dentro de unos ciertos límites, en los organismos vivos. 
	  

b) Regular  la  actividad  enzimática.  Muchas  enzimas  necesitan  la  ayuda  de determinados 
iones que actúan como cofactores. 
	  

c) Generar potenciales eléctricos, como es el caso del potencial de membrana de las neuronas. 
	  

d) Dar estabilidad a muchas moléculas. En la figura 1.22, se relacionan algunos ejemplos 
significativos. 
	  

IONES ASOCIADOS A MOLÉCULAS ORGÁNICAS 
HIERRO Hemoglobina 

MAGNESIO Clorofila 
FÓSFORO Ácidos Nucleicos, Fosfolípidos, ATP 
COBALTO Vitamina B12 

YODO Hormonas Tiroideas 
AZUFRE Cisteína y Metionina (Aminoácidos) 

Figura 1.22.- Iones y moléculas a las que estabilizan. 
	  

e) Algunas funciones muy específicas, como las que se recogen en la figura 1.23. 
	  

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE ALGUNAS SALES MINERALES 
SODIO 	  

Transmisión del impulso nervioso. POTASIO 
CLORO 
CALCIO Contracción muscular y coagulación sanguínea. 
HIERRO Transporte de oxígeno. 

CINC Cofactor enzimático y modulador en la neurotransmisión. 
MANGANESO Fotosíntesis (fotolisis del agua) 

MAGNESIO Cofactor enzimático. 
Figura 1.23.- Iones y funciones específicas relacionadas con ellos. 
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EJERCICIOS PROPUESTOS EN LAS PRUEBAS DE ACCESO (P.A.U.) 
	  

NIVELES DE ORGANIZACIÓN, BIOELEMENTOS Y OLIGOELEMENTOS, BIOMOLÉCULAS 
	  
1ª.- Enumere [0’5] y explique [1], en orden creciente de complejidad, los niveles fundamentales de organización 
en Biología (2002). 
	  
2ª.- Defina el término bioelemento [0’2] y enumere cuatro de ellos, explicando brevemente su importancia 
biológica [0’8]. Destaque las propiedades físico-químicas del carbono [0’5]. (2003). 

	  
	  
3ª.- Defina bioelemento y biomolécula [0’4]. Cite cuatro ejemplos de bioelementos y cuatro de biomoléculas 
[0’8] e indique la importancia biológica de cada uno de los ejemplos [0’8]. (2004, 2006). 
	  
4ª.- Compare la composición química elemental de la Tierra y la de los seres vivos [0’5]. Destaque las 
propiedades físico-químicas del carbono [1]. (2001). 
	  
AGUA: ESTRUCTURA, PROPIEDADES Y FUNCIONES 
	  
5ª.- Describa la estructura de la molécula de agua [0’5]. Enumere cuatro propiedades físico- químicas del 
agua y relaciónelas con sus funciones biológicas [1] (2002, 2003, 2010). En 2010 la pregunta se reformula de la 
siguiente manera: Describa [0’5] y dibuje [0’3] la estructura de la molécula de agua. Enumere cuatro 
propiedades físico-químicas del agua y relaciónelas con sus funciones biológicas [1’2]. 
	  
6ª.- Describa la estructura de la molécula de agua [0’4]. Enumere cuatro propiedades físico- químicas del 
agua y relaciónelas con sus funciones biológicas [1’6] (2005, 2006, 2009). 
	  
7ª.- Describa la estructura de la molécula de agua [0’75] y explique el proceso de disolución de una sustancia 
soluble en agua, como por ejemplo, el cloruro sódico o sal común [0’75]. (2001). 
	  
8ª.- Describa la estructura de la molécula del agua, represéntela mediante un esquema [0’7], e indique el tipo 
de enlace que se establece entre dos moléculas de agua [0’3]. Enumere cuatro propiedades físico-químicas del 
agua y relaciónelas con sus funciones biológicas [1]. (2008). 
	  
9ª.- En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones: 
	  
a) Identifique la sustancia representada [0’2] y explique los criterios utilizados para identificarla [0’3]. ¿Qué tipo 
de enlace se establece entre ambas moléculas? [0’2]. Explique una consecuencia biológica de la existencia 
de estos enlaces [0’3]. 
	  
b) Indique cinco funciones que realiza esta sustancia en los seres vivos [1]. (2006) 
	  

 
	  
10ª.- La hoja de una planta al sol tiene generalmente menos temperatura que las rocas de su entorno. ¿A qué 
propiedad físico-química del agua se debe este hecho?. Razone la respuesta [1] (2007) 
	  
11ª.- En zonas polares, donde las temperaturas son muy bajas, ¿cómo es posible que los ecosistemas 
marinos se mantengan con vida en las épocas de temperatura más baja? Razone la respuesta [1]. (2004, 
2009). En 2009 se formula así: “En zonas polares, donde las temperaturas son muy bajas, ¿cómo es posible 
que los ecosistemas marinos se mantengan con vida en épocas con temperatura por debajo de cero grados? 
	  
12ª.- Explique cuatro funciones del agua en los seres vivos [2]. (2004, 2009) 
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13ª.- Las plantas herbáceas mantienen su turgencia y la posición erecta gracias al agua, al tiempo que 
resuelven problemas de transporte de nutrientes. Dé una explicación razonada a estos hechos [1]. (2004) 

	  
	  
14ª.- La hoja de una planta al sol está generalmente más fresca que las piedras vecinas. ¿Qué propiedades 
físico-químicas del agua explotan las plantas para conseguirlo [0’75]. ¿Gastan energía en ello? [0’25]. 
Razone la respuesta. (2003). 
	  
15ª.- Describa [0’5] dibuje [0’3] la estructura de la molécula de agua. Enumere cuatro propiedades físico-
químicas del agua y relaciónelas con sus funciones biológicas [1’2]. (2010). 
	  
16ª.- Razone las causas de los siguientes hechos relacionados con el agua: a) el agua es líquida a 
temperatura ambiente; b) el agua es termorreguladora; c) el agua es soporte de reacciones; d) el agua 
permite la existencia de ecosistemas acuáticos en zonas polares. [1]. (2010). 
	  
17ª.- Describa la estructura de la molécula de agua [0’5]. Cite cinco de sus propiedades físico- químicas [0’5]. 
Indique cinco de sus funciones en los seres vivos [0’5]. Defina los conceptos hipotónico e hipertónico 
referidos al medio externo de una célula [0’5]. (2011). 
	  
SALES MINERALES: ÓSMOSIS 
	  
18ª.- Un sistema de conservación de alimentos muy utilizado desde antiguo consiste en añadir una 
considerable cantidad de sal al alimento (salazón) para preservarlo del ataque de microorganismos que 
puedan alterarlo. Explique de forma razonada este hecho [1]. (2003, 2007) 
	  
19ª.- En la gráfica adjunta se representa la variación del 
volumen de una célula en función del tiempo. La célula 
fue colocada inicialmente en un medio con alta 
concentración de sales y a los 10 minutos fue 
transferida a un medio con agua destilada. Proponga 
una explicación razonada a los cambios de volumen 
que sufre la célula a lo largo del tiempo [1]. (2007) 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
20ª.- ¿Cuál sería la respuesta de una célula animal a un incremento de concentración salina en el medio 
extracelular? [0’5]. ¿Y a una disminución de la concentración salina? [0’5]. Razone las respuestas. (2004) 
	  
21ª.- La inclusión de glóbulos rojos en un medio hipotónico se utiliza como paso previo para obtener 
membranas celulares puras. Dé una explicación razonada del por qué de este procedimiento [1] (2004). 
	  
22ª.- ¿Qué ocurre cuando células que carecen de pared celular se colocan en una solución muy 
concentrada de sales? [0’5]. ¿Sucedería lo mismo si se colocasen en agua destilada? [0’5]. Razone las 
respuestas. (2005) 
	  
23ª.- En el Mar Muerto existe una elevada salinidad. Explique razonadamente por qué el número de 
especies en el Mar Muerto es menor que en otros mares [1] (2006). 
	  
24ª.- El contenido salino interno de los glóbulos rojos presentes en la sangre es del 0’9 %. 
¿Qué le pasaría a un organismo si se le inyectara en la sangre una solución salina que hiciera que la 
concentración final de sales en sangre fuese del 2’2%? [0’5]. Y si la concentración final 
fuese del 0’01%?. [0’5]. Razone las respuestas. (2002, 2006). 
	  
25ª.- Se introducen células animales en tres tubos de ensayo: el tubo A tiene una solución hipertónica, el B 
una hipotónica y el C una isotónica. Exponga razonadamente lo que le ocurrirá a las células en cada uno de los 
tubos [1]. (2006) 
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26ª.- Las células vegetales son capaces de soportar mayores variaciones en la presión osmótica del medio que 
las células animales. Justifique esta afirmación [1]. (2002). 
	  
27ª.- ¿Qué ocurriría si introducimos un pez marino en agua dulce? [0’5]. ¿Y si introducimos un pez de agua 
dulce en agua de mar? [0’5]. Razone las respuestas (2002). 
	  
28ª.- ¿Por qué una célula animal muere en un medio hipotónico y sin embargo una célula vegetal no? De 
una explicación razonada a este hecho [1] (2003). 
	  
29ª.- Cuando cogemos trozos de hojas de lechuga, los cubrimos con un paño húmedo y los guardamos en 
un frigorífico a 4 °C, permanecen turg entes durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando aliñamos, con aceite, 
sal y vinagre, los trozos de lechuga pierden la turgencia y se arrugan, aún cuando los guardemos en el 
frigorífico a 4 °C. Explique razonadamente por qué las hojas de lechuga pierden su turgencia al aliñarlas y 
la mantienen en ausencia de aliñado [1]. (2001). 
	  
30ª.- Justifique las consecuencias que puede tener para las células un diferencia de concentración química 
entre el medio intracelular y el extracelular [1’5]. (2001). 
	  
31ª.- En la figura 1 se representa un tubo en U 
cuyas ramas están separadas por una membrana 
semipermeable. La concentración salina es mayor en 
la rama B y menor en la rama A. Teniendo esto en 
cuenta, y una vez que haya transcurrido cierto 
tiempo, ¿cuál  de las dos figuras 2 o 3, esperaría 
encontrar? [0’5]. Dibuje la figura resultante si la 
concentración salina fuese igual en ambas ramas 
[0’5]. Razone las respuestas. (2008). 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
32ª.- La leche condensada se obtiene de leche a la que se le elimina arte del agua y se le añade gran 
cantidad de azúcar. Una vez abierto, un bote de leche condensada puede conservarse varios días fuera del 
frigorífico sin que crezcan los microorganismos. ¿Por qé?. Razone la respuesta [1]. (2008). 
	  
33ª.- ¿Qué puede explicar que un glóbulo rojo se hinche e incluso llegue a estallarcuando es sumergido en 
agua destilada? [0’5]. ¿Qué ocurriría si en lugar de ser un glóbulo rojo fuera una célula vegetal? [0’5]. Razone 
las respuestas. (2010). 
	  
SALES MINERALES: EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE 
	  
34ª.- Al añadir un ácido a una disolución de cloruro sódico se produce un gran descenso en el valor del pH. 
Sin embargo, si se añade la misma cantidad de ácido al plasma sanguíneo apenas cambia el pH. 
Proponga una explicación razonada para este hecho [1]. (2006). 
	  
35ª.- ¿Qué ventaja supone para un ser vivo disponer de sistemas tampón en su medio interno? Razone la 
respuesta [1] (2002). 


