
BIOQUÍMICA: Rama del conocimiento que estudia el 
 fenómeno de la vida desde un punto de vista químico, 
 buscando explicar y describir las estructuras y 
 funciones biológicas en términos moleculares. 

El bioquímico se plantea preguntas del tipo… 
¿Cuáles son las estructuras químicas de los componentes de la 
materia viva? 
¿Cómo interactúan estos componentes para formar estructuras 
supramoleculares, células, tejidos, órganos y organismos? 
¿Cómo puede la materia viva extraer energía de su entorno para 
mantenerse viva? 
¿Cómo almacena y transmite un organismo la información necesaria 
para crecer y reproducirse? 
¿Cuáles son las transformaciones químicas responsables de la 
reproducción, el envejecimiento o la muerte? 
¿Cómo se controlan éstas y otras transformaciones químicas en el 
interior de las células vivas? 
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Compuestos de C, capaz                                              
de formar enlaces covalentes 
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¿Cómo afecta el medio 
acuoso a las estructuras de 
las macromoléculas y a las 
interacciones débiles? 



El agua comparada con compuestos de bajo peso molecular  
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H20: Un disolvente muy especial 



H20 en comparación con n-Pentano (no polar y aprótico) 

El H20 como disolvente •  Carácter Prótico 
•  Carácter Polar 
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Interacción Hidrofóbica (?) 
Clatrato de H20 

alrededor de una 
molécula apolar 
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Ionización del H2O Salto 
protónico 

Kw = [H+][OH-] = 10-14 Producto 
iónico 

Agua pura 
neutra [H+] = [OH−] = 10-7 ⇒ pH = -log[H+] = 7.0  
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Acidosis metabólica 

Alcalosis metabólica 

Alcalosis respiratoria 

Acidosis respiratoria 

pKa1 = 3.8  

pKa2 = 10.3  

Tampón Bicarbonato de la Sangre 

⇒

Acidosis	   Alcalosis	  [7.35 --- 7.4 --- 7.45] 
pH 
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