
Somos química

E ste año que concluye, el 2011, ha sido proclamado Año Interna-
cional de la Química por la Organización de las Naciones Unidas

con objeto de celebrar la enorme contribución que ha tenido y tiene
esta ciencia en la fabricación de productos útiles y en la mejora de
nuestra calidad de vida. Además, 2011 coincide con el centenario del
premio Nobel otorgado a Marie Curie por sus aportaciones a la quí-
mica y con el 350º aniversario de la publicación del libro The Scepti-
cal Chymist, de Robert Boyle, que marca el origen de la química como
ciencia moderna1. Por todo ello, no podía faltar en este manual for-
mativo un homenaje a tan fructífera disciplina.

Laura Gómez Gómez-Mascaraque
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La química, como ciencia que estudia la composición, el compor-
tamiento y la transformación de la materia, tiene infinidad de aplica-
ciones en prácticamente todos los sectores de actividad e incluso en el
día a día cotidiano. Gracias a ella es posible obtener medicamentos,
cosméticos, combustibles, productos de limpieza, colorantes, plásticos,
metales, papel…, y otros muchísimos productos comerciales.

Sin embargo, la química no se limita a los laboratorios y las indus-
trias, no se reduce únicamente a las actividades humanas. Por el con-
trario, existe en la naturaleza sin que medie la intervención del hom-
bre. Continuamente tienen lugar muchos procesos químicos que
ocurren de forma natural, como por ejemplo la oxidación de los meta-
les. También en los seres vivos se producen innumerables y complejas
reacciones químicas: la fotosíntesis, la respiración o la digestión de los
alimentos son sólo algunas de ellas. En definitiva, la química está
presente en la vida y la hace posible.

No es de extrañar que así sea, puesto que estamos hechos de
materia y sufrimos transformaciones a lo largo de nuestra existencia:

1 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (2010). La química. Disponible
en: http://www.quimica2011.es/la-química.



cuando somos niños crecemos, incorporando parte
de los nutrientes ingeridos a nuestra estructura, y más
tarde envejecemos; cuando hacemos ejercicio, trans-
formamos unos compuestos químicos en otros más
sencillos para obtener la energía que necesitan nues-
tros músculos. Pero no sólo estamos sujetos a las
reacciones que ocurren en nuestro organismo, sino
que además nuestras características están determi-
nadas por ciertas moléculas que forman parte de
nosotros.

�Nuestra esencia es química

Una prueba de hasta qué punto nuestra esencia es
química es el revolucionario hallazgo publicado en
2010 en la revista Science bajo el título Creation of a
Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized
Genome 2. Los autores de este artículo afirman haber
sido capaces de crear mediante síntesis química, es
decir, de forma artificial en el laboratorio, el material
genético de una especie de bacteria (Mycoplasma
mycoides) e introducirlo en células bacterianas de otra
especie (Mycoplasma capricolum) que habían sido pre-
viamente desprovistas de su material genético, creando
así lo que denominaron células sintéticas3.

Lo más interesante de estas células sintéticas es
que eran capaces de autorreplicarse formando colo-
nias (estaban vivas y podían reproducirse), y que su
progenie después de varias divisiones mostraba las
características propias de M. mycoides4 (las bacterias
cuyo ADN habían sintetizado), en lugar de las de M.
capricolum (las células receptoras).

Puede parecer sorprendente que una bacteria que
inicialmente era de una especie se transforme en una
bacteria de otra especie diferente sólo cambiando su
material genético, pero resulta evidente si recordamos lo
que es el ADN y el papel que juega en los seres vivos.

El ADN (ácido desoxirribonucleico) es un tipo de
molécula que se encuentra en las células y almacena
su información genética, determinando las caracte-
rísticas de cada uno de los seres vivos. Podríamos
asimilarlo a un manual de instrucciones en el que se
explica cómo construirnos y mantenernos en funcio-
namiento. Las células disponen de mecanismos para
descifrar y traducir la información contenida en el
ADN, y con ella van creando las piezas de nuestro
organismo: las proteínas.

En el caso de las células sintéticas, aunque inicial-
mente tuvieran proteínas propias de M. capricolum
porque habían “ocupado su cuerpo”, su información
genética era la propia de M. mycoides, y por tanto en
su manual de instrucciones sólo se recogía la informa-
ción sobre cómo fabricar proteínas características de
M. mycoides. En consecuencia, al formar nuevos
componentes celulares y dividirse, los componentes
originales de M. capricolum se iban “diluyendo” hasta
desaparecer en la progenie. La figura 2 ilustra gráfica-
mente este hecho.

Otra muestra de la importancia del ADN en la
definición de las características de los seres vivos es la
existencia de los organismos modificados genética-
mente, que como su nombre indica son aquellos cuyo
material genético ha sido modificado mediante inge-
niería genética5. Utilizando estas técnicas se ha logra-
do transferir características propias de unas especies a
otras, saltando incluso la barrera entre los distintos
reinos y dominios.

Por ejemplo, se ha conseguido que algunas bacte-
rias y levaduras (y otros tipos de células) generen pro-
teínas humanas insertando en su ADN los genes res-
ponsables de la síntesis de dichas proteínas. El
resultado de la inserción de un pequeño fragmento de
molécula ajeno en el material genético de estos
microorganismos les confiere una capacidad que
antes no tenían.
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2 Daniel G. Gibson, et al. (2010). Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genome. Science Vol. 329 
nº 5987 pág. 52-56.
3 En realidad no se trata de una célula totalmente sintética, puesto que sólo su material genético fue creado por síntesis química. 
El resto del material celular se obtuvo a partir de otras bacterias previamente “vaciadas” (desprovistas de su ADN).
4 Las características de las células sintéticas eran las propias de unas M. mycoides “modificadas”, puesto que los investigadores intro-
dujeron ciertas alteraciones específicas en el ADN sintético. Esto resultaba útil para su posterior identificación.
5 Cristina Cortés Lagoa, et al. (2011). Biotecnología. Vida al servicio de la Vida. ISBN: 978-84-92779-70-3.

Figura 1. Esquema del ADN.



�La composición química del ADN

El ADN es un tipo de molécula tan especial debido
a su composición química. Se trata de un polímero
lineal, es decir, una molécula muy larga formada por
unidades más pequeñas (monómeros) situadas una a
continuación de la anterior. Es como una larga cadena
formada por muchísimos eslabones. Estos eslabones se
llaman nucleótidos y a su vez están formados por un
fosfato, una desoxirribosa y una base nitrogenada. Su
estructura se esquematiza en la figura 3.

Figura 3. Estructura química de los nucleótidos 
que componen el ADN.

Existen cuatro bases nitrogenadas que forman parte
de los nucleótidos del ADN6: timina, adenina, citosina y
guanina (figura 4).
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Figura 2. División de una célula de M. capricolum cuyo ADN 
se ha sustituido por el de M. mycoides.

Figura 4. Bases nitrogenadas que forman los nucleótidos del ADN.

6 Existe una quinta base nitrogenada que no se encuentra en el ADN pero está presente en el ARN: el uracilo. Éste sustituye a la timi-
na del ADN.



En el ADN los nucleótidos están unidos unos a
otros mediante enlaces llamados fosfodiéster7, de
manera que se forma un esqueleto de fosfatos y des-
oxirribosas alternados del que sobresalen las distintas
bases nitrogenadas (figura 5).

La existencia de distintas bases nitrogenadas en el
ADN es lo que permite codificar la información gené-
tica; en función de la ordenación de estas bases ten-
dremos secuencias de nucleótidos diferentes que con-
tienen información distinta. Se trata, por tanto, de un
código con cuatro dígitos distintos: T, A, C y G.

�Un código químico

Como se ha indicado, la información que contie-
ne el ADN es la necesaria para dar lugar a la enorme

diversidad de proteínas que se producen en las célu-
las. Las proteínas, al igual que el ADN, son polímeros
lineales, pero los eslabones de la cadena en este caso
no son nucleótidos sino aminoácidos. Existen 20 ami-
noácidos distintos que forman parte de las proteínas,
y todos ellos tienen la estructura base que se muestra
en la figura 6, donde “R” representa un fragmento
distinto para cada aminoácido.

Puesto que la secuencia de aminoácidos de cada
proteína sintetizada en una célula ha de estar codifi-
cada en su ADN, el código genético debe permitir
encriptar 20 aminoácidos con los 4 dígitos distintos
de los que dispone. Evidentemente, los nucleótidos
del ADN no pueden leerse de forma individual, pues
sólo darían lugar a 4 aminoácidos, y tampoco pueden
leerse en combinaciones de 2 nucleótidos, ya que el
número máximo de aminoácidos distintos a los que
podrían dar lugar sería 42=16. Es necesario, por
tanto, que los nucleótidos se lean al menos de tres en
tres: 43=64, que es mayor que 20.

Efectivamente, es así como ocurre: en el proceso
de traducción de la información del ADN a las proteí-
nas (a través del ARN)8 los nucleótidos se leen en tri-
pletes (también llamados codones). Esto implica que
el código genético sea degenerado o redundante, por-
que de los 64 codones distintos que se pueden obte-
ner por combinación de los 4 nucleótidos diferentes,
sólo vamos a obtener 20 aminoácidos distintos; dicho
de otra forma, varios codones “significan” el mismo
aminoácido.

Se dice que el código genético es universal porque
es el mismo para todos los seres vivos, independien-
temente de su especie. Sin embargo, se han encontra-
do algunas excepciones (muy pocas). Por ejemplo, el
codón ATA, que según la tabla anterior corresponde
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Figura 5. Estructura básica de una hebra de ADN.

Figura 6. Esquema general y algunos ejemplos 
de aminoácidos.

7 Se llaman así porque el fosfato queda unido a dos desoxirribosas mediante sendos enlaces de tipo éster.
8 La información no se traduce directamente del ADN a las proteínas; hay un paso intermedio en el que la información del ADN se
transcribe a ARN, y es a partir de éste como se produce la traducción.



a la isoleucina (Ile), se traduce por metionina (Met) en
las mitocondrias9.

Es curioso observar además que en muchos casos
una mutación* en la tercera letra del codón no produ-
ce ninguna variación en el aminoácido al que da lugar.
Así, por ejemplo, tanto GCT como GCC, GCA o GCG
dan lugar a alanina (Ala). Lo mismo ocurre con GGX10

(Gly), GTX (Val), CCX (Pro), etc. De hecho, estas
mutaciones son las que se encuentran con más fre-
cuencia, ya que no afectan a la proteína que codifican.

En el proceso de traducción intervienen unas
moléculas (el ARN de transferencia, tARN) que inter-

accionan químicamente de forma muy específica con
un aminoácido concreto por un lado y con su triplete
correspondiente por otro (figura 8). De esta manera,
cada codón puede traducirse por un único aminoáci-
do. Por eso, el código genético es un código químico.

�Seres basados en el carbono

El ADN y las proteínas descritos son sólo algunas
de las biomoléculas que forman parte de los seres
vivos, pero existen otros tipos como los glúcidos o los
lípidos. Estas moléculas orgánicas suponen más del
95% de la materia que compone los seres vivos.

En general, las moléculas orgánicas son aquellas
que poseen enlaces covalentes entre átomos de car-
bono. Tienen también hidrógeno y pueden contener
otros elementos, como oxígeno, nitrógeno, azufre,
halógenos, fósforo, etc. Por eso, a la química orgáni-
ca se le suele llamar química del carbono.

Antiguamente se pensaba que los compuestos
orgánicos, las “moléculas de la vida”, sólo podían
obtenerse a partir de la naturaleza porque contenían
lo que denominaban “fuerza vital”, imposible de sin-
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9 Las mitocondrias, los orgánulos que se encargan de suministrar energía a las células eucariotas, tienen su propio material genético.
Según la teoría endiosimbiótica, esto se debe a que las mitocondrias descienden de antiguas bacterias que fueron englobadas en el
interior de otras células llegando a formar parte de ellas.  
10 X = T, C, A o G.
* Una mutación es una alteración en la información genética, un cambio en la secuencia de nucleótidos.

Figura 7. El código genético.

Figura 8. Función del ARN de transferencia (tARN) 
en la traducción.



tetizar en un laboratorio. Sin embargo, el mito se des-
moronó cuando los químicos alemanes Friedrich
Wöhler y Adolph Wilhelm Hermann Kolbe sintetiza-
ron urea y ácido acético respectivamente a partir de
compuestos inorgánicos.

El carácter químico especial del carbono, que le
permite ser el elemento base de los compuestos orgá-
nicos (más del 80% de los compuestos químicos
conocidos), se debe principalmente a sus siguientes
características:

� Tiene la capacidad de formar enlaces covalentes
con muchos elementos distintos de la tabla perió-
dica, lo que supone un amplísimo abanico de
posibles moléculas diferentes que se pueden for-
mar utilizando carbono. Esto se debe a que el car-
bono tiene una electronegatividad11 moderada.

� Tiene cuatro electrones de valencia, de manera
que puede formar hasta cuatro enlaces covalen-
tes (que a su vez pueden ser con muchos ele-
mentos distintos, como se ha indicado en el
punto anterior). Ello implica, de nuevo, multitud
de posibilidades.

� Puede enlazarse consigo mismo, dando lugar a
largas cadenas, lo que le permite formar molé-
culas de gran complejidad, como las necesarias
para la vida. Estas cadenas pueden tener distin-
tas longitudes y ser lineales, cerradas (ciclos) o
ramificadas, de forma que las posibilidades son
prácticamente ilimitadas.

� Además, los átomos de carbono pueden unirse
entre sí y con otros elementos mediante enlaces
simples, dobles o triples.

En resumen, el carbono tiene las características
adecuadas para ofrecer la variedad y complejidad
molecular necesarias para la existencia de vida.

Pero, ¿es el carbono el único elemento capaz de
formar suficientes compuestos y con la complejidad
necesaria para la vida? Cabría pensar que otros ele-
mentos similares al carbono, como los que se
encuentran cerca de él en la tabla periódica, pudie-
ran dar lugar a bioquímicas alternativas. De hecho,
algunos autores han especulado sobre esta posibili-
dad.

No obstante, el boro (elemento situado a la
izquierda del carbono en la tabla periódica) es
demasiado reactivo y el nitrógeno (situado a la dere-
cha del carbono) es trivalente, lo que reduce el
número de combinaciones posibles con respecto al
carbono. Un buen candidato sería el silicio (situado
justo debajo del carbono en la tabla periódica y por
tanto con el mismo número de electrones desapa-
reados en la capa de valencia), capaz de formar lar-
gas cadenas análogas a los alcanos12 llamadas sila-
nos. El problema de los silanos es que se oxidan con
más facilidad que sus análogos de carbono, por lo
que no son estables en atmósferas oxidantes como
la de la Tierra.

�Somos química, y también 
aprovechamos la química

Puesto que todo lo que nos rodea, incluido nos-
otros mismos, está formado por compuestos quími-
cos, resulta lógico pensar que la química pueda ser
aprovechada para generar diversos materiales, obje-
tos y sustancias útiles. Los que siguen son sólo algu-
nos ejemplos de la gran contribución que ha tenido la
química en el avance y el progreso.

Mediante síntesis química podemos obtener, por
ejemplo, fármacos que nos ayudan a luchar contra
ciertas enfermedades o, al menos, a paliar sus sínto-
mas. Muchos analgésicos, como la aspirina, el ibupro-
feno o el paracetamol, se obtienen mediante modifi-
caciones químicas. La industria farmacéutica también
hace uso de la química en la obtención de antibióti-
cos, sedantes, antipsicóticos, antidepresivos, antihi-
pertensivos…
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11 La electronegatividad de un átomo es una medida de su capacidad para atraer hacia sí mismo los electrones cuando interacciona
con otro átomo. Como el carbono no es ni muy electronegativo ni muy poco, suele "compartir" los electrones con los átomos a los
que se une, formando así enlaces covalentes con ellos.
12 Cadenas formadas por átomos de carbono y de hidrógeno unidos por enlaces covalentes simples. 

Figura 9. Esquema de un átomo de carbono.



En muchos casos, la naturaleza nos ha servido
como modelo a seguir para diseñar principios activos
adecuados. Por ejemplo, la penicilina G que se utiliza
como antibiótico es producida de forma natural por
un hongo. A partir de ella y basándonos en su estruc-
tura química hemos sido capaces de producir otras
penicilinas por semisíntesis, es decir, por modificacio-
nes químicas a partir del producto natural.

La química también ha permitido la fabricación
de productos de higiene y limpieza, como los jabones
o los detergentes. Las propiedades limpiadoras de
estos productos tienen su origen en la estructura quí-
mica de los compuestos que los forman: suelen ser
moléculas relativamente largas con un extremo polar
(soluble en agua) unido a una cadena hidrófoba (que
repele al agua y es soluble en grasas).

Debido a este carácter especial, cuando se añaden
al agua estos productos forman unas agrupaciones
esféricas con sus cadenas hacia dentro (entorno en el
que las grasas son solubles) y sus extremos polares
hacia el agua (figura 11). 

De esta forma, cuando lavamos la ropa o limpia-
mos los utensilios de cocina, conseguimos eliminar la
grasa que por sí sola no sería soluble en agua rodeán-
dola de moléculas.

La química también encuentra aplicación en la
industria de los cosméticos. Por ejemplo, desde que se
incorporaron los productos de síntesis a la formula-
ción de los perfumes se ha conseguido abaratar nota-
blemente su producción, ya que la extracción de las
esencias a partir de fuentes naturales como las flores
resulta extremadamente costosa.
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Figura 10. La penicilina G (izquierda) y una penicilina sintética (derecha).

Figura 11. Mecanismo de funcionamiento de las moléculas de detergente.
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No menos importante es la aplicación de la quími-
ca en la producción de plásticos, fibras y elastómeros.
La estructura molecular de estos productos es polimé-
rica (se trata de moléculas muy largas, con pesos
moleculares muy elevados), y se sintetizan mediante
reacciones en las que moléculas más pequeñas llama-
das monómeros se van uniendo entre sí hasta formar
largas cadenas. Algunos ejemplos de estos productos
son el polietileno, utilizado en la fabricación de
muchos recipientes de uso cotidiano; el policloruro de
vinilo (PVC), empleado en la producción de tuberías
o de discos de vinilo; el polimetacrilato, de aspecto
parecido al vidrio; el teflón, usado para fabricar la
capa antiadherente de las sartenes; etc.

Los polímeros tienen infinidad de aplicaciones, ya
que, eligiendo unos monómeros u otros para su sín-
tesis y variando las condiciones de reacción, se pue-

den seleccionar sus propiedades químicas, térmicas y
mecánicas casi “a la carta”. Actualmente los políme-
ros se utilizan incluso en biomedicina, sirviendo
como material de base para la fabricación de implan-
tes o como soporte para regeneración de tejidos
dañados.

La química también ha contribuido a colorear el
mundo, permitiéndonos teñir nuestra ropa con colo-
rantes, a aumentar el rendimiento de nuestros culti-
vos con el uso de fertilizantes, a combatir las plagas
con el empleo de pesticidas, a mejorar la calidad y
durabilidad de los alimentos con diversos aditivos, a
obtener energía a partir de combustibles, a fabricar el
papel sobre el que se han plasmado estas letras…
Miremos hacia donde miremos, siempre encontramos
a nuestro alrededor algún objeto que ha sido obteni-
do mediante transformaciones químicas.


