
BIOENERGETICA I



BIOENERGETICA
� Flujo y transformación de la energía en los sistemas vivos.

� Nivel molecular y celular (cientos de reacciones)

� Estudio de la energía química almacenada en la biomasa.

� Métodos de recuperación bajo formas distintas; alimentos, calor y combustibles.

� La bioenergética es el estudio de las transformaciones de energía que tienen lugar

en la célula, y de la naturaleza y función de los procesos químicos en los que se

basan esas transformaciones, las cuales siguen las leyes de la termodinámica





� PROCESO EXOTÉRMICO: es aquel que transcurre con 

liberación de calor al medio.

� PROCESO ENDOTÉRMICO: el que transcurre tomando calor 

CONCEPTOS

� PROCESO ENDOTÉRMICO: el que transcurre tomando calor 

del medio.

� PROCESO EXERGÓNICO: libera energía (ESPONTANEO)

� PROCESO ENDERGÓNICO: absorbe energía (NO 

ESPONTANEO)



A  +  B C  +  D
1
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� Reacción directa (1):   V1= k1[A][B]

V2 = k2 [C][D]

CONCEPTOS:
Equilibrio Químico

� Reacción inversa (2): V2 = k2 [C][D]

� En el EQUILIBRIO: V1 = V2

K1[A][B] = K2 [C][D]

Reordenando:        K1/K2 = [C][D]/[A][B]
ESTO ES :              Keq = [C][D]/[A][B]



Keq = [C][D]/[A][B]
� Para cada reacción química, el valor de la Keq es 

característico a una Tº dada.

CONCEPTOS:
Equilibrio Químico

� Si Keq >1, la reacción se encuentra desplazada 
hacia 

� Si Keq <1, la reacción se encuentra desplazada 
hacia 

� si Keq =1, la reacción se encuentra en Equilibrio y 
no hay desplazamiento neto.



� SISTEMA: “ toda porción del universo que se somete a
estudio”

CONCEPTOS:
Universo

� MEDIO: “es lo que rodea al sistema”

� UNIVERSO = SISTEMA + MEDIO



� Medir el contenido de energía de un sistema es muy difícil,
generalmente medimos el cambio de energía entre dos estados.

� La variación de energía (∆G):

para ir de A hacia B es:

CONCEPTOS:
Cambios de energía en las reacciones

para ir de A hacia B es:

∆GBA = GB - GA

para ir de B hacia A:

∆GAB = GA – GB =  -∆GBA

� Matemáticamente:

∆G = ∆H - T∆S

A B
1

2



� Las reacciones cuya ∆G es positivo no transcurren
espontáneamente: ∆G <0 = proceso exergonico.

� Las reacciones cuyo ∆G es negativo son las que se producen
espontáneamente. ∆G >0 = proceso endergonico.

CONCEPTOS:
Cambios de energía en las reacciones

9

� Si ∆G = 0 ; la reacción se encuentra en equilibrio químico.

� Hay una relación entre ∆G y la constante de equilibrio:

∆G = ∆Gº + RT ln [productos]/[reactivos]

Si ∆G = 0 (en el equilibrio): ∆Gº = -RT ln Keq



� ∆Gº es la variación de Energía Libre en condiciones estándar 

(Tº= 298ºK,              [  ] = 1M,   P = 1 atm)

CONCEPTOS:
Cambios de energía en las reacciones

� ∆Gº’ es la variación de energía libre estándar a un pH próximo 

al fisiológico (pH = 7)

� R = 1,987 cal/mol grado



� La célula tiene como objetivo realizar trabajo a partir de las

entalpias (H) de los sustratos.

� La ∆G se define como aquella parte de la variación total de

energía de un sistema que puede convertirse en trabajo en

CONCEPTOS:
Cambios de energía en las reacciones: ∆G 

energía de un sistema que puede convertirse en trabajo en

condiciones isotérmicas.

� La ∆G representa la cantidad máxima de energía que

puede entregar un mol de substrato cuando se oxida en

condiciones isotérmicas.



Por ejemplo, la reacción:

C6H12O6 +  6 O2→ 6 CO2 + 6 H20 

CONCEPTOS:
Cambios de energía en las reacciones de la glucosa

� ∆G = -686 kcal/mol

� ∆H = -673 kcal/mol

� ∆S = ∆H –∆G = - 673 – (-686)  = 44 cal/grado, es la entropia

T° 298

∆Gº = -2867 kJ/mol
∆Hº = -2813 kJ/mol

∆Sº = +0,18  kJ/(mol.ºK)
T.∆S = +54 kJ/mol)



� lra LEY : “LA ENERGIA TOTAL DE UN SISTEMA Y SUS ALREDEDORES DEBE SER
CONSTANTE”

� Cuando se altera el contenido de un sistema, la suma de todas las energías desprendidas debe

ser igual a la magnitud del cambio.

� “La energía no se crea ni se destruye solo se transforma”. conforme sucede un intercambio

CONCEPTOS:
Leyes de la Termodinámica

� “La energía no se crea ni se destruye solo se transforma”. conforme sucede un intercambio

energético entre el sistema y sus alrededores o viceversa, el estado final es independiente de la

trayectoria de esta transformación.

� Ejemplo: el calor producido por un alimento es igual si lo liberamos por combustión en un

calorímetro o por combustión mediante reacciones de oxido reducción en un organismo. Cual es la

diferencia?

ALREDEDORES

EL 
SISTEMA



� 2da LEY : “EL ESTADO ENERGETICO DEL UNIVERSO SE
MOVILIZA A PARTIR DE UNO ORGANIZADO (SUPERIOR)
HACIA OTRO DESORGANIZADO (INFERIOR NIVEL
ENERGETICO)”

CONCEPTOS:
Leyes de la Termodinámica

ENERGETICO)”

� Los compuestos químicos conforme se transforman de un nivel
energético a otro, una porción de su energía puede ser liberada para
desempeño útil (energía libre) y la otra contribuye a la
desorganización (entropía)



� En condiciones de presión y Tº constante se explica en la ecuación 

siguiente :

∆G= ∆ H – T ∆S

CONCEPTOS:
Primera  Ecuación de la Energía

� ∆ G = cambio de energía libre para producir trabajo

� ∆ H = cambio en el contenido calórico del sistema (entalpias)

� T = temperatura absoluta

� ∆ S = cambio en el grado de desorganización (entropía)

� El estado energético se moviliza de uno organizado con (baja

entropía) a otro desorganizado (con alta entropía).



CC66HH1212OO66 + 6CO+ 6CO22 6CO6CO22 + 6 H+ 6 H22OO

ATP + HATP + H22O               ADP + P1 + ENERGIA ; ∆G = O               ADP + P1 + ENERGIA ; ∆G = --7,3 Kcal7,3 Kcal



� Fuente de toda la energía biológica, es una forma de energía radiante o
electromagnética que finalmente surge a partir de la energía nuclear. alta Tº de varios
millones de ºC, una parte de la enorme energía encerrado en el núcleo de los átomos
de hidrogeno es liberado conforme ellos son convertido en átomos de Helio (He) y
positrones (1eº) por la fusión termonuclear:

CONCEPTOS:
Energía Solar

positrones (1eº) por la fusión termonuclear:

41 H  ……. 4He  +  21 eº +  hv

En este proceso un quantum de energía en la forma de radiación gamma es liberado. el

quantum es representado por el termino hv, en que h es la constante planck`s y v es la

frecuencia de la radiación gamma. Después de una compleja serie de reacciones en que la

radiación gamma es absorbida por los positrones mucho de la energía de la radiación

gamma es emitida en la forma de fotones o quanta de energía de luz. finalmente entonces,

las reacciones de fusión nuclear en el sol son la fuente de toda la energía biológica sobre la

tierra



� Se ha estimado que casi el 90 % de toda la fotosíntesis sobre la tierra es llevado a
cabo en los mares por varios tipos de microorganismos, incluyendo bacteria,
algas, diatomeas, y dinoflagelados.

� No todas las células de las plantas grandes son capaces de fotosíntesis. las células

CONCEPTOS:
Energía Solar

� No todas las células de las plantas grandes son capaces de fotosíntesis. las células
de las raíces, frutas de plantas son incapaces de fotosíntesis. Únicamente las
plantas con clorofila.

� En muchos organismos fotosintéticos, particularmente las plantas grandes, el
oxigeno molecular es el principal producto final, pero en otros, tal como las
bacterias fotosintéticas, no se forma oxigeno.

6CO2  +  6H2O  …….C6H12O6    +   6O2

DGº` = + 686  kcal



� Procesos metabólicos de plantas y animales.

� Cada enlace entre átomos y moléculas representa fuente potencial

de equivalentes, la formación de compuestos a partir de unidades

simples requieren energía.

CONCEPTOS:
Energía Química

simples requieren energía.

� No toda la energía contenida en los enlaces esta disponible para los

procesos vitales (ineficiencias).



1. FOTOSINTESIS

CONCEPTOS:
Flujo de la Energía Biológica: 3 pasos



2. RESPIRACION
La utilización de la energía de carbohidratos, grasas y proteínas producido en la fotosíntesis y que es

oxidado por los heterótrofos haciendo uso de oxigeno. Los heterótrofos incluyen a todos los organismos
del reino animal, muchas bacterias y hongos, también como muchas células del reino vegetal. Se ha
estimado que mas del 90 % de todo el oxigeno consumido por todos los heterótrofos es utilizado por
microorganismos invisibles del suelo y mares. Algunos heterótrofos son incapaces para utilizar oxigeno;

CONCEPTOS:
Flujo de la Energía Biológica: 3 pasos

microorganismos invisibles del suelo y mares. Algunos heterótrofos son incapaces para utilizar oxigeno;
ellos degradan glucosa por fermentación.

� LA ECUACION DE RESPIRACION : 

GLUCOSA + 6CO2….6CO2  +  6H2O       DGº`= -686 Kcal

Compare y demuestre bioquímicamente :  -673 kcal ?
3. TRABAJO BIOLOGICO

químico, concentración (osmótico) y mecánico (muscular) . Los tres tipos de trabajo conduce a disipación de
energía y que es finalmente randomizado al ambiente (como calor) .“EL FLUJO DE ENERGIA EN EL
MUNDO BIOLOGICO ES UNIRIDICCIONAL E IRREVERSIBLE, PORQUE UNA VEZ QUE LA
ENERGIA ES RANDOMIZADO, NUNCA PUEDE HACER OTRA VEZ TRABAJO BIOLOGICO”.
Acompañado el flujo de energía a través del mundo biológico hay un flujo de materia.



FOTOSINTESIS

PLANTAS : CARBOHIDRATOS-PROTEINAS-GRASAS

CONCEPTOS:
Flujo de la Energía Biológica

ENERGIA 
SOLAR

ANIMALES …….. CELULAS

REACCION 
QUIMICA

TRASFERENCIA 
ENERGIA 

ALMACENADA  

ATP

CALOR

BOMBEO DE IONES SINTESIS MOLECULAR ACTIVAR PROTEINAS 
CONTRACTILES

HACIA DONDE VA ?



FLUJO  DE  ENERGIA 
EN EL ANIMAL 



� Concepto:

� Nutrición: la energía es expresado en términos de kilocalorías (Kcal) donde 1 Kcal es definido como la cantidad de

calor requerido para elevar la Tº de 1 kg de agua en 1 ºC.

� Porqué desde 16.5 a 17.5 ºC ? Porque de 1 ºc en 1 g de agua?

� Una reciente convención es expresar la energía en términos de joule que es mas dificultoso para definir en términos

familiares y es basado sobre equivalentes mecánicos o eléctricos de calor (1 Watt es un joule por segundo). la

conversión entre los dos sistemas es tal que 1 kcal es equivalente a 4,1855 kilojoules (kj), ó 0,0042 Megajoules (Mj) .

ENERGIA: Concepto

conversión entre los dos sistemas es tal que 1 kcal es equivalente a 4,1855 kilojoules (kj), ó 0,0042 Megajoules (Mj) .

1 Mj = 1000 kj.

� El agua no tiene valor energético, así la densidad energética del alimento varia inversamente con su contenido de

humedad.

� El cuerpo obtiene su energía por oxidación o combustión de los alimentos (macromoleculas) que ingiere, donde la

energía es liberado gradualmente por una serie de reacciones químicas complejas, cada uno regulada por enzimas,

muchas de estas enzimas requieren la presencia de vitaminas y minerales para funcionar apropiadamente.



� Es la Energía Total de un alimento y

se determina mediante su calor de

combustión (calor liberado al quemar

una sustancia hasta CO2 y H2O en

ENERGIA  TOTAL DE UN SISTEMA:
Determinación Energía Bruta

una sustancia hasta CO2 y H2O en

una bomba calorimétrica=oxidación).

� El contenido de energía de una dieta

es derivado de carbohidratos, grasas

y proteínas y la cantidad de cada uno

de estos nutrientes en un alimento

determinan su contenido de energía.



MACROM. C (%) H (%) O (%) N (%)

GRASAS 77 12 11 -

PROTEINAS 52 6 22 16

CHO’S 44 6 50 -

ENERGIA  TOTAL DE UN SISTEMA:
Porqué las grasas tienen mas energía?

CH3(CH2)16 COOH = A. esteárico; C6H12O6 = Glucosa;  C3H7N1O2 = Alanina

1)CANTIDAD RELATIVA DE O2  DEL COMPUESTO: el calor se produce solo con la unión C o H con O2 

adicionado, en CHO hay suficiente O2 para combinarse con el H presente. Si se acaba el O2 el calor 

deriva de la oxidación del C e H.

2)CANTIDAD RELATIVA DE H y C: en grasas existe menores cantidades de O2 y un mayor numero de 

átomos (H,C) que lo requieren. Por ello su combustión implica tanto la oxidación de H como la de C. (C = 

8 Kcal/g y H = 34,5 Kcal/g).

3)PROPORCION RELATIVA DE UNIONES H-C  (98,6 Cal/mol) es mayor en grasas. Estas uniones liberan 

mas calor. Unión C-O ……. 84 Cal/molecula).

EB del maíz= 4,4 Kcal/g.       EB de soya = 5,5 Kcal/g.



� Para calcular el valor calórico de los alimentos, se requiere la

determinación de la cantidad media de proteína, grasa e

carbohidratos (análisis químico) presentes en un gramo de alimento.

� Atwater y Bryant (1899) derivaron la EB de las tres clases de

ENERGIA  TOTAL DE UN SISTEMA:
Estimación de la Energía Bruta (EB)

� Atwater y Bryant (1899) derivaron la EB de las tres clases de

nutrientes principales: carbohidratos (4.15 kcal/g ), grasas (9.40

kcal/g) y proteínas (5.65 kcal/g).

� Los Valores Europeos consideran 4.1, 9.3 y 5.75 kcal/g.

� A través del análisis proximal podemos predecir la EB :

EB  = 5,75 ( % PC) + 9,3 ( % EE) + 4,1 ( % NIFEC + FC)



ELEMENTO OELEMENTO O

SUSTANCIASUSTANCIA

CALOR DE COMB.CALOR DE COMB.

(EB) Kcal/g(EB) Kcal/g

C (%)C (%) H (%)H (%) O (%)O (%) N (%)N (%)

CARBONOCARBONO 8,08,0 100100

HIDROGENOHIDROGENO 34,534,5 100100

OXIGENOOXIGENO 33 100100

METANOMETANO 13,313,3 74,974,9 25,125,1

GLUCOSAGLUCOSA 3,753,75 4444 66 5050

ENERGIA  TOTAL DE UN SISTEMA:
Calor de combustión elemental

GLUCOSAGLUCOSA 3,753,75 4444 66 5050

ALMIDONALMIDON 4,234,23 4444 6,26,2 4949

A. ACETICOA. ACETICO 3,493,49 4040 6,76,7 53,353,3

A. PROPION.A. PROPION. 4,964,96 48,648,6 8,28,2 43,243,2

A. BUTIRICOA. BUTIRICO 5,955,95 54,554,5 9,29,2 36,336,3

A. ESTEARI.A. ESTEARI. 9,539,53 7676 12,812,8 11,211,2

ALANINAALANINA 4,354,35 40,440,4 7,97,9 36,036,0 15,715,7

UREAUREA 2,532,53 2020 6,76,7 26,626,6 46,746,7

GLICEROLGLICEROL 4,34,3 39,139,1 8,88,8 52,152,1

ETANOLETANOL 7,077,07 52,152,1 13,113,1 34,734,7

TIROSINATIROSINA 5,925,92 59,759,7 6,16,1 26,526,5 7,77,7



� Los VFC se expresan en calorías, son unidades utilizadas en E.U. (y PERU) para

medir la energía de los alimentos en la alimentación humana.

� El sistema para determinar los VFC se desarrollo por las investigaciones clásicas

de W. O. Atwater y sus colaboradores en la estación experimental agrícola de

ENERGIA  TOTAL DE UN SISTEMA:
Valores fisiológicos como combustible

de W. O. Atwater y sus colaboradores en la estación experimental agrícola de

Connecticut. trabajando con seres humanos determino los VFC de muchos

alimentos.

� El VFC de 100 g de una muestra de alimento podría calcularse utilizando los

valores establecidos 4-9-4 (Kcal de VFC por gramo de carbohidratos, grasa y

proteína), utilizado universalmente. este procedimiento supone una digestibilidad

constante para todas las proteínas, grasas y carbohidratos de todos los alimentos.



Nutriente Valor de 

Combustió

n

o Energía

Bruta 

Coeficiente 

de

Digestibilidad

(CD) 

supuesta

(%)

Energía

Digestible

(Kcal/g)

Perdida 

supuesta 

con la orina

(Kcal)

VFC o 

factor de 

Atwater

(Kcal/g)

(EM para 

humanos)

CD de 

alimentos 

para 

animales

(%)

Factor de 

Atwater

modificado

(Kcal/g)

(Perros)

ENERGIA  TOTAL DE UN SISTEMA:
Valores fisiológicos como combustible

(Kcal/g)

(%) humanos)

Proteína 5,65 91 5,14 1,25 
(0,91) = 

1,14

4 85 3,5

Grasas 9,40 96 9,02 Ninguna 9 80 8,5

Carboh. 4,15 96 3,98 Ninguna 4 90 3,5



CarbohidratosCarbohidratos GrasasGrasas ProteínasProteínas

GlucosaGlucosa
Ácidos grasosÁcidos grasos

Amino ÁcidosAmino Ácidos

ENERGIA  TOTAL DE UN SISTEMA:
Producción de energía

GlucosaGlucosa
Ácidos grasosÁcidos grasos

Amino ÁcidosAmino Ácidos
DIGESTIONDIGESTION

ATP 

CELULA 

MUSCULAR

AEROBICOAEROBICO GLICOLISISGLICOLISIS
ANAEROBICAANAEROBICA

muchos pocos



� Principal conductor de energía química

de los procesos de producción de energía

y las actividades básicas que requieren

energía.

� Rico en energía debido al alto potencial

ENERGIA  TOTAL DE UN SISTEMA:
ATP

� Rico en energía debido al alto potencial

de transferencia de grupos fosfóricos.

� Intermedio de compuestos de mas alta

energía y menor energía que el ATP y

puede dar energía y recibir energía

sirviendo como transporte de grupos

fosfóricos :



ENERGIA  TOTAL DE UN SISTEMA:
ATP



ENERGIA  TOTAL DE UN SISTEMA:
ATP   Una batería recargable

ADP and Pi are ‘smashed’ together in a 

special structure in the mitochondria called

ATP Synthase



ATP-ADP CYCLE

CATABOLISM

MECHANICAL

WORK

CO2

H2O

FUELS

O2

Pi

ADP ATP

WORK

TRANSPORT

WORK

BIOSYNTHETIC

WORK

Pi

Pi



Para un hombre de 70 kg de peso  vivo:

� EM = 1.5 (70W0,75) = 2,500 kcal/día

� 1 mol de glucosa = 38 ATP

� 1 ATP = 7 kcal/mol (reacciones de acoplamiento)

ENERGIA  TOTAL DE UN SISTEMA:
PRODUCCION de ATP en HUMANOS/día

� 1 ATP = 7 kcal/mol (reacciones de acoplamiento)

� 38 ATP x 7 kcal/673 kcal = 266/673 = 40 % aprox.

� 2,500 x 0,4  = 1,000 kcal

� 1,000/7 = 140 mol

� 1 mol = 510 g (PM)

� 140 x 510 g  = 72 kg de ATP/día (Steady state)



ENERGIA  TOTAL DE UN SISTEMA:
PRODUCCION de ATP en POLLOS/día



ALIMENTO + O2 + ADP + Pi              CO2 + H2O + ATP + CALOR

ATP

(45 %) SISTEMA FUNCIONAL

CELULA (EN =25 %)

CARBOHIDRATOS

LIPIDOS

PROTEINAS

(EB = 100 %) CALOR

(55 %)

MANTENIMIENTO

PRODUCCION

TEMPERATURA CORPORAL

ENERGIA  TOTAL DE UN SISTEMA:
Utilización de la Energía

NUTRIENTENUTRIENTE CALOR COMB.CALOR COMB.

(kj/mol)(kj/mol)

PROD. ATP dePROD. ATP de

1 mol de nutriente1 mol de nutriente

ENERGIA paraENERGIA para

Sintesis 1 mol ATPSintesis 1 mol ATP

RELATIVORELATIVO

GLUCOSAGLUCOSA 28162816 3838 7474 100100

A. ESTEARICOA. ESTEARICO 1134211342 146146 77.977.9 105105

A. ACETICOA. ACETICO 816816 1010 87.487.4 118118

A. PROPIONICOA. PROPIONICO 15361536 1818 85.385.3 115115

A. BUTIRICOA. BUTIRICO 21932193 2727 84.184.1 110110

PROTEINAPROTEINA 2143 (*)2143 (*) 2222 94.994.9 128128

(*) kj/100 g(*) kj/100 g


