
BIOENERGETICA - I
ENERGETICO: 

Es el estudio del requerimiento de energía y el flujo de la energía dentro de 
un sistema.

BIOENERGETICA 
Es el estudio del balance entre el consumo de energía en la forma o a través 
de alimento y la utilización de la energía por los animales para los procesos 

de sostenimiento de la vida.
PROCESOS 

Síntesis de tejido, osmorregulación, digestión, respiración, reproducción, 
locomoción, etc.

ENERGETICA  NUTRICIONAL
Estudio de fuentes y transformaciones  de la energía en nuevos productos 



FLUJO y TRANSFORMACION DE LA 
ENERGIA



TRANSFORMACION DE LA ENERGIA
• 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”.

• 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?

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



TRANSFORMACION DE LA ENERGIA
• En condiciones de presión y Tº constante se explica en la ecuación siguiente :

∆G= ∆ H – T ∆S
• ∆ 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).

C6H12O6 + 6CO2 6CO2 + 6 H2O

ATP + H2O               ADP + P1 + ENERGIA ; ∆G = -7,3 Kcal



FOTOSINTESIS
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TRANSFORMACION DE LA ENERGIA



FLUJO  DE  ENERGIA EN 
EL ANIMAL 



ENERGIA: 
Concepto y medición

• Concepto: CAPACIDAD DE PRODUCIR UN CAMBIO O TRABAJO
• 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.

• 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) . 1 Mj = 1000 kj.

• CALCULOS:

• 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 (macromoléculas) 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.

• APROVECHA MIENTO DE LA ENERGIA: EB – ED – EM - EN



ENERGIA  TOTAL DE UN SISTEMA:
Energía Bruta

DETERMINACION:
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
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.
ESTIMACION:
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 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)



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

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.

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

GRASAS 77 12 11 -

PROTEINAS 52 6 22 16

CHO’S 44 6 50 -



ENERGIA  TOTAL DE UN SISTEMA:
Valores Fisiológicos como Combustible

Los VFC, son unidades utilizadas en E.U.
(y PERU) para medir la energía de los
alimentos en la alimentación humana. Se
expresan en calorías.
El sistema para determinar los VFC se
desarrolló por las investigaciones clásicas
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.

Nutrie
nte

Valor de 
Combus

tión
o 

Energía
Bruta 

(Kcal/g)

Coeficie
nte de

Digestibi
lidad
(CD) 

supuest
a

(%)

Energí
a

Digesti
ble

(Kcal/g
)

Perdida 
supuest
a con la 

orina
(Kcal)

VFC o 
factor de 
Atwater
(Kcal/g)

(EM
para 

humano
s)

CD de 
alimento
s para 

animale
s

(%)

Factor 
de 

Atwate
r

modific
ado

(Kcal/g
)

(Perros
)

Proteí
nas

5,65 91 5,14 1,25 
(0,91) = 

1,14

4 85 3,5

Grasas 9,40 96 9,02 Ningun
a

9 80 8,5

Carbo
h.

4,15 96 3,98 Ningun
a

4 90 3,5



Carbohidratos Grasas Proteínas

Glucosa Ácidos grasos Amino Ácidos
DIGESTION

ATP 
CELULA 

MUSCULAR
AEROBICO GLICOLISIS

ANAEROBICAmuchos pocos

ENERGIA  TOTAL DE UN SISTEMA:
Producción de energía



ENERGIA  TOTAL DE UN SISTEMA:
ATP

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 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
:

Producción de ATP 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)
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:
ATP: Una batería recargable



ENERGIA  TOTAL DE UN SISTEMA:
Utilización de la Energía

NUTRIENTE CALOR COMB.
(kj/mol)

PROD. ATP de
1 mol de nutriente

ENERGIA para
Sintesis 1 mol ATP

RELATIVO

GLUCOSA 2816 38 74 100
A. ESTEARICO 11342 146 77.9 105

A. ACETICO 816 10 87.4 118
A. PROPIONICO 1536 18 85.3 115

A. BUTIRICO 2193 27 84.1 110
PROTEINA 2143 (*) 22 94.9 128
(*) kj/100 g

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



METABOLISMO ENERGETICO
Balance global de las transformaciones metabólicas que ocurren en todos y cada uno de los tejidos
de un animal vivo (Célula).
Valoración de la energía requerida por éste para mantener todos sus procesos vitales.
Estimación directa, a partir del calor desprendido por el animal, dado que cualquier proceso metabólico
realizado por sus tejidos conduce inexorablemente a la disipación de energía en forma de calor.
Estimación a partir de la diferencia entre el contenido energético de los alimentos que ingiere un animal y de
todo lo que excreta o pierde.
Por determinación del oxígeno que consume y/o el dióxido de carbono (y el nitrógeno) que excreta, ya que
los procesos metabólicos que se ponen en marcha en reposo son casi exclusivamente los de tipo aerobio. Y
el anaerobio?
El metabolismo energético varía fundamentalmente en función de la actividad comportamental del animal, la
temperatura ambiental y del tamaño.



ECUACIÓN de la ENERGIA
Ecuación de la vida

Ecuación de la Eficiencia de Producción
ANTOINE LAVOISIER (1743-1794):

«Ha bastado un instante para cortarle la cabeza, pero 
Francia necesitará un siglo para que aparezca otra que se le 

pueda comparar»
(1)  SEMEJANZA : FUEGO-VIDA:
ESTANDARIZAR CALOR (CALORIA)
MEDIR OXIDACION (UNIDAD MEDIDA)
MEDIR OXIDACION ALIMENTO
OXIDACION DEL ANIMAL
PREDECIR ALIMENTO REQUERIDO
(IDEA DE REQUERIMIENTO)

(2)    INVENTO CALORIMETRO Y 
BALANZA.

COMBUSTIBLE ALIMENTO

O2 O2

CALOR COMB. CALOR RESP.

CALOR COMBUSTION = ENERGIA BRUTA (EB)



ECUACIÓN de la ENERGIA
Ecuación de la vida

Ecuación de la Eficiencia de Producción

(3)    ECUACION DEL BALANCE   
ENERGETICO:

Ed (kcal/día) = PC + BE

Ed (kcal/día) = CA (g/día) x E (kcal/g)

Cálculos



ECUACIÓN de la ENERGIA
Ecuación de la vida

Ecuación de la Eficiencia de Producción. Aplicación práctica



ECUACIÓN de la ENERGIA
Ecuación de la vida

Ecuación de la Eficiencia de Producción. Aplicación práctica

Utilidad de la ecuación:
• Permite precisar el requerimiento energético del animal para su mantenimiento y

producción.
• Permite precisar el nivel o densidad energética de la dieta (E).
• Permite predecir el consumo de alimento (CA).
• Permite predecir el comportamiento productivo del animal (BE).
• Cálculos (aves):

EMd (Kcal/día) = PC + BE

EMd (kcal/día) = CA (g/día) x E (kcal/g)


