
Objetivos:

• Breve mirada a la bioenergética

Energía libre de Gibbs

ATP como moneda de intercambio energético

• Introducción al metabolismo intermediario:

Reacciones catabólicasReacciones catabólicas

Reacciones anabólicas

Coenzimas nucleotídicas como aceptores de electrones

Reacciones más comunes del metabolismo intermediario

• Breve recordatorio de carbohidratos

• Introducción a la glicólisis, primera fase de la glicólisis



BIOENERGETICA

• La Bioenergética corresponde al estudio de los camb ios 
energéticos que acompañan reacciones químicas.
• Las células son entidades autónomas autoreplicativa s. Ellas 
obedecen a las leyes de la termodinámica.

1°ley: Conservación de la energía
2°ley: Tendencia al desorden

Las células son altamente ordenadas, por lo tanto, requieren 
de la inversión de energía .



Combinando las dos primeras leyes de la 
termodinámica, en 1878, Josiah Willard Gibbs 
acuña el término:

ENERGIA LIBRE  G

Cuando la energía total de los productos de una reacción química es 

menor que la de los reactantes, esta energía es liberada por la 

reacción que ocurre

La energía libre es la energía disponible La energía libre es la energía disponible 
para realizar trabajo ( ����G) bajo condiciones 

constantes de temperatura y presión

∆∆∆∆G0 cambio de energía libre estándar,  concentración de  reactantes 1M

∆∆∆∆G0 ´ cambio de energía libre estándar a pH 7.0

A  +  B                                        C  +  D



∆∆∆∆G < 0
∆∆∆∆G = 0
∆∆∆∆G > 0

reacción espontánea,  exergónica

reacción en equilibrio

reacción no espontánea,  endergónica

∆G = ∆G 0 +  R T  loge

[C] [D] 

[A] [B]
= ∆G 0 + RT ln K 

En equilibrio   ∆∆∆∆G0 ´ =  - R T  ln K   =   - 2.3 R T log K

R: constante de los gases =  8,314 J mol-1 ºK-1 = 

1,987 cal mol-1 ºK-1

T: temperatura absoluta;  ºC + 273, para 

reacciones bioquímicas  estándard 298 ºK



Los organismos vivos se encuentran en un estado de 
estacionario (“steady state”)

� Constantemente inversión de energía 
� Constantemente liberación de energía

De donde viene la energía?



Reacciónes de liberación de energía

∆∆∆∆G < 0  reacción exergónica  ���� catabólica 

���� oxidación de comida

Reacciónes de requerimiento de energía

∆∆∆∆G > 0  reacción endergonica ���� anabólica 

���� sintesis de biomoléculas y

movimiento



Oxidación  =  remoción de electrones

Reducción  = adición de electrones

oxidación
A e- +    B                           Aox    +     Be-

reducción

donador aceptor oxidado reducidodonador 

de e-

aceptor 

de e-
oxidado reducido

más reducido más oxidado



ATP como moneda de intercambio energético

Enlace 

alta 

energía

Enlace 

alta 

energía



La cantidad de ATP en la célula es aproximadamente solamente

suficiente para 1 - 2 minutos de la actividad celular, por eso

constantemente se debe formar ATP.

Formación de ATP

La transferencia directa de un grupo fosfato de un compuesto de energia más alta al ADP 

captura la energia liberada de esta reacción

- fosforilación a nivel de sustrato

captura la energia liberada de esta reacción

- fosforilación oxidativa
Forforilacion oxidativa y fotofosforilacion utilizan la energía producida por la generación 

de un gradiente de protones por una membrana biologica para formar ATP

Consumo de ATP

- Consumo acoplado a eventos de fosforilación endergónicos

- Reacciones biosintéticas, ej. DNA, RNA, proteínas

- Trabajo: ATP entrega la energía para procesos fisiológicos ej. contracción muscular, 

transporte de iones etc



Metabolismo Intermediario

suma total de todas las reacciones enzimáticas 
que,  en forma coordinada y regulada, ocurren 
en una célula, para intercambiar materia y en una célula, para intercambiar materia y 
energía con su entorno



En una Vía o Ruta Metabólica es posible distinguir:

PRECURSOR

INTERMEDIARIO METABÓLICO

compuesto o sustrato que inicia o antecede inmediat amente la 
serie de reacciones de la vía metabólica

Compuesto que se forma como componente transitorio en 
una vía metabólica

PRODUCTO
Compuesto que se obtiene al término de una vía meta bólica

Características de las vías metabólicas: a. Irreversibles
b. Unidireccionales
c. Reguladas (“puntos control”)
d. Ocurren en compartimentos 

celulares específicos



Reacciones Catabólicas 

X-Y  +  ADP    ���� Z  +  W  +  ATP

Implican la disgregación y oxidación de las biomoléculas, con su
consecuente transformación, obteniendose energía en el proceso en
forma de ATP

Esta energía será utilizada posteriormente en las reacciones anabólicas

Destinadas a formar moléculas propias; por lo general son reacciones 
de síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas simples

Reacciones anabólicas

Estas reacciones requieren energía

X  +  W  +  ATP     ���� Z-Y   +   ADP



En reacciones metabólicas se encuentran los procesos
catabólicos de oxidación de compuestos (ej. glucosa, lípid os) y la
energía liberada en estas reacciones exergonicas esta capt urada
por la síntesis de ATP. La oxidación es el removimiento de
electrones. ADONDE van los electrones?

NAD y FADNAD y FAD

Coenzimas 
nuleotídicas



NADH,H+

ox.

nicotinamida adenina 

dinucleótido
NAD+



FAD



FAD FADH2
ox. red.

Flavina adenina dinucleótido, FAD



Catabolismo y anabolismo coexisten



Extracción de la energía
Utilización de la energía

Etapa digestiva: 
estudio personal 



Coenzima A, CoA,   HS~CoA





Oxidoreducción

Ligación



Isomerización

Transferencia de Transferencia de 

grupo de una 

molécula a otra



Hidrólisis

Adición o removimiento 

de grupos funcionales



CARBOHIDRATOS

Los carbohidratos (“carbón hidratado”) son

componentes escenciales de todos los organismos

vivos.

Composición química (C • H2O)n, n≥3

Funciones:

Proveer energía (animales y plantas)

Estructural (plantas, 80% peso seco)

Asociados a otra moléculas cumplen otras funciones



OLIGOSACARIDOS:

Consisten en unos pocos monosacáridos unidos en forma covalente (hasta 20

MONOSACARIDOS:

Unidad básica de los carbohidratos, sintetizados en procesos como la

gluconeogénesis y en la fotosíntesis.

La ruptura de monosacáridos es una de las mayores fuentes de energía.

Son el componente principal de los ácidos nucleicos, así como también de

algunos lípidos complejos.

Consisten en unos pocos monosacáridos unidos en forma covalente (hasta 20

monosacáridos).

Se encuentran asociados a proteínas (glicoproteínas) y lípidos (glicolípidos).

Función estructural y regulatoria.

POLISACARIDOS:

Consisten en muchos monosacáridos unidos covalentemente (masa

molecular del orden de 106 Da).

Función estructural: celulosa.

Función como reserva de energía: glicógeno y almidón.



MONOSACARIDOS: son aldehídos o cetonas, derivados de una sola cadena de 

polihidroxialcoholes.

Clasificación: Nº de átomos y naturaleza del su grupo funcional:



ALDOSAS



CETOSAS

cetotriosa

cetotetrosa

cetopentosa

cetohexosa



En solución acuosa, los monosacáridos reaccionan

intramolecularmente, formando anillos.

hexosa piranosa

pentosa furanosa



Conformación αααα

ββββConformación ββββ

Ambos anómeros poseen diferentes propiedades químicas y físicas. En la

naturaleza, encontramos mezclas de ambos anómeros en equilibrio, las cuales

consisten en un 36.4% de la conformación αααα y un 63.6% de la conformación ββββ.

La interconversión entre ambas conformaciones ocurre a través de la forma

lineal, en una reacción extremadamente rápida, por lo que la forma lineal

prácticamente no se encuentra en solución


