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Introducción al metabolismo y la energética 
bioquímica 
 
El crecimiento y la sobrevivencia de los 
microorganismos depende de su habilidad para 
obtener energía del sistema. Para comprender 
cómo los organismos utilizan la energía química de 
su ambiente para llevar a cabo sus actividades 
bioquímicas, requiere entender los principios más 
simples de físico-química y termodinámica y los 
compuestos ricos en energía. 
 
Energética 
 
La energía se define como la capacidad de realizar 
un trabajo. En este capítulo se discute como los 
organismos vivos usan la energía química, la cual 
es liberada cuando se oxidan compuestos 
orgánicos e inorgánicos. La primera ley de la 
termodinámica indica que la energía puede 
convertirse de una forma en otra, pero no 
destruirse. En biología se expresa en forma de 
única unidad energética, sus unidades más 
comúnmente utilizadas son las kilocalorías (kcal) y 
los kilojulios (kJ). Una kilocaloría se define como la 
energía calorífica necesaria para elevar un grado 
centígrado la masa de un kilogramo de agua, es 
equivalente a 4.184 J. Se utilizara kJ debido a que 
se emplea ampliamente en energética microbiana. 
 
 
Metabolismo 
 
Los cambios químicos que ocurren cuando los 
animales consumen tejidos (animales o vegetales) 
como alimento o cuando las plantas llevan a cabo 
la fotosíntesis. La energía solar, es capturada por 
organismos fotosintéticos y utilizada para convertir 
el  CO2 en proteínas, carbohidratos y lípidos, estos 
dos últimos son utilizados a su vez por organismos 
no fotosintéticos, principalmente animales, como 
fuente de energía para su crecimiento, desarrollo y 
reproducción. Ver figura 1. 
 
 
Concepto de Energía libre 
 
Las reacciones químicas van acompañadas por 
cambios energéticos, esta cantidad de energía se 
expresa en términos de ganancia o pérdida durante 
la reacción. Existen dos expresiones de la cantidad 
de energía liberada de una reacción H y G. H por 

entalpía, expresa la totalidad de la energía liberada 
en una reacción química. Sin embargo, parte de la 
energía liberada no es utilizable para realizar un 
trabajo en su lugar se pierde como energía 
calorífica. ∆G, se utiliza para expresar la energía 
liberada que es utilizable para realizar un trabajo. 
 
(G), energía libre, puede hablarse del contenido de 
energía libre de una sustancia A, no puede medirse 
experimentalmente. Sin embargo, A se convierte en 
B por una reacción química 
                                                        
 

(1)                       
 
 
Se puede hablar de cambio de la energía libre si GB 
es menor que GA, ∆G 
 

GG ABG −=∆  
 
La cantidad es negativa cuando GG BA

f  
 
Significa que la reacción ocurre con una 
disminución en la energia libre. Las reacciones que 
ocurren espontáneamente lo hacen con una 
disminución de la energía libre (∆G < 0). Por otra 
parte si se sabe que ∆G de una reacción es 
positivo, esta solo ocurrirá si se aplica energía al 
sistema para promover la reacción. Las reacciones 
con un ∆G negativo se llaman exergónicas, 
mientras que las que tienen un ∆G positivo se 
denominan endergónicas. Si la reacción procede 
con un gran valor negativo de ∆G, entonces el 
equilibrio está desplazado hacia los productos 
quedando muy pocos reactivos . por el contrario, si 
la reacción procede con un pequeño ∆G negativo, 
entonces en el equilibrio existen concentraciones 
casi iguales de reactivos y productos. 
Determinando las concentraciones de ambos en el 
equilibrio, es posible calcular el valor neto de 
energía libre de una reacción. 
 
 Este hecho no guarda relación alguna  con la 
velocidad a la cual ocurren las reacciones. El 
cambio de la energía libre de una reacción se 
relaciona con otras propiedades termodinámicas de 
A y B mediante la expresión: 
 

STHG ∆−∆=∆       (2) 
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Figura 1. Visión simplificada del metabolismo celular  (1)
 
 
 
∆H es el cambio en el contenido de calor cuando la 
reacción se lleva a cabo a presión constante; T es  
la temperatura absoluta a la cual ocurre la reacción 
y ∆S es el cambio de entropía, término que expresa 
el grado de aleatoriedad o desorden de un sistema. 
En un sistema ∆H se puede medir en un 
calorímetro, mide cuantitativamente el calor 
producido a presión constante. En cuanto a ∆S se 
deduce que, conforme la entropía de los productos 
supera a la entropía de los reactivos, el término 
T∆S se hará más positivo y el ∆G más negativo. 
 
Las concentraciones reactante y productos así 
como el pH afectan los cambios observados de 
energía libre. Los índices 0 significan que un valor 
dado de energía libre ha sido obtenido bajo 
condiciones estándar: pH7, 25°C y todos los 
reactivos y productos inicialmente a una 
concentración de 1M. 
 
 

 
 
 
Determinación del ∆∆∆∆G 
 
Para la reacción (1) puede derivarse la expresión 
 

[ ]
[ ]A
BRTGG ln0 +∆=∆  (4) 

 
∆G0 es el cambio de energía libre estandar; R es la 
constante universal de gases; T es la temperatura 
absoluta; y [B] y [A] las concentraciones de A y B 
en moles por litro. A partir de la ecuación (4) ∆G es 
una función de las concentraciones del reactivo  y 
del producto, asi como de ∆G0. si se considera ∆G 
en el equilibrio es posible calcular ∆G0. en el 
equilibrio no existe conversión neta de A en B y, en 
consecuencia ∆G es 0. Asimismo la proporción de 
[B] y [A] es la proporción en el equilibrio o la 
constante de equilibrio keq, sustituyendo estas 
cantidades se tiene 
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eqKRTG ln0 0 +∆=  
 

eqKRTG ln0 −=∆  
 
Cuando se da un valor numérico a las constantes  
(R=1.987cal/mol-grado; 25°C=298°T y ln Keq=2.303 
log10 Keq), la ecuación se convierte en (a 25°C) 
 

∆G0= -(1.987)(298)(2.303) log10 keq 
 

= - 1363 log10 keq 
 

Esta ecuación que relaciona ∆G0 con keq es una 
forma util de determinar ∆G0 de una reacción 
específica. Si puede medirse la concentración tanto 
de los productos como de los reactivos en el 
equilibrio puede calcularse keq y , a su vez ∆G0 de la 
reacción, si Keq es muy pequeña o grande, este 
método para determinar ∆G0 es de poco valor, 
debido a que la concentración de los reactivos y de 
los productos, respectivamente, será demasiado 
pequeña para poder medirla. En la tabla 1. se 
calcula ∆G0 para una serie de keq que va de .001 a 
103. 
 
 
Tabla 1. Relación entre Keq y ∆∆∆∆G0 
Keq          Log10 Keq         ∆∆∆∆G0= -1363 log10 Keq cal 
0.001               -3                              4089 
0.01                 -2                              2726 
0.1                   -1                              1363 
1                       0                                 0 
10                     1                               -1363 
100                   2                               -2726 
1000                 3                               -4089 
 
 
 
A partir de la tabla es claro que las reacciones que 
tienen una Keq mayor que 1, ocurren con una 
disminución de su energía libre. Si la Keq es menor 
que 1, ∆G mayor que 0. 
 
Gran parte del metabolismo se realiza en sistemas 
heterogéneos. Esto solo se aplica a reacciones que 
ocurren en sistemas homogéneos, debe contarse 
con un 10% de precisión. No obstante, ∆G0 tiene 
muchas aplicaciones en el metabolismo intermedio. 
 
 
 
 
 

Compuestos ricos en energía 
 
Estos compuestos reciben dicha denominación 
debido a que presentan una gran disminución de 
energía libre cuando sufren reacciones de hidrólisis 
 
Compuestos de Pirofosfato 
 
Aunque son muy diversas las biomoléculas que 
contienen energía almacenada en sus enlaces, es 
el ATP (adenosín trifosfato) la molécula que 
interviene en todas las transacciones de energía 
que se llevan a cabo .en las células; por ella se la 
califica como "moneda universal de energía".  
El ATP está formado por adenina, ribosa y tres 
grupos fosfatos, contiene enlaces de alta energía 
entre los grupos fosfato; al romperse dichos 
enlaces se libera la energía almacenada. Se ha 
estimado que el ∆G’ a pH  7 es de –7300 cal/mol, 
ver tabla 2. 
 
El  ATP y el ADP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la mayoría de las reacciones celulares el ATP se 
hidroliza a ADP, rompiéndose un sólo enlace y 
quedando un grupo fosfato libre, que suele 
transferirse a otra molécula en lo que se conoce 
como fosforilación; sólo en algunos casos se 
rompen los dos enlaces resultando AMP + 2 grupos 
fosfato (1) 
 
 
Los métodos usados por las bacterias para generar 
este ATP son principalmente: 
 
fosforilación a nivel de sustrato 
fosforilación oxidativa; 
fotofosforilación (durante la fotosíntesis). 
 
Cada uno de estos procesos implica uno o varios 
pasos de reacciones redox exergónicas, pero la 
manera en que esas reacciones exergónicas se 
acoplan a la síntesis de ATP varía entre la 
fosforilación a nivel de sustrato y las otras dos. 
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Una reacción redox exergónica de este tipo se 
puede acoplar a la consecución de trabajo útil: 
 
-formación de un compuesto rico en energía; 
-formación de un gradiente de concentración y/o 
de carga eléctrica a ambos lados de una 
membrana. 
Ambos tipos de trabajo se pueden usar en la 
síntesis de ATP. 
 
 
Acil fosfatos 
 
El ácido 1,3-difosfoglicérico es ejemplo de un acil 
fosfato; su energía libre estandar de hidrólisis -11.8 
Kcal/mol , ver tabla 2 (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fosfato enólico 
 
El segundo compuesto encontrado durante la 
conversión de glucosa en piruvato y que permite la 
regeneración del ATP a partir de ADP es el ácido 
fosfoenolpirúvico (PEP). El cambio de energía libre 
de hidrólisis de –14.800 cal/mol a pH 7. Ver tabla 2 
(1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tioésteres 
 
Un tercer tipo de compuestos ricos en energía, que 
a su vez puede utilizarse para generar ATP a partir 
de ADP, ejemplo la Acetil CoA (1) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fosfatos de Guanidio 
 
Un cuarto tipo de compuestos que desempeña una 
función importante en la transferencia y 
almacenamiento de energía (1). 
 
 
Tabla 2. Energía libre estandar de hidrólisis de 
algunos metabolitos importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acoplamiento de reacciones 
 
En la célula, la energía disponible en una reacción 
exergónica suele utilizarse  para promover una 
reacción endergónica, lo anterior se logra mediante 
el acoplamiento de reacciones que tienen 
intermediarios comunes. 
 
∆∆∆∆G y oxidorreducción 
 
El ∆G de una reacción que implica un proceso de 
oxido-reducción puede relacionarse con la 
diferencia de los potenciales de oxido reducción 
(∆E0) de los reactivos.  De la figura 3, se deduce 
que los compuestos de potencial de reducción más 
positivos son buenos agentes oxidantes, mientras 
que los que presentan potenciales de reducción 
más negativos son agentes reductores, ejemplo (H2 
y NADH). La ecuación de energía libre para el 
potencial de oxido-reducción a pH diferente de 0 es: 
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0
'' EnFG ∆−=∆  

 
n= número de electrones transferidos en una 
reacción de oxido-reducción; F: constante de 
Faraday (23062 cal/voltios equivalente); ∆E’

0=La 
diferencia de potencial de reducción entre loa 
agentes oxidante y reductor, es decir, 
 
∆E’

0=[∆E’
0 de la semireacción que contiene el 

agente oxidante] –  [∆E’
0 de la semireacción que 

contiene el agente reductor] 
 
Ejemplo, considérese la reacción total que resulta 
del acoplamiento de dos semireacciones que 
incluyen acetaldehído y NAD+ 
 
Acetaldehído + 2H+ + 2e- →   E’

0= -0.16 v (1) 
 
NAD+  + 2H+ + 2e-  → NADH + H+    E’

0= -0.32 v (2) 
 
La semireacción (1) procederá como una reducción 
debido a que tiene el mayor potencial de reducción. 
La semireacción (2) procederá como una oxidación, 
en dirección opuesta a la indicada en la figura 3. la 
reacción completa sería entonces: 
 
Acetaldehído + NADH + H+ →  NAD+  + Etanol 
 
∆E’

0= -.016 – (- 0.32)= 0.16 y el ∆G’ de la reacción 
será 
 
- n F∆E’

0= - (2)(23063 cal/vol)(0.16 v) 
 
∆G’=- 7400 cal 
 
La reacción es termodinámicamente factible. 
 
Oxidación -Reducción 
 
La utilización de la energía química implica 
reacciones de oxido-reducción o redox. 
Químicamente la oxidación se define como la 
pérdida de un electrón o electrones de una 
sustancia. Una reducción como la ganancia de un 
electrón o electrones. Bioquímicamente se 
transfieren no solo electrones sino átomos 
completos de hidrógeno (H), que consiste de un 
protón y de un electrón. Cuando el electrón es 
eliminado el átomo de hidrógeno se convierte en  
protón (hidrogenión). 
 
Donadores y aceptores de electrones 
 
Las reacciones de oxido-reducción implican 
electrones originados a partir de un donador y 

aceptados por un aceptor. Por ejemplo el hidrógeno 
gas, puede liberar electrones e hidrogeniones 
(protones) y oxidarse: 
 

+− +→ HeH 222  
 
Esta ecuación es solamente la mitad de una 
reacción, se requiere de una segunda reacción, 
esto porque para cualquier oxidación debe ocurrir 
una reducción, la oxidación del H2 puede acoplarse 
a la reducción de sustancias muy diferentes, 
incluyendo el O2 , ver figura 2. En biología siempre 
debe de existir una reacción que implique un 
donador de electrones y otra que involucre un 
aceptor de electrones. 
 
Potenciales de reducción 
 
Las sustancias varian en cuanto a su tendencia a 
ceder electrones y oxidarse, o aceptarlos y 
reducirse, un agente reductor se define como una 
sustancia que tiende a donar un electrón y a 
oxidarse. Esta tendencia se expresa como el 
potencial de reducción (E0’) de la sustancia, este 
potencial se mide con relación al potencial del H2, 
que es el estandar de comparación, arbitrariamente 
se le ha dado el potencial de reducción, E0, de .000 
v a pH 0. Por convenio los potenciales de reducción 
se expresan para mitades de reacción y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Ejemplo de una reacción de oxido-
reducción: la formación de H2O a partir de H2 y O2. 
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representados como reducciones (1), si en la 
reacción están implicados protones, el potencial de 
reducción esta algo influenciado por el pH. Por 
convenio los potenciales de reducción en biología 
se dan a pH 7, debido a que el citoplasma celular es 
prácticamente neutro.  A pH de 7, el (E0’) de 
 

OHeHO 22 22
2
1 →++ −+  

 
es de 0.816 voltios (v) y el de  
 

222 HeH →+ −+  
 
 
es de –0.421 v 
 
 
Pares de oxidación-reducción y reacciones 
completas de O-R 
 
Dependiendo de que sustancias reaccionen con las 
moléculas, estas pueden ser donadoras o 
aceptoras de electrones. Cuando se escriben las 
parejas la forma oxidada siempre va a la izquierda. 
Para formar reacciones completas de (O-R), a partir 
de reacciones constitutivas, lo más simple es 
recordar que la sustancia más reducida de una 
pareja de oxidación-reducción (O-R) cuyo potencial 
de reducción es más negativo, dona electrones a la 
forma oxidada, cuyo potencial es más positivo. Por 
lo tanto una reacción de H2 con O2, el  H2 sirve 
como donador de electrones y se oxida, mientras 
que el O2 es el aceptor y se reduce, figura 2.  
 
Torre de electrones 
 
La transferencia de electrones puede ocurrir como 
lo muestra la figura 3, en sistemas biológicos. La 
sustancia reducida en la parte superior de la torre, 
tiene la mayor cantidad de energía potencial, 
mientras que la sustancia en la parte inferior tiene 
una gran tendencia a aceptar electrones. A medida 
que caen los electrones desde el extremo superior 
de la torre, pueden ser cogidos por aceptores a 
diferentes niveles. La diferencia de potencial 
eléctrico entre dos sustancias se expresa como 
(∆E0’). Cuanto más caigan los electrones de la torre 
mayor cantidad de energía se libera; esto es,  ∆E0’ 
es proporcional a ∆G0’. El oxígeno es el aceptor de 
electrones más favorable utilizado por los 
microorganismos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Torre de electrones las parejas de O-R se 
ordenan desde la más fuertemente reductora 
(potencial reductor negativo) en el extremo 
superior, hasta los más oxidantes en el extremo 
inferior (potencial positivo). Cuanto más caigan 
antes de ser aceptados mayor es la diferencia en el 
potencial de reducción entre el donador y el aceptor 
y, por tanto, se libera más energía. A la izquierda 
aparecen las diferencias de energía liberadas del 
donador H2 (1).  
 
 
 
Transportadores de electrones 
 
La transferencia de electrones en reacciones de 
oxido-reducción, implica la transferencia a partir de 
intermediarios  conocidos como transportadores . El 
donador inicial es el donador primario y el aceptor 
final es el aceptor terminal. El cambio neto de 
enrgía está determinado por la diferencia de 
potencial. 
 
Los transportadores de electrones intermediarios se 
dividen en dos clases: 1) los que difunden 
libremente a través de la membrana y 2) los que 
estan anclados a enzimas de la membrana. 
 
Entre los que difunden libremente están el NAD+ 

coenzima y NADP+  son transportadores de átomos 
de hidrógeno al próximo transportadores de la 
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cadena, se conoce como deshidrogenación. Su 
potencial de reducción es de –0.32 v. NAD+/NADH 
+ H+, estan implicados en el catabolismo, mientras  
NADP+/NADPH en reacciones catabólicas, son 
coenzimas, ver figura 4  (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Estructura del coenzima nicotinamida 
adenín dinucleótido NAD+, en el NADP+ esta 
presente un grupo fosfato, ambos sufren 
oxidoreducciones (1). 
 
 
Los sistemas transportadores de electrones 
asociados  a la membrana tienen dos funciones: 
1)aceptar electrones de un donador y transferirlos a 
un aceptor y 2) conservar algo de la energía 
liberada durante la transferencia de electrones para 
la síntesis de ATP. 
 
Existen distintas enzimas de oxido-reducción 
implicadas en el transporte de electrones. 
 
-NADH deshidrogenesas, están unidas a la 
membrana por su cara interna, pasa los átomos a 
las flavoproteínas, ver figura 4. 
 
-Flavoproteínas, contiene un derivado de 
riboflavina (vitamina B2) como coenzima, 
comúnmente se encuentran dos flavina FMN flavín 
mononucleótido, FAD flavín adenín dinucleótido, 
ver figura 5. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. FMN flavín mononucleótido, FAD flavín 
adenín dinucleótido (1), 
 
 
 
-citocromos, son proteínas que contienen un anillo 
porfirínico o hemo. Se conocen diferentes 
citocromos , se designan con letras como citocromo 
a, citocromo b, cotocromo c, pueden diferir 
ligeramente en un organismo  y denopminarse 
citocromo a1, citocromo a2, citocromo aa3. 
Ocasionalmente los citocromos forman complejos 
muy compactos con otros citocromos o con 
ferrosulfoproteínas, ejemplo el citocromo bc1. 
Además de los citocromos en los que el hierro se 
una al hemo, algunas proteínas ferrosulfoproteínas 
no hémicas están asociadas en la cadena 
transportadora de electrones en varios lugares. El 
azufre y el hierro presentan diferentes 
reordenamientos, ejemplo la ferrodoxina (Fe2S2) y 
(Fe4S4), su potencial de de reducción depende del 
número de átomos de hierro y azufre, por ello las 
diferentes proteínas ferrosulfuradas funcionan en 
diferentes puntos del transporte electrónico, 
transportan solo electrones, al igual que los 
citocromos, ver figura 6. 
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Figura 6. Estructura del citocromo. a) anillo pirrólico 
b) cuatro anillos pirrólicos condensados, originando 
un anillo profirínico  c) en los citocromos este anillo 
esta enlazado covalentemente , por puentes 
disulfuro a la cisteína de la proteína (1). 
 
 
 
-Quinonas, altamente hidrofóbicas, como las 
flavoproteínas las quinonas sirven como aceptores 
de átomos de hidrógeno y donadores de electrones, 
pueden difundir libremente a través de la 
membrana transfiriendo electrones desde las 
proteínas sulfuradas hasta los citocromos. Ver 
figura 7. 
 
 
Modos alternativos de generación de energía: 
Una visión global. 
 
Las bacterias tienen muchas vías alternativas de 
producir energía además de fermentación y 
respiración. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Estructura de la quinona (1). 
 
 
 
 
Respiración anaeróbica, quimilitotrofía y 
fototrofía 
 
Una forma alternativa es la variación de la 
respiración en la que los aceptores terminales de 
electrones son diferentes al oxígeno, a todos estos  
procesos se les conoce como respiración 
anaeróbica, los aceptores incluyen nitrato,(NO3

-), 
ión ferrico (Fe3+), sulfato(SO4

2-), carbonato (CO3
2-) e 

incluso ciertos compuestos orgánicos. Debido a su 
posición en la torre de electrones ninguno es tan 
electropositivo como el oxígeno, por lo tanto se 
libera menor energía. 
 
Una segunda manera de generación de energía, 
implica el uso de compuestos químicos inorgánicos 
a este grupo se le denomina quimiolitotrofos, los 
ejemplos de fuentes inorgánica incluyen el ácido 
sulfhídrico (H2S), hidrógeno gas (H2) y amoniaco 
(NH3

+), su metabolismo implica procesos de 
respiración aeróbica pero utilizando una fuente 
inorgánica de energía, no pueden utilizar las 
fuentes inorgánicas como fuentes de carbono, la 
mayoría utilizan CO2 como fuente de carbono y son 
por tanto autótrofos , los que utilizan compuestos 
orgánicos como fuentes de carbono son los 
heterótrofos. 
 
Un elevado número de microorganismos y plantas 
superiores utilizan luz como fuente de energía en 
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los procesos fotosintéticos son los fototrofos. Son 
también autotrofos porque utilizan el CO2 para la 
biosíntesis. Existen dos tipos de fotosíntesis en los 
microorganismos una que es similar a plantas 
superiores y otra que es pertinente solo a ciertos 
procariotas, ver figura 8 (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Energética y flujo del carbono en a) 
respiración aeróbica, b) respiración anaeróbica, c) 
metabolismo quimiolitotrofo y d) metabolismo 
fototrófico. Nótese la importancia del transporte de 

electrones que conduce a la formación de la fuerza 
motriz de protones en cada caso (1). 
 
Importancia de la fuerza motriz de los protones 
para alternar las estrategias bioenergéticas 
 
Los microorganismos exhiben una diversidad de 
estrategias bioenergéticas. Miles de compuestos 
orgánicos e inorgánicos reducidos y la luz pueden 
ser utilizados como fuente de energía, 
independiente de donde provengan los electrones 
si por oxidación de compuestos orgánicos o 
inorgánicos o de procesos fototróficos, todos ellos 
atraviesan la cadena transportadora de electrones, 
la conservación de energía ocurre en todos los 
casos por uso de la ATPasa de la membrana. 
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