
Tema 11. La energía en la célula: Conceptos generales. 

Conceptos: 

1. Necesidad de la energía para las células. 
2. Concepto de metabolismo. 
3. Origen de materia para las células. 
4. Fuentes de materia. 
5. Fuentes de energía. 
6. Tipos de organismos en función de su metabolismo. 
7. Papel del ATP en las transformaciones energéticas. 

Criterios de evaluación mínima: 

Conocer los conceptos de anabolismo y catabolismo, su interdependencia. 
Conocer las diferentes fuentes de materia y energía que pueden utilizar los distintos organismos. 
Conocer el concepto de oxido-reducción en las transformaciones metabólicas. 
Formación y rotura del ATP. Rendimiento calórico. 
Conocer los tipos de metabolismo y su importancia biológica. 

CRITERIOS ACORDADOS PARA LA PAEG EN LA UCLM. 

Metabolismo 

• Concepto de metabolismo, catabolismo, anabolismo. Tipos de metabolismo: quimioautótros, 
fotoautótrofos, quimioheterótrofos. 

• Concepto de ruta metabólica. El papel de las enzimas. Holoenzimas, apoenzimas y coenzimas (NAD(P), 
FAD, CoA). Concepto de oxidación y reducción. El papel del ATP.  

__________________________________________________________________ 
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1. Necesidad de la energía para las células. 

La energía es la capacidad de realizar un trabajo: movimientos, transporte de 
sustancias, reacciones químicas diversas, síntesis de moléculas complejas a partir 
de otras más simples, etc. 

2. Concepto de metabolismo. 

Metabolismo: conjunto de reacciones bioquímicas de la célula cuyo objeto final es la 
realización de  las funciones vitales. 

Todas y cada una de las reacciones deben ser catalizadas por enzimas. Consisten en 
procesos tales como: 

o Obtención de energía química, para almacenarla en forma de ATP y 
utilizarla en los procesos que la requieran. 

o Construcción de materia orgánica propia a partir de esta energía y de 
materia obtenida del exterior. 

o Destrucción de estas moléculas para obtener la energía química que 
contienen sus enlaces, con el fin de realizar trabajos y producir calor. 

Las reacciones metabólicas son de gran parecido entre todos los seres vivos, 
demostrando su unidad de origen evolutivo. Algunas como la Glucolisis son 
comunes a todos, otras como la fotosíntesis sólo las realizan determinados 
grupos, etc. 

Podemos hablar de metabolismo en dos sentidos: 

Catabolismo: Moléculas complejas dan lugar a otras más sencillas 
almacenando la energía desprendida en forma de enlaces fosfato en el 
ATP. Generalmente intervienen procesos de oxidación. 

Anabolismo: construcción de materia orgánica a partir de moléculas 
inorgánicas o moléculas complejas a partir de otras más sencillas 
mediante la energía de los enlaces del ATP. Generalmente intervienen 
procesos de reducción. 
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3. Origen de la materia y la energía en las células: Autótrofos y 
heterótrofos, fotótrofos y quimiótrofos. 

Los organismos necesitan materia y energía. Veamos cuales son las diferentes fuentes 
posibles de una y otra: 

3.1 Elementos químicos (materia). 

Agua (H2O).  

Fuente de Carbono (C). 

*  CO2: se denominan Autótrofos. 
*  Moléculas orgánicas: Heterótrofos. 
(monosacáridos, aminoácidos, lípidos, celulosa (algunas bacterias y hongos), 

Hidrocarburos (bacterias del petróleo)). 

Fuente de Nitrógeno (N). 

*  Moléculas orgánicas: aminoácidos. 
*  Moléculas inorgánicas: NO3-, N2: Bacterias fijadoras del nitrógeno. (Rhizobium, 

cianobacterias). 

Fuente de azufre (S) 

*  Moléculas orgánicas: aminoácidos azufrados. 
*  Moléculas inorgánicas: SO4=, SH2, S, (bacterias del azufre). 

Fuentes de  Fósforo (P): 

*  Fósforo inorgánico en forma de ácido fosfórico. 

Otros elementos: Na+, K+, Mg+2, Cl-, Fe+3, Ca+2, etc., 

*  En forma iónica inorgánica. 

3.2 Fuentes de energía. 

Hay dos fuentes básicas de energía: la luz y las reacciones de oxido-reducción. En 
función de ello los organismos pueden ser: 

Fotótrofos: fuente de energía la luz. 

Quimiótrofos: energía de las reacciones de oxido-reducción. 

Combinando ambos conceptos tendremos los cuatro tipos básicos de metabolismo que 
se representan en la tabla siguiente. 
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4. Papel del ATP en las transformaciones energéticas. 

Molécula ya conocida (nucleótido trifosfato). 

Cada uno de los enlaces esterofosfóricos -P∼O-, libera al romperse 7.3 Kcal/mol. 

Las necesidades de una bacteria se calculan en 2.500.000 ATP/s. 

Las reacciones endotérmicas que requieren aporte de energía están acopladas a la 
reacción de rotura del enlace aportando así la energía necesaria para que la 
primera tenga lugar. 

La formación de ATP se puede producir de tres formas distintas que veremos en los 
temas sucesivos: 

1. Fosforilación a nivel de sustrato (sin intervención de la ATPsintasa). 
2. Fosforilación oxidativa (en la membrana interna de la mitocondria).asociada 

al proceso de la respiración celular. 
3. Fotofosforilación (en la membrana tilacoidal de los cloroplastos) asociada al 

proceso de la fotosíntesis 

_______________________________________________________________ 
Nota: Grado de oxidación de un compuesto de Carbono. 

De más reducidos a más oxidados podemos encontrar los siguientes grupos funcionales: 

CH4 — CH2OH   —  CHO  — COOH  — CO2 
_______________________________________________________________ 

Tipo D o n a d o r 
electrones

Energia. Carbono Ejemplo

Fotoautótrofos H2O luz CO2 V e g e t a l e s , a l g a s , 
cianobacterias

SH2 luz CO2 Bacterias rojas del azufre

Quimioautótrofos H2, SH2 Oxi-red CO2 Bacterias incoloras del S

NH3, NO2- Oxi-red CO2 Bacterias nitrificantes

Fe++ Oxi-red CO2 Bacterias férricas

CH4 Oxi-red CO2 Bacterias del metano

Fotoheterótrofos Orgánicos luz Orgánicos Bact. Rojas no sulfuradas

Quimioheterótrofos Orgánicos Oxi-red Orgánicos Resto: otras bacterias, 
hongos, animales.
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PÁGINAS DE INTERÉS Y COMPLEMENTOS: 

Proyecto Biosfera (Ministerio de Educación y Ciencia, MEC). 
web del IES Pando (Asturias). 
Date de alta en la página web puedosermedico.com es gratuita y contiene mucho 

material que puede ser de tu interés para éste y los demás temas. 

_________________________________________________________________ 

EJERCICIOS QUE DEBES REALIZAR. 

Preguntas de tipo TEST que han caído en PAEG desde 2002. 
Definiciones que han caído en la PAEG. 
Exámenes publicados por la UCLM. 

________________________________________________________________ 

PREGUNTAS DE LA PAEG 

________________________________________________________________ 

OTROS 
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http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/Fisiologia_celular/contenidos1.htm
http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/2bch/B3_METABOLISMO/t31_METABOL/INDICE.htm
http://puedosermedico.com
http://roble.pntic.mec.es/lorg0006/dept_biologia/archivos_texto/test_paeg%20_y_otros_preguntas.pdf
www.http://roble.pntic.mec.es/lorg0006/dept_biologia/archivos_texto/definiciones_paeg.pdf
http://www.uclm.es/preuniversitario/paeg/

