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Taller de proyecto – Trabajo Final: Repensando Bioe nergética 

  

1.- Título de la propuesta   

 

Repensando la guía de Bioenergética desde un enfoque por resolución de problemas para 

la comprensión.  

 

2.- Participantes   

 

Mg. Berta Vera (profesora a cargo -  cátedra Introducción a la Química de los Sistemas 

Biológicos - Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional del Comahue); Prof. 

Teresa Pérez (ayudante - cátedra Introducción a la Química de los Sistemas Biológicos - 

Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional del Comahue); Dr. Luis Espinosa 

(profesor a cargo - cátedra Introducción a la Biofísica - Facultad de Ciencias Médicas - 

Universidad Nacional del Comahue). 

 

3.- Resumen   

  

 Seleccionamos la unidad de Bioenergética porque es uno de los temas cuya 

comprensión  presenta mayor dificultad para nuestros estudiantes. La bioenergética o 

termodinámica bioquímica, es el estudio de los cambios de energía que acompañan a las 

reacciones bioquímicas. Proporciona los principios que explican por qué algunas reacciones 

pueden producirse en tanto que otras no. Los conceptos básicos de la bioenergética son 

esenciales para comprender la  variedad de procesos bioquímicos que en conjunto 

representan el metabolismo de las células corporales.  

 Se trabajará en la resolución de una guía de actividades, disponiendo para ello de 

dos clases de 4 hs cada una. En la primera clase, los estudiantes reunidos en grupos 

pequeños, y contando con el material bibliográfico y de multimedia propuesto, comenzarán a 

desarrollar las primeras actividades de la guía (enunciados de procesos físicos y químicos 

que requieran transformaciones energéticas, leyes de termodinámica, concepto de energía 

libre).  
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 Para el cierre se aplicará la técnica de torbellino de ideas, promoviendo así tanto la 

recuperación de los conocimientos previos como la reconstrucción colectiva de nuevos 

saberes. Los docentes concluirán la clase con la institucionalización conceptual de la 

unidad.  

 En la clase siguiente se trabajarán las restantes actividades de la guía, para lo cual 

se insistirá en la lectura, clasificación, discusión y análisis de la información bibliográfica. 

Nos interesa fundamentalmente que los estudiantes puedan analizar y construir gráficos y 

esquemas, interpretar los resultados obtenidos, siendo capaces de reconocer la viabilidad 

para el metabolismo celular de los procesos abordados en función de dichos resultados.  

 Los estudiantes dispondrán además de los horarios de consulta y de un espacio en 

el aula virtual (moodle – plataforma PEDCO) destinado a la discusión del tema 

(problematización en base a vídeos de youtube y de experiencias con simuladores).  

 Para la evaluación se realizará un trabajo práctico evaluable obligatorio, 

considerándose en la nota final lo trabajado en el aula virtual.  

 

4.- Fundamentación  

 

 La materia IQSB comenzó a dictarse en el año 2006, con la incorporación a la 

carrera de medicina de la UNCo del Ciclo Introductorio1. A lo largo de estos cinco años, la 

cátedra se ha caracterizado por repensar y reformular permanentemente aquellos núcleos 

temáticos que presentan mayores dificultades de comprensión para nuestros estudiantes. 

 Justamente, uno de los núcleos que identificamos como problemático es la unidad de 

Bioenergética, es por ello que decidimos tomar estos contenidos para la elaboración del 

presente trabajo. 

 Al comienzo del dictado de la materia, el tema era desarrollado en las unidades de 

Termoquímica y Termodinámica  Química, tomando como referencia bibliográfica libros de 

Química General. No obstante, el lograr que los estudiantes transpusieran estos 

conocimientos a sistemas biológicos como la célula se tornaba dificultoso, aun cuando las 

transducciones biológicas de energía obedecen a las mismas leyes físicas que gobiernan 

todos los demás procesos naturales. Un número importante de estudiantes no lograba 

                                                 
1 Ese año se eliminó el examen de ingreso, cuya aprobación habilitaba  a los estudiantes a cursar directamente el Ciclo 
Biomédico (actual segundo ciclo de la carrera). 
.  
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resolver las actividades propuestas, mientras que quienes sí lo hacían, no lograban 

interpretar los resultados de los problemas planteados en relación a procesos energéticos 

presentes en la célula. Este hecho evidenciaba el alto grado de fragilidad en los procesos de 

reconstrucción cognitiva realizados.  

 En consecuencia, optamos por estructurar los contenidos de la unidad tomando 

como eje la Bioenergética. Consecuentemente incrementamos el número de actividades 

referidas a entornos biológicos y disminuimos el tiempo dedicado a la resolución de 

problemas de Química General. Pero a pesar de la aplicación de estos cambios, seguíamos 

observando dificultades en la interpretación de los resultados, estrategia esta de relevancia 

para la compresión posterior de las vías metabólicas y el abordaje de la unidad de Enzimas. 

Insistimos en este punto porque si bien el número de rutas metabólicas que tienen lugar en 

la célula puede resultar abrumador para un estudiante que recién inicia sus estudios de 

medicina, es sabido que existen patrones repetitivos en dichas rutas metabólicas, en 

consecuencia comprender ciertos patrones generales se torna clave para aprendizajes 

posteriores. 

 A partir de lo trabajado en este seminario modificamos nuevamente las guías de 

actividades, para lo cual: 

� Sostuvimos como eje el intercambio energético en los procesos biológicos: relación 

de energía libre con concentración de metabolitos, energía libre en reacciones redox 

y utilización de la energía en transporte a través de membranas.  

� Buscamos recuperar aquellas concepciones construidas previamente en el paso por 

la escuela media, en carreras anteriores o bien en asignaturas afines tales como 

biofísica ó biología.  

� Nos propusimos incluir actividades que favorecieran en los estudiantes la 

intervención de estrategias vinculadas con el análisis y construcción de gráficos y 

esquemas, la modelización y la interpretación de resultados a partir del análisis de 

viabilidad para el metabolismo celular de los procesos abordados.  

� Destinamos mayor tiempo al trabajo en pequeños grupos, y redistribuimos la “clase 

teórica tradicional”, de fuerte carácter expositivo, en pequeños momentos destinados 

a la institucionalización de conceptos claves.  

� Insistimos en la lectura, clasificación, discusión y análisis de la información 

bibliográfica.  
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� Generamos nuevas instancias que complementen el tiempo-espacio áulico, 

promoviendo la participación en espacios de trabajo asincrónicos y colaborativos en 

la plataforma PEDCO. Tenemos previsto añadir en el aula virtual actividades de 

autoevaluación.  

� Incluimos, tanto en los encuentros presenciales como en las instancias virtuales, el 

abordaje de recursos de multimedia, fundamentalmente videos. Siendo nuestros 

estudiantes miembros de una generación fuertemente signada por la imagen, 

desconocer su potencial como mediadora en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, nos enfrenta al peligro de que las propias prácticas pedagógicas se 

tornen obsoletas.  

 Por último, resta señalar que IQSB tiene un cursado anual, teniendo destinada una 

carga horaria de 4 horas semanales. La unidad de Bioenergética se desarrolla en el 

segundo cuatrimestre y previo al abordaje del tema propuesto en este trabajo, los 

estudiantes estudiaron 9 unidades del programa: Sistemas Materiales,  Magnitudes atómico 

moleculares, Modelo atómico, Tabla periódica, Uniones químicas y fuerzas intermoleculares, 

Soluciones, Teoría de los gases, Equilibrio químico, Equilibrio ácido-base, Química del 

Carbono, Procesos redox.  

  

5.- Destinatarios  

 

 La matrícula anual a IQSB ronda los 800 inscriptos, de los cuáles alrededor de 200 

no se presentan a rendir el primer TP evaluable y otros 100 más no se presentan al primer 

parcial2.  Cerca del 80% de estos estudiantes están en condición de aspirantes a la carrera, 

adeudando entre 2 y 8 materias del secundario. La edad promedio ronda los 20 años.  

 Con la intencionalidad de evaluar y analizar los conocimientos previos que poseen 

los estudiantes ingresantes a la carrera de medicina, realizamos en la primer semana de 

clase encuestas anónimas, con preguntas cuyo planteo tienen como objetivo recuperar los 

contenidos de química básica que suponemos se han trabajado en el nivel medio, 

evaluándose por escrito por sistema de opción múltiple. El acceso a tales conocimientos 

debería favorecer el desarrollo de la propuesta didáctica de la cátedra, al permitirnos 

                                                 
2 Los mismos se toman respectivamente a mediados y a finales del primer cuatrimestre. 
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promover actividades que se sostengan a partir del diálogo entre los sistemas de ideas 

iníciales y los nuevos saberes que se presentan en la universidad.  

 Al realizar el análisis de los resultados obtenidos3, los cuales se replican año a año, 

nos planteamos la necesidad de incorporar al desarrollo de IQSB aquellos contenidos 

conceptuales que no han sido abordados previamente4, así como también, de promover 

fundamentalmente estrategias cognitivas básicas, que promuevan una real apropiación de 

los mismos. Entre estas estrategias, que en la actualidad constituyen un déficit importante 

en la formación, podemos citar:    

� Usar correctamente la calculadora científica. 

� Manejar cálculos matemáticos. 

� Dominar la terminología química, nomenclatura, convenciones y unidades.  

� Buscar, seleccionar, comprender y organizar la información originada en distintas 

fuentes, estableciendo relaciones entre las mismas.  

� Comunicar e interpretar información presentada en diferentes formas. 

� Interpretar consignas. 

� Reconocer y analizar problemas y planificar estrategias para su solución. 

� Argumentar y transmitir en forma oral y escrita las propias ideas. 

� Construir modelos explicativos propios.   

 

6.- Desarrollo de la propuesta  

 

6.1.- Objetivos  

 Con esta propuesta de trabajo, nueva para nosotros y nueva para los estudiantes, 

esperamos generar un auténtico desafío cognitivo que facilite la comprensión de los 

aspectos relevantes de la unidad, superando la tradicional resolución matemática de 

ejercicios aplicando fórmulas de bioenergética. Nos interesa que los estudiantes puedan 

analizar y construir gráficos y esquemas, así como interpretar los resultados obtenidos, 

siendo capaces de reconocer la viabilidad para el metabolismo celular de los procesos 

abordados en función de dichos resultados.  

 

                                                 
3 Aproximadamente el 90 % de los estudiantes resultan desaprobados, de los cuales más del 70% no posee conocimientos 
mínimos de química básica. 
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Es nuestra intención que los estudiantes puedan alcanzar los siguientes objetivos  

específicos:   

� Comprender la importancia de las reacciones de oxido – reducción empleados por 

los seres vivos para generación de energía.  

� Clasificar las reacciones químicas según el cambio de calor y de energía libre.  

� Relacionar las reacciones de producción de energía y la formación de ATP.  

� Analizar la estructura y función de los componentes de la cadena respiratoria.  

� Valorar la eficiencia de los sistemas biológicos en la producción de energía. 

Entre las rutinas que consideramos indispensables incluir en la secuencia didáctica 

podemos mencionar:  

� Comparar y contrastar. 

� Explicar, describir, esquematizar 

� Extender el contexto. 

� Categorizar y clasificar. 

� Discutir, resumir y modelar. 

� Planificar, justificar, elaborar estrategias. 

� Reflexionar, evaluar. 

Para los cual se tornan necesario el desarrollo de procesos cognitivos vinculados con: 

� Los razonamientos inductivos / deductivos. 

� La indagación y la experimentación.  

� El pensamiento crítico e integrado. 

� La decodificación de las representaciones.  

� La elaboración y comunicación de argumentos. 

� Las explicaciones basadas en análisis de datos. 

� La posibilidad de pensar en términos de modelos explicativos. 

 

6.2.- Contenidos 

Contenidos conceptuales a desarrollar: Termodinámica: Conceptos generales, primera 

Ley de la termodinámica: entalpía, entropía, segunda Ley de la termodinámica, energía libre 

de Gibbs. Cambio de energía en las reacciones químicas. Energía libre y reacciones 

reversibles e irreversibles. Energía libre en ecuaciones redox. Energía libre en Transporte a 

través de membranas.   
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Gráfico 1 

6.3.- Secuencia de actividades 

 

6.3.1- Foro de discusión: “¿Conversamos sobre Bioenergética?” 

 Generamos un espacio de discusión en la plataforma PEDCO. Esta es una actividad 

optativa, en las que los docentes, a partir de tutorías, acompañaremos el trabajo de los 

estudiantes ayudándoles a sortear dificultades, problematizando las respuestas y motivando 

la participación del grupo. En el foro inicial proponemos la discusión a partir de un recorte de 

un episodio de los Simpson, donde Homero apela a las leyes de la termodinámica para 

justificar una situación familiar. De esta manera, utilizando el video como disparador, 

iniciaremos a los estudiantes en el desarrollo de la unidad.  

 Durante el transcurso de las semanas, sumaremos al foro nuevos elementos que 

favorezcan la discusión y el análisis: fundamentalmente gráficos y videos sobre los ciclos 

biológicos.  Al cierre de la unidad se incluirá en la plataforma un cuestionario de 

autoevaluación.  

 Las actividades en plataforma se habilitarán la semana anterior al primer encuentro 

presencial sobre el tema, y se extenderá durante cuatro semanas.  

 

Consignas propuestas:  

1.- Tras visualizar el siguiente video, ¿podemos explicar qué implica la expresión “en esta 

familia se obedecen las leyes de la termodinámica”?  

2.- Luego de observar los siguientes gráficos, ¿podemos explicar que información nos 

brindan?   

 

 

 

 

 

3.- Tras visualizar el siguiente video, indicar:  

a) dónde encuentra solamente cambios físicos, 

b) dónde encuentra solamente cambios químicos, 

c) dónde encuentra cambios físicos y químicos. 

d) qué se mantiene constante y qué cambia en cada uno de ellos. 

Gráfico 2 
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4.- Como cierre de la unidad los invitamos los invitamos a retomar las respuestas volcadas 

en el foro de inicio (video de los Simpsons). ¿Con cuáles de esas respuestas coincidimos? 

¿Con cuáles no? ¿Qué otra información podemos agregar?  

 Para la discusión se sugiere la lectura de la bibliografía recomendada por la cátedra.  

El trabajo en la plataforma se desarrollará en forma complementaria, iniciándose una 

semana antes de trabajar la guía en clases y prolongándose durante tres semanas más.  

 

6.3.2.- Resolución de la Guía de Actividades 

 Para la resolución de la guía de actividades correspondiente a esta unidad 

dispondremos de  dos encuentros presenciales de 4 horas cada uno y distribuidos en dos 

semanas consecutivas. Los estudiantes organizados en pequeños grupos de trabajo5 

resolverán  colaborativamente las actividades de la guía. Los docentes acompañaremos el 

trabajo de los grupos, y generaremos momentos diferenciados de debate donde se 

socializarán  las respuestas y se procederá a la institucionalización teórica de los conceptos 

claves.  

 La guía  contempla la resolución de seis actividades, organizadas de la siguiente 

manera:  

 

Actividad 1 : Intentamos con esta actividad fundamentalmente recuperar aquellos 

conocimientos que fueron construidos en el paso por la escuela media, en carreras 

anteriores o bien en asignaturas afines tales como biofísica ó biología. Para lo 

mismo, abordaremos temas relacionados con cambios físicos, químicos e 

intercambios energéticos.  

 

Consignas propuestas:  

1.1.- “Los ciclos naturales mantienen o deberían mantener el equilibrio en la naturaleza”. 

Para cada uno los ciclos naturales que se muestran en las figuras indicar: 

a) dónde encuentra solamente cambios físicos, 

b) dónde encuentra solamente cambios químicos, 

c) dónde encuentra cambios físicos y químicos. 

d) qué se mantiene constante y qué cambia en cada uno de ellos. 
                                                 
5 Actualmente la organización implica comisiones de 120 estudiantes a cargo de dos docentes cada una.  
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1.2.- Las transformaciones químicas y físicas obedecen a las leyes de la Termodinámica. 

Analizar los siguientes procesos teniendo en cuenta esos principios y  predecir si son 

posibles en el sentido que se indican: 

a) Fusión del hielo en agua tibia. 

b) Oxidación de la celulosa (oscurecimiento del papel). 

c) Oxidación de la glucosa a CO2 y H2O a temperatura ambiente. 

d) Pasaje de agua de un gradiente de mayor concentración a uno de menor concentración. 

e) Síntesis de una proteína a partir de aminoácidos.  

f) Oscurecimiento de una manzana cortada a temperatura ambiente. 

g) Evaporación de un charco de agua a temperatura ambiente de 38ºC. 

1.3.- Identificar procesos biológicos en los que se verifique  las siguientes transformaciones: 

a) energía química en mecánica 

b) energía radiante en química  

c) energía química en trabajo osmótico 

 

Actividad 2 : Se pretende en primer lugar trabajar sobre las definiciones de los 

conceptos de Sistema y Entorno, y a continuación proponer a los estudiantes la 

identificación de sistemas naturales y procesos biológicos en los que se verifican 

transformaciones energéticas. Buscamos así que puedan comprender que las 

transformaciones biológicas obedecen a las leyes de la termodinámica. Y una vez 

aprehendidos los conceptos de entalpía, entropía y energía libre, poder 

esquematizar los cambios y explicarlos mediante gráficos.  
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Consignas propuestas:  

2.1.-  Discutir acerca de lo observado en los siguientes gráficos, ¿qué información nos 

brindan?: 

 

 

 

 

 

a) Considerando la información propuesta en los gráficos, los siguientes conceptos: 

SISTEMA-ENTORNO-CALOR 

b) Proponer ejemplos de SISTEMAS NATURALES AISLADOS, ABIERTOS Y CERRADOS.  

c) Una vez realizada la definición de la palabra SISTEMA, proponer ejemplos de sistemas  

naturales CERRADOS, ABIERTOS, AISLADOS.   

d) Construir un gráfico donde que permita visualizar y comparar las formas de intercambio 

de energía sistema-entorno para los distintos tipos de Sistemas.  

2.2.- Analizar los siguientes gráficos, y a partir de dicho análisis explicar, describir y definir 

los conceptos de ENTALPÍA y ENTROPÍA. Relacionar los mismos con la primera y segunda 

leyes de la termodinámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Gráfico 1 

Gráfico 1 

Gráfico 3 

Gráfico 4 

Gráfico 2 
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2.3.-  

a) En la figura se representan diagramas entálpicos de reacciones exotérmicas y 

endotérmicas, explicar que información nos brindan dichos gráficos:  

 

 

 

 

 

 

b) Predecir y dibujar diagramas entálpicos que permitan explicar los siguientes procesos: 

1) la fusión de un mol de hielo a OºC. 

2) la combustión de un mol de metano (CH4) en oxígeno gaseoso. 

 

Actividad 3:  Para definir la noción de espontaneidad de una reacción, es 

necesario conceptualizar previamente una nueva propiedad termodinámica: 

Energía libre de Gibbs. Con esta actividad introducimos la definición de dicha 

propiedad y la realización de cálculos de energía libre en sistemas biológicos 

(suponiendo temperatura y presión constante). Para relacionar variación de 

energía libre, entalpía y entropía se deberá utilizar la ecuación:  ∆∆∆∆G = ∆∆∆∆H - T∆∆∆∆S  

 

Consignas propuestas:  

3.1.-  

a) Explicar que es la energía libre de Gibbs 

b) Predecir el signo de las variables termodinámicas para los siguientes procesos y definir si 

son espontáneos (E) o no espontáneos (NE). 

 

 PROCESO (a 1atm y 25ºC) ∆H ∆S ∆G =∆H – T ∆S Tipo 

Sublimación de hielo seco.         

Congelación del agua.         

Fotosíntesis: CO2(g) + H2O(l) = C6H12O6(s)         

Disolución de sales de amonio en agua.         
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3.2.-  Justificar mediante cálculos si a 25º C son espontáneos los siguientes procesos. 

a)        C(s) + O2(g)        →        CO2(g)                             ∆H = -111 kJ/mol     ∆S = 0, 

09 kJ /mol K 

b)     2 H2O(l) + O2(g)    →        2 H2O2(l)                                     ∆H = 196 kJ /mol     ∆S = -126 

kJ /mol                                                                                                                                                     

c)      NH3(g) + HCl(g)   →        NH4Cl(s)                        ∆H = -176 kJ /mol    ∆S = 235 

kJ /mol K 

d)       HgS(g) + O2(g)    →        Hg(l)  +  SO2(g)             ∆H = -239 kJ /mol    ∆S = 37 

kJ /mol K                                                                               

3.3.- Los siguientes datos describen 4 reacciones químicas del tipo A + B → C + D 

 Energía de activación (kJ/mol)  ∆G(kJ/mol)  ∆H(kJ/mol)  

Reacción 1 1 -2 0,2 

Reacción 2 0,5 5 -0,8 

Reacción 3 0,7 0,7 0,6 

Reacción 4 1,5 -0,5 -0,3 

 

Indicar, justificando las respuestas: 

a) cuál es la reacción más rápida, 

b) cuál o cuáles de estas reacciones son espontáneas, 

c) cuál es la reacción más exotérmica,  

d) qué valores de la tabla podrían modificarse por la presencia de un catalizador en 

cualquiera de las situaciones anteriores. 

3.4.- Sabiendo que la variación de energía libre es la diferencia entre la energía libre de los 

productos y la de los reactivos, indicar en los siguientes gráficos, cuales corresponden a 

reacciones exergónicas y cuáles a reacciones endergónicas: 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1 Gráfico 2 
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Actividad 4: En esta actividad proponemos continuar el trabajo con cálculos de 

cambio de energía libre en sistemas  biológicos en condiciones estándar. Para la 

interpretación de los resultados, los estudiantes deberán poder establecer la 

relación existente entre la variación de energía libre y la concentración de 

metabolitos. Les proponemos además interpretar, discutir y justificar en qué 

sentido se llevan a cabo las reacciones espontáneamente. Y finalmente, reflexionar 

acerca de naturaleza de las reacciones acopladas y explicar la importancia de los 

compuestos de alta energía, como por ejemplo el ATP.  

 

Consignas propuestas:  

4.1.-  Para la siguiente reacción química: 

                           L-aspartato         →          fumarato  +  NH4 
+  

 

 

 

 

 

a) Calcular la energía libre estándar de la siguiente reacción a 25ºC 

b) Calcular el valor en kJ.mol -1                                                                                                       

4.2.- Observando la reacción de equilibrio para la 

isomerización de glucosa-6P a fructosa-6P:   

a) Calcular ∆Go’  si la keq: 0.5 a 25°C.  

b) Indicar si es una reacción exergónica.  

c) Indicar cómo puede resolver  la célula esta situación. 

4.3.- La enzima fosfoglucomutasa cataliza la siguiente reacción:    

Glucosa 1P   ↔↔↔↔    Glucosa 6 P  

 

 

 

 

 

Sustancia ∆Go’  (Kcal.mol -1  ) 

l-aspartato -166.99 

fumarato -144.41 

NH4 
+ -19.00 
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Se parte de 0,02 M de Glucosa 1P, se agrega la enzima y al cabo de cierto tiempo la mezcla 

final en equilibrio contiene 0,001 M de Glucosa 1Py 0,019 M de Glucosa 6P, a 25 °C y pH 7. 

a) Graficar variación de la concentración en función del tiempo. 

b) Calcular la constante de equilibrio de la reacción y el  ∆Go’ en Kcal/ mol. 

c) Indicar si la reacción es endergónica o exergónica, justificando la respuesta. 

d) Indicar y  justificar cuál es el sentido en que se lleva a cabo la reacción. 

e) Buscar en la bibliografía en que vía metabólica se lleva a cabo esta reacción. 

4.4-  Indicar  e identificar observando la figura 

presentada a la derecha, cuáles son las 

bases químicas de la variación de energía 

libre asociadas a la hidrólisis de ATP 

 

 

 

 

 

         

       

                                                                              

4.5.- En la célula la energía liberada ó disponible en una 

reacción exergónica, es utilizada para impulsar otras 

reacciones endergónicas.  La única forma de que esto 

pueda ocurrir es mediante sustancias reaccionantes 

comunes, en un proceso conocido como “acoplamiento 

de reacciones”. 

En la figura de la derecha se puede observar un 

proceso de acoplamiento energético: 

De acuerdo al mismo: 

a) Esquematizar la reacción observada.  

b) Buscar en la bibliografía en qué tipo de células se lleva a cabo esta reacción  
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4.6.-  La fosforilación de la glucosa por fósforo inorgánico es un paso importante en el 

metabolismo de los hidratos de carbono. La imagen de la derecha ilustra dicho proceso.  

a) Si la concentración  de glucosa y fósforo 

inorgánico fuera  5 mM, calcular la concentración de 

glucosa-6P.    (∆Go’: 14 KJ/mol a 37 °C) 

b) ¿Cuál sería el valor de ∆Go’si la reacción estuviera 

acoplada a la hidrólisis del ATP? (∆Go’: - 31 KJ/mol) 

4.7.- La formación de un enlace entre dos aminoácidos tiene un ∆Go’: 2,2 kcal/mol, si la ∆Go’ 

de hidrólisis del ATP es  -7,3 kcal/mol. Indicar, justificando la respuesta, qué valor tiene ∆Go’ 

para el proceso acoplado. Dicho proceso, ¿es exergónico ó endergónico? 

 

Actividad 5: Con esta actividad pretendemos que los estudiantes puedan valorar  

la importancia de las reacciones de oxido – reducción empleadas por los seres 

vivos para generación de energía. Los estudiantes realizarán cálculos numéricos, 

discutirán el procedimiento e interpretarán los resultados obtenidos. 

 

Consignas propuestas:  

5.1- Las reacciones bioquímicas en los organismos vivos son de transferencia de energía. 

Frecuentemente ocurren acopladas, en lo que se conoce como reacciones de oxido-

reducción. En una reacción redox, una sustancia es oxidada, y sus electrones se transfieren 

rápidamente a otra sustancia que se reduce. En el metabolismo celular ocurren reacciones 

redox en la transferencia de electrones acoplada a la síntesis de ATP de la respiración y de 

la fotosíntesis.  

Considerando los datos presentados en la tabla de potenciales redox 14-7:  

a) Indicar cuál es el par reductor más fuerte. 

b) Indicar cuál es el par oxidante más fuerte. 

c) Al potencial de óxido-reducción estándar para la reducción del O2 a H2O se le asigna un 

valor de 0.82V. Sin embargo el valor dado en los libros de textos de química general es de 

1,23 V. Justificar esta diferencia. 

d) Explicar por qué el O2 es el aceptor final de electrones. 

5.2.- Para la oxidación del FADH2 en presencia de O2:  

a) Calcular el ∆Go’ en KJ.mol -1 utilizando los datos  de la tabla 14-7.  
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b) Escribir la reacción química balanceada.   

c) Indicar, justificando la respuesta, si es una reacción exergónica.                                                                                                        

5.3.- Para la oxidación del etanol a acetaldehído en presencia de NAD+ 

a) Calcular el valor del ∆Eo  

b) Indicar, justificando la respuesta, si es una reacción exergónica.                                                                                                    

5.4.-  La reacción neta de la cadena transportadora de electrones es:     

NADH   + H+ + ½ O2        →      NAD+  +  H2O 

a) Para la misma, calcular el ∆E°y ∆G°para la reacción. 

b) ¿Cuántos moles de ATP pueden ser generados teóricamente por esta reacción? 

c) ¿Cuántos se generan en realidad? ¿Qué ocurre con la energía que no se conserva en 

forma de ATP? 

 

Actividad 6:  Con esta actividad buscamos que los estudiantes puedan reflexionar 

y evaluar aquellos mecanismos energéticos en los cuales se lleva a cabo el 

transporte de moléculas ó iones a través de las membranas biológicas. Asimismo 

nos interesa que puedan comparar y evaluar la diferencia entre la variación de 

energía libre en la difusión facilitada y en el transporte contragradiente. 

 

Consignas propuestas:  

6.1.- El movimiento de un soluto a través de una membrana biológica semipermeable 

ocurre, pues inicialmente la concentración del mismo en uno de los compartimentos es 

mayor que en el otro, llegando a igualarse en el equilibrio. 

a) Esquematizar el proceso en sus estados inicial y final. 

b) ¿Cómo se calcula la ∆Go’ ? Plantear la formula correspondiente. 

c) ¿Seria espontáneo el proceso inverso? Justificar. 

6.2.- La concentración del jugo gástrico en el estómago es un proceso que ocurre con gasto 

energético, es un movimiento contragradiente de protones que provienen de la sangre. 

Calcular la ∆Go’, requerida para producir un litro de jugo gástrico a 37ºC si la concentración 

de protones en el mismo es 0,1 M y el pH de la sangre es 7,4.  

     

                                                                                                                    



Universidad Nacional Del Comahue  
Jornadas Escuela-Universidad 

Trayectorias educativas en tiempos tecnoinformacionales 

 

 

17 Berta Vera, Luis Espinosa, Teresa Pérez 
 

6.3.- La teoría de Mitchell o teoría quimiosmótica 

plantea (como se observa en la figura de la derecha) 

que la cadena transportadora de electrones mitocondrial 

genera un gradiente de ∆pH: 1,4 entre la matriz y el 

espacio intramembranoso. Si la síntesis de ATP se 

produce gracias a ese gradiente de pH, ¿cuántos 

protones se necesita mover para generar la energía 

suficiente para sintetizar un ATP, si la ∆Go’  de hidrólisis del ATP es – 31 kj/mol? 

 

6.3.3.-  Glosario colaborativo 

 Habilitaremos en el aula virtual un glosario, de construcción colaborativa, que incluya 

la definición de los diferentes conceptos que van surgiendo durante el desarrollo de la 

unidad. Está actividad será acompañada de un foro de debate, donde estudiantes y 

docentes podremos plantear divergencias y dudas relacionadas con las definiciones 

incluidas en el glosario.  

 

6.3.4.- Actividades con simuladores 

 Ante la imposibilidad de realizar –por falta de recursos físicos - trabajos prácticos 

experimentales, los estudiantes tendrán a su disposición sitios web que les permitirán 

realizar diversas actividades de simulación en la que deberán trabajar con control de 

variables.  

� Variación de la entalpía 

� Reacciones endotérmicas y reacciones exotérmicas 

� Variación de la energía libre de Gibs 

 Los resultados de la experiencia serán discutidos en un foro en PEDCO que 

habilitaremos para tal fin.  

 

6.3.5.- Elaboración de un mapa conceptual  

 El trabajo con ingresantes a lo largo de estos cinco años nos ha confirmado la fuerte 

tendencia de los estudiantes  a memorizar mecánicamente los conceptos sin relacionarlos 

con las ideas que ellos ya comprenden. En consecuencia promover procesos de 

aprendizajes significados – tal como plantea Ausubel – en contraposición al aprendizaje 
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memorístico, implica garantizar instancias diversas que permitan la identificación de 

conceptos claves y las relaciones entre los mismos. En este sentido nos parece apropiado 

proponer a los estudiantes la realización de un mapa conceptual –utilizando Mindmeister o 

CmapTools - que sintetice lo trabajado en la unidad.  

 Habilitaremos en el aula virtual un espacio (base de datos) destinado a la 

socialización de estas construcciones.  

 

6.3.6.- Evaluación 

 Los estudiantes tendrán la oportunidad de autoevaluarse a partir de la utilización de 

formularios de múltiple opción. En los mismos se presentarán interrogantes que deberán 

analizarse luego de la observación de un video. 

 Para la evaluación se realizará un trabajo práctico evaluable obligatorio. El mismo 

incluirá la realización e interpretación de gráficos, así como también de cálculos simples, 

proponiéndose situaciones de análisis sobre los resultados obtenidos.  

 Para la nota final se  considerará lo trabajado en el aula virtual (para lo mismo se 

utilizará el informe de actividad disponible en Moodle) y la realización del mapa conceptual. 

Si bien estas actividades no son de resolución obligatoria (no todos los estudiantes 

muestran buena predisposición al trabajo con estas herramientas), la participación en las 

mismas otorgará puntaje extra a la nota final6. 
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