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I. Estructura general del hombre como sistema integrado.

Una de las caracteŕısticas que definen a los seres vivos es el incesante recambio de materia y enerǵıa que
se conoce como metabolismo y la capacidad de utilizar la enerǵıa qúımica de los alimentos en la realización
del trabajo celular: contracción muscular, potenciales dieléctricos, secreción glandular, son algunos ejemplos.

La enerǵıa que utiliza el hombre procede de sustancias nutritivas que se consumen a través de los ali-
mentos. Mediante el metabolismo se sintetizan compuestos con enlaces ricos en enerǵıa como por ejemplo
el nucleótido adenosintrifostato (ATP), de cuya degradación ulterior procede la enerǵıa utilizada para el
trabajo celular.

Toda esta degradación energética que sucede dentro del organismo de los seres vivos convierten al hombre
como un sistema capaz de transformar una forma de enerǵıa en otra.

II. ¿Qué es la termodinámica?

Para describir el estado f́ısico externo de un objeto o sistema se utiliza la mecánica. Para describir el
estado interno de un sistema se hace con la termodinámica, en particular la termodinámica estudia la enerǵıa
interna de un sistema y los medios por los que se intercambian enerǵıa entre el sistema y su medio ambiente.
Es caracteŕıstica de los organismos vivos y de las máquinas el intercambio continuo de enerǵıa con su medio
ambiente en el proceso de convertir enerǵıa interna en trabajo. El rendimiento de este proceso vine limitado
por las leyes de la termodinámica.

Aśı entonces, en esta unidad temática, se integran los principios termodinámicos en la bioenergética del ser
vivo, demostrando que el hombre es un sistema abierto por su permanente intercambio de materia y enerǵıa
con el medio; además debe reconocerse al hombre como un sistema abierto sino en estado estacionario, donde
pese al intercambio constante de materia y enerǵıa con el medio, mantiene cierta constancia en una gran
cantidad de parámetros que lo definen, tales como temperatura corporal, pH sangúıneo, concentración de
iones extracelulares....
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1. Sistemas

2. Clases: De acuerdo con sus caractŕısticas. (Homogéneo, Heterogéneo)

3. Clases: De acuerdo con su interacción con el entorno. (Abierto, Cerrado, Aislado)

4. Formas de intercambio de enerǵıa sistema - entorno

III. Primer principio de la termodinámica

1. Transformaciones termodinámicas.

2. Enerǵıa, formas de enerǵıa.

3. El hombre Un sistema abierto en estado estacionario.

4. Estado de equilibrio en los sistemas biológicos.

IV. Segundo principio de la termodinámica

1. Procesos reversibles e irreversibles.

2. Enerǵıa libre de Gibbs aplicada al metabolismo.

3. Bioenergética.

4. Limitaciones de la termodinámica y el por qué de las enzimas.
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