
Un análisis metateórico de cómo se plasma la 
bioquímica dinámica en los libros de texto 

universitarios 
 

Lucía Federico* 
 

 
1. Introducción 
 
Una tarea que ha sido común en la filosofía de la ciencia en sus distintos períodos ha sido la 
de reconstrucción del conocimiento científico, tomando como unidad de análisis las 
“teorías” científicas, “paradigmas” o “programas de investigación”. Una filosofía cuya tarea 
central constituye el análisis metateórico de las teorías debe basarse en primera medida, en 
ejemplos concretos de teorías científicas, de lo contrario, advierte Moulines (1982), la 
filosofía de la ciencia acabaría convirtiéndose en el mejor de los casos en una empresa 
puramente normativa, en el peor, en una novela de ciencia ficción. Generalmente las teorías 
científicas se encuentran representadas en diversas publicaciones especializadas como 
papers, actas de congresos, libros de historia de la ciencia, etc. Sin embargo, a partir de 
cierto momento del desarrollo histórico de la ciencia, las teorías se encuentran 
principalmente plasmadas en los libros de texto universitarios tanto del presente como del 
pasado. 
 Aunque todos los libros de texto universitarios, como los de bioquímica, presentan 
un territorio especialmente fértil para la reconstrucción de teorías, no todos son iguales, si 
bien todos ellos, sea cual fuera la disciplina, juegan un papel esencialmente importante al 
respecto. Entre las diferencias que se dan, encontramos que en los libros de texto de 
biología, de ciencias biomédicas y de bioquímica, no se suelen presentar explícitamente 
principios o leyes fundamentales que guíen la práctica de los científicos en contraste con 
lo que ocurre en los libros de texto de física; el conocimiento científico, antes bien, es 
plasmado utilizando un gran número de “ejemplares” o “ejemplos estandarizados de las 
soluciones a problemas concretos”, dicho en terminología kuhniana. 

Pese a esta particularidad, los libros de texto de bioquímica son consistentes a la hora 
de determinar de qué clase de fenómenos empíricos ésta da cuenta. La bioquímica o, en su 
caracterización más general, el estudio químico de los seres vivos, puede dividirse en tres 
amplias áreas de estudio: la bioquímica estática, la bioquímica dinámica y la bioquímica de la 
herencia. Por un lado, la bioquímica estática analiza la estructura de las macromoléculas 
orgánicas (proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos); por el otro, la bioquímica 
dinámica estudia los procesos químicos por los cuales la energía del medio ambiente es 
extraída, canalizada, y consumida para mantener la homeostasis o equilibrio interno. Por 
último, la bioquímica de la herencia estudia la base química y los procesos que permiten los 
organismos perpetuarse en el tiempo. 

Desde 1900, en que se acuña el término “bioquímica”, hasta la fecha se ha logrado 
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obtener un conocimiento muy completo de la bioquímica dinámica. Hoy en día se sabe 
que cada reacción química que ocurre en un ser vivo es catalizada por una enzima – 
“dogma central” de la bioquímica–, que en una célula típica hay alrededor de cuatro mil 
enzimas distintas (Voet & Voet 2006, p. 569) y que además las enzimas actúan en 
secuencias organizadas, llamadas vías o rutas metabólicas, catalizando los cientos de pasos 
de reacción por los cuales las moléculas de nutrientes se degradan, la energía química es 
conservada y trasformada, y las moléculas biológicas son sintetizadas (Nelsons & Cox 
2000, p. 243).  

Esta presentación recurrente en los libros de bioquímica permite diferenciar la 
bioquímica dinámica, a su vez, en al menos dos áreas, campos o teorías estrechamente 
relacionadas entre sí. Aquella parte en donde aparecen caracterizadas las enzimas y aquella 
otra que se ocupa de la suma de todas las reacciones químicas que ocurren en un 
organismo vivo, como una célula, ordenadas en secuencias específicas, vías o rutas, es 
decir, el metabolismo (del griego metabole, cambio). 

Los libros de textos universitarios como Bioquímica (Stryer 1988), Lehninger, principles of 
biochemistry (Nelsons & Cox 2000) y Bioquímica (Voet & Voet 2006), todos libros utilizados 
en países de habla inglesa (así como también en países de habla castellana y portuguesa) 
que utilizaremos para nuestro análisis metateórico, se ajustan a las características de los 
libros de textos señaladas por Kuhn (1962/1970)1:  
  

En estos libros aparecen soluciones a problemas concretos que dentro de la profesión 
se vienen aceptando como paradigmas, y luego se le pide al estudiante que resuelva 
por sí mismo, con lápiz y papel o bien en el laboratorio, problemas muy parecidos, 
tanto en método como en sustancia, a los que contiene el libro de texto o a los que se 
han estudiado en clase. Nada mejor calculado para producir ‘predisposiciones 
mentales’ o Einstellungen. (Kuhn 1959, p. 229) 

 
Estos libros introducen en sus sucesivos capítulos los conceptos básicos bioquímicos junto 
con las soluciones a problemas concretos o “ejemplares” −muchas veces valiéndose de 
diagramas o gráficos como ocurre en los libros de genética (Lorenzano P. 2007) −, y una 
serie de problemas para ser resueltos por el estudiante al final de cada capítulo.  

Si bien los “ejemplares” de la bioquímica dinámica son numerosos, aquí sólo 
mostraremos dos de ellos con la finalidad de exhibir al menos en parte la heterogeneidad 
que presentan. 

Así, por ejemplo, encontramos la siguiente “solución de un problema concreto” de lo 
que reconocemos como la teoría enzimática o “enzimología” (TE): 
 

La aspartato transcarbamoilasa cataliza la formación de N-carbomoil aspartato a partir 
de carbamoil fosfato y aspartato. John Gerhert y Howard Schachman estudiaron el 
comportamiento alostérico de la ATCasa de E. coli [una bacteria] y demostraron que 
esta enzima […] se inhibe… por acción de citidintrifosfato (CTP)… y activa… 
por acción de adenosín-trifosfato (ATP)…. En consecuencia, el CTP disminuye la 
velocidad de catálisis de la enzima, mientras que el ATP la aumenta. (Voet & Voet 
2006, p. 479) 

 
Es pertinente aclarar que la enzimología –conocimiento de las enzimas– se centra en el 
estudio de los catalizadores aceleradores de las reacciones químicas biológicos y sus 
características. La enzimología es el pilar fundamental de las investigaciones bioquímicas de 
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los procesos dinámicos, aunque también ha sido un factor decisivo en la comprensión de 
los fenómenos biológicos en general. 

Si bien las transformaciones químicas en una célula se realizan mediante la acción 
específica de una enzima, existen cambios químicos de tal magnitud y complejidad que es 
improbable o poco factible que se produzcan mediante sólo una reacción química 
catalizada por una única enzima. Por ello, tanto la degradación como la síntesis de las 
macromoléculas complejas (hidratos de carbonos, proteínas, lípidos, etc.) se realizan a 
través de series de reacciones catalizadas por enzimas, ordenadas en una secuencia definida 
que generan productos específicos. Cada una de esas series de reacciones metabólicas 
convierte un compuesto precursor o inicial en un determinado producto final. Un “ejemplar” 
que reconocemos como de la teoría metabólica o “metabolismo” (TM), y que se repite en todos 
estos libros, es el de la glucólisis, primera ruta descripta en la historia de la bioquímica:  
 

En este punto, comenzamos la descripción de las vías metabólicas específicas 
considerando a la Glucólisis (del griego: glykos, dulce; lysis, soltar), la vía por la cual la 
glucosa se convierte por medio de la fructosa-1,6-bisfosfato en piruvato con la 
generación de 2 moles de ATP por cada mol de glucosa. Esta secuencia de 10 
reacciones enzimáticas, que quizás es la vía bioquímica comprendida de manera más 
acabada, tiene un papel fundamental en el metabolismo energético dado que 
proporciona una parte significativa de la energía que utiliza la mayoría de los 
organismos. (Voet & Voet 2006, p. 601) 

 
Gracias a las vías metabólicas, los organismos pueden mantenerse en un estado 
estacionario, homeostático, y en desequilibrio frente al resto del universo que tiende al 
desorden. Para que este estado ocurra es necesario que las reacciones químicas exergónicas 
(que liberan energía) de oxidación de los nutrientes estén acopladas con las reacciones 
endergónicas (que requieren energía) y así mantener el estado “vivo” del organismo.  

Por varios años la filosofía de la ciencia ocupada en el análisis de las teorías se limitó 
puramente al análisis metateórico de la física, en especial la física clásica, dejando de lado el 
análisis de las teorías de las ciencias biológicas y biomédicas. Sin embargo desde hace 
algunas décadas la filosofía de la ciencia comenzó a interesarse por la biología de modo tal 
que la filosofía de la biología se convirtió en una de las áreas más fructíferas y de mayor 
discusión, pero centrándose en la biología y dejando de lado otras ramas de las ciencias 
relacionadas a ella, como es el caso de la bioquímica. Sin embargo la bioquímica ha sido 
esencial en la comprensión de los fenómenos biológicos, en su desarrollo sobre todo en la 
biología molecular y en las mejoras y aplicaciones tecnológicas en los tratamientos 
médicos. 

No obstante sólo encontramos dos trabajos de reconstrucción de la bioquímica, punto 
de partida obligado de cualquier investigación en el área de filosofía de la bioquímica, tanto 
estructuralista como enunciativista: “Una reconstrucción estructural de la bioquímica” de 
César Lorenzano (2002), relevante por su análisis metateórico como por ser pionero en esta 
área científica, y un segundo trabajo más reciente, pero no menos relevante por ello, “La 
estructura ejemplar de la bioquímica” (2007) en el que utiliza una versión no estándar de la 
concepción estructuralista de las teorías científicas para su análisis. 

Haciendo un aporte más al conocimiento filosófico de la ciencia, el desafío que nos 
hemos planteado en este trabajo es el de presentar una reconstrucción de la bioquímica 
dinámica mediante la identificación de dos teorías, cuyas relaciones también se analizaran, 
reconstruyendo sincrónicamente sus componentes, a partir del estudio de los heterogéneos 
“ejemplares” que aparecen en los libros de texto de bioquímica más utilizados a nivel 
universitario. Este criterio de reconstrucción se asienta sobre la base del importante papel 
que tienen los ejemplares en la comprensión y familiarización en la biología y ciencias 
biomédicas, señalado ya por distintos autores (Darden 1991, Schaffner 1980, 1986, 1993 y 



Lorenzano P. 2007, entre otros). Para lograr el objetivo propuesto elegimos como 
herramienta metateórica de análisis el instrumento conceptual que brinda la concepción 
estructuralista de las teorías científicas, debido el éxito que ha demostrado tener en la 
reconstrucción de distintas teorías científicas. 
 
 
2. Reconstrucción del elemento teórico básico de la teoría enzimática 
 
Comenzaremos la reconstrucción introduciendo los distintos componentes del núcleo 
teórico básico de la teoría enzimática K(TE) –empezando por aquel que determina la clase 
de los modelos potenciales Mp(TE), para pasar luego a los que identifican la clase de los 
modelos M(TE) y concluyendo con la clase de los modelos parciales Mpp(TE), dejando de 
lado las condiciones de ligadura y los vínculos interteóricos– y la caracterización de su 
campo de aplicaciones propuestas I(TE). 
 
 
2.1. El núcleo teórico básico de la teoría enzimática 
2.1.1. Los modelos potenciales de la teoría enzimática 
 
Los modelos potenciales Mp simbolizan la clase total de entidades que satisfacen las 
condiciones que caracterizan matemáticamente al aparato conceptual de la teoría y son 
aquellas estructuras de las cuales tiene sentido preguntarse si son modelos, pero que todavía 
no se sabe si efectivamente lo son (Díez & Lorenzano 2002, pp. 60-61). 
 
Definición 1: 
Mp(TE): x = C, R, P, ENZ, COEN, REG, T, Q, BIOT, V, UNI, K, TENZ es una teoría 

enzimática potencial (x = C, R, P, ENZ, COEN, REG, T, Q, BIOT, V, UNI, K, 
TENZ  Mp(TE)) sii 

(1) C es un conjunto finito, no-vacío 
(2) R  es un conjunto finito, no-vacío & R  C 
(3) P  es un conjunto finito, no-vacío & P  C 
(4) ENZ es un conjunto finito, no-vacío & ENZ  C & ENZ   R = Ø & ENZ  P = 

Ø 
(5) COEN es un conjunto finito, no-vacío & COEN  C & ENZ   COEN = Ø 
(6) REG es un conjunto finito, no-vacío & REG  C & ENZ   REG = Ø & P  

REG ≠ Ø & R  REG ≠ Ø 

(7) T  es un conjunto de intervalos temporales, no-vacío & T  ℝ+ 

(8) Q: C  ℕ+ 
(9) BIOT: {BIOT/BIOT: Q(Rn)  T  Q(Pm)  T} 

(10) V: BIOT  ℝ+ 
(11) UNI: {UNI/UNI  (ENZ  Rn)  (ENZ  Rn  COEN)  (ENZ  COEN  

REG)  (ENZ  Rn  COEN  REG)} 

(12) K: ENZ   ℝ+ 
(13) TENZ: {TENZ/TENZ: Q(Rn)  ENZ  COEN {} REG {}  T  Q(Pm) 

 ENZ   COEN {}  REG {}  T} 
 
Axiomas de interpretación: 
 



Los componentes del predicado conjuntista se interpretan del siguiente modo: 
 
(1) C representa el conjunto de sustancias químicas, es un conjunto no vacío y finito.  
(2)  R representa el conjunto de reactivos, que son sustancias químicas que se consumen 

en una reacción química. 
(3) P representa el conjunto de productos que son sustancias químicas que se producen 

en una reacción química.2 

(4) ENZ representa el conjunto de las enzimas, que son sustancias químicas orgánicas de 
distinta naturaleza que se caracterizan por acelerar las velocidades de las reacciones de 
transformación de reactivos a productos.3 El conjunto ENZ está formado por 
distintos tipos de enzimas enzmn donde el subíndice m especifica la enzima por la 
sustancia química que la conforma: ácidos ribonucleicos (ARN), proteína y 
riboproteínas (proteínas y ARN asociados) entonces 1  m  3. Y el subíndice n 
especifica la enzima, cualquiera sea el tipo, según la cantidad de sitios activos que 
tenga, que puede ser: un solo sitio activo, donde n =1, o más de uno, cuyo n >1.  

(5) COEN representa el conjunto de las coenzimas, que son sustancias químicas 
orgánicas no proteicas como la tiamina, la riboflavina, la vitamina B, el ácido fólico, 
etc., que se fijan a la enzima, otorgándole una conformación espacial adecuada para 
cumplir su función. Las coenzimas son moléculas que, al asociarse con una enzima, 
permiten que ésta tenga actividad catalítica.4 Su unión a la enzimas es más o menos 
laxa y su acción es la de compensar las transformaciones que sufre la enzima y el 
reactivo al catalizar la reacción, es decir, que en el tiempo t0 de la biotransformación 
tendrán una estructura química que llamaremos coen y en el tiempo t1 al finalizar la 
biotransformación tendrán una estructura diferente coen’. 

(6) REG representa el conjunto de los reguladores, que son sustancias químicas, 

                                                 
2 Si bien la mayoría de las sustancias que participan en las transformaciones químicas que se dan en 
los organismos son sustancias químicas orgánicas, existen casos aunque pocos donde por 
ejemplo los productos pueden ser sustancias inorgánicas como ocurre en la transformación de 
piruvato a acetaldehído y dióxido de carbono siendo este último un gas inorgánico.  
3 En las condiciones reinantes en el organismo (temperatura aproximadamente igual a 37º C en 
seres homeotermos, temperatura ambiente en poiquilotermos, pH próximo a la neutralidad, presión 
constante, etc.), la mayoría de las reacciones transcurrirían muy lentamente o no se producirían en 
absoluto. Sin embargo, las reacciones químicas ocurren en los seres vivos a las velocidades 
adecuadas gracias a la existencia de las enzimas. También encontramos reacciones catalizadas por 
enzimas en medios extracelulares como, por ejemplo, la degradación de los alimentos por las 
enzimas de la saliva. Otro caso de acción enzimática externa es la producida por los hongos. La 
forma de nutrición de estos organismos implica la producción de enzimas hidrolíticas específicas 
para la eficiente degradación del substrato en compuestos más simples que puedan ser absorbidos 
(Iriarte Hurtado 2003). 
4 Aunque no se encuentra específicamente señalado en los capítulos pertinentes de libros de texto, 
ni en los trabajos científicos analizados aquí, encontramos que las enzimas requieren para su 
funcionamiento la presencia de cofactores. Los cofactores son sustancias químicas inorgánicas 
como hierro (Fe), cobre (Cu), cinc (Zn) que se fijan a la enzima. Cuando estas sustancias son 
indispensables para la acción catalítica y están unidas fuertemente a las enzimas, son generalmente 
llamados grupos prostéticos y a las enzimas metaloenzimas. César Lorenzano (2007) en su reconstrucción 
no estándar de la bioquímica trata de manera especial los iones metálicos, introduciéndolos “al 
núcleo inicial de la estructura de los ejemplares como refinamiento y no como especialización” (p. 
26) al ser un descubrimiento posterior al de la fermentación. En nuestro caso al reconstruir la teoría 
a partir del conocimiento bioquímico plasmado en los libros de texto ese tratamiento no se hace 
necesario.  



orgánicas o inorgánicas, que se unen a la enzima, aumentando, disminuyendo o 
anulando su actividad catalítica. Los reguladores pueden ser de distinto tipo según 
cómo ejerzan su actividad. Se puede distinguir en primera instancia tres tipos: 
inhibidores (reguladoras de la actividad de las enzimas con un sitio activo), 
moduladores (reguladores de la actividad de las enzimas alostéricas, que actúan 
fijándose a la enzima en distintos sitios y de distintas maneras) y reguladores 
covalentes (regulan las enzimas por adición o sustracción de grupos unidos 
covalentemente), entonces el subíndice n de regn estará comprendido entre 1  n  3. 

(7) T representa el conjunto de intervalos temporales continuos. Cada intervalo va de 0 a 
n, donde 0 coincide con el inicio del intervalo t0 y n coincide con el final del intervalo 
tn e indican los límites del intervalo de tiempo en que ocurre la biotransformación de 
las sustancias químicas. 

(8) Q representa al conjunto de las cantidades de sustancia. Es una función que le otorga 
a cada sustancia un valor que pertenece a los reales positivos, que es la cantidad de 
reactivo/s o de producto/s que hay en la reacción de biotransformación.5 

(9) BIOT es el conjunto de las biotransformaciones. Cada una de ellas describe una 
reacción de trasformación de una cantidad determinada de reactivos a una cantidad 
determinada de productos, en un intervalo de tiempo dado y en un organismo vivo.6 
Son todas reacciones elementales. 

(10) V representa al conjunto de las velocidades de reacción. Es una función que le otorga 
a cada biotransformación un número, que expresa el valor de la velocidad. En 
realidad, no se trata de un concepto primitivo, sino que es definido, de acuerdo con la 
siguiente ecuación, como la cantidad de producto formado en un tiempo dado o 
como la cantidad de reactivo degradado en un tiempo dado:    

                          o                      (el signo menos es para que la velocidad sea positiva). 

Cuándo la velocidad está definida para el tiempo t1, es decir, para el tiempo final de la 
reacción, la velocidad se considerará velocidad máxima. 

(11) UNI representa el conjunto de las relaciones de unión, donde cada una de ellas 
describe la unión entre una enzima y reactivos, coenzimas y/o reguladores. En 
realidad, UNI refleja la unión química entre ciertos átomos de la enzima y ciertos 
átomos de los reactivos, de las coenzimas, de los reguladores y/o de los moduladores. 

(12) K representa al conjunto de las constantes de equilibrio. Es una función que asigna a 
cada enzima una constante que sirve para caracterizarla; representa la afinidad de la 
enzima con su sustrato. El valor de K corresponde a la cantidad (Q) de reactivo a la 
cual la velocidad de la reacción (V) es igual a la mitad de la velocidad máxima. 

(13) TENZ es el conjunto de las transformaciones enzimáticas. Cada una de ellas describe 
una reacción de trasformación de una cantidad determinada de reactivos a una 
cantidad determinada de productos, en un intervalo de tiempo dado y en un 
organismo vivo en presencia de una enzima y en ocasiones una coenzima y o 
regulador. 

                                                 
5 En este caso la cantidad de sustancia es análoga a la concentración (cantidad de sustancia en un 
determinado volumen) teniendo en cuenta que durante el transcurso de la reacción el volumen del 
solvente no cambia. 
6 Quizás es necesario aclarar que el conjunto de biotransformaciones (BIOT) se incluye en el 
conjunto de las transformaciones químicas. Son elementos del subconjunto BIOT las reacciones 
que se dan en los organismos vivos o por su interacción, aunque pueden no ser exclusivas de ellos 
como las transformaciones hidrolíticas. 
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2.1.2. Los modelos de la teoría enzimática: su ley fundamental 
 
Los modelos actuales M simbolizan las entidades que satisfacen la totalidad de las 
condiciones introducidas, es decir, que además de satisfacer los axiomas impropios, 
satisfacen la(s) ley(es) fundamental(es) de la teoría, siendo así la contraparte modelo-teórica 
de tal(es) ley(es). 
 
Definición 2: 
M(TE): si x = C, R, P, ENZ, COEN, REG, T, Q, BIOT, V, UNI, K, TENZ es un 

Mp(BM), entonces x es una teoría enzimática  (x  M(TE)) sii 
 
 Dados r1,…, rn  R, p1,…, pm  P y t0, t1  T tal que BIOT esté definido para 

q(r1),…, q(rn), t0 = q(p1),…, q(pm), t1 y con una velocidad v, existen enzmn  
ENZ con una k dada & coen  COEN {}  regn  REG {} que 
interactúan por medio de uni  UNI definido para (enzmn, rn)  (enzmn, rn, coen) 
 (enzmn, coen, regn)  (enzmn, rn, coen, regn) y TENZ definido para q(r1),…, q(rn), 
enzmn, coen, regn, t0 = q(p1),…, q(pm), enzmn, coen’, regn, tn, tales que para cada 
r1,…, rn  R, p1,…, pm  P y t0, t1  T se cumple: 

 
si (q(r1),…, q(rn), enzmn, coen, regn, t0  q(p1),…, q(pm), enzmn, coen’, regn, tn)  
(q(r1),…, q(rn), t0  q(p1),…, q(pm), t1) 

 
De manera informal, la condición de definición o “axioma” (1) anterior, e.e. la ley 
fundamental de la teoría enzimática, implícita en los libros de texto y que continúa en espíritu la 
reconstruida por César Lorenzano (2002, 2007), establece que: todos los cambios metabólicos que 
se dan en cualquier organismo vivo a través de la biotransformación de cierta cantidad de uno o más 
reactivos en cierta cantidad de uno o más productos, en un tiempo dado y con una velocidad dada, ocurren 
siempre en presencia de una enzima y en ocasiones de una coenzima y/o un regulador, mediada por una 
unión o interacción química específica.7 
 
2.1.3. Los modelos parciales de la teoría enzimática 
 
La clase de los modelos parciales representa el punto de partida de la teoría a reconstruir. 
Está constituido por aquello que se pretende sistematizar, explicar y predecir. Para poder 
caracterizar esta clase de modelos es necesario establecer la distinción entre los conceptos 
teóricos y no-teóricos de la teoría, es decir, entre aquellos conceptos que son propios, 
específicos o distintivos de la teoría en cuestión y aquellos que no lo son. 

Dentro del grupo de los conceptos no-teóricos de TE, mencionados en los artículos de 
Donolo, Federico & Lorenzano (2006, p. 220, 2008 en prensa), se encuentran los conjuntos 

                                                 
7 En el interior de una célula existen un número escaso de biotransformaciones, reacciones 
químicas que ocurran sin mediación enzimática, que no sean perjudiciales para la célula, por 
ejemplo la trasformación espontánea del enolpiruvato a piruvato, siendo las restantes 
biotransformaciones generadoras de productos no deseados, por ejemplo la formación de radicales 
libres por exceso de oxidación (peróxidos, hidroperóxidos, superperóxidos, etc.) que son 
sumamente dañinos para la célula. Salvo estos casos cualquier otra reacción química que ocurra en 
una célula es mediada por una enzima y es, por lo tanto, una transformación metabólica. 

 



de las sustancias químicas orgánicas e inorgánicas involucradas en las reacciones, reactivos 
(R) y productos (P), pues son conceptos tomados de la química, el conjunto de las 
biotransformaciones (BIOT) que, aunque se dan en organismos vivos, teniendo suficientes 
conocimientos de química se pueden entender sin necesidad de tener conocimiento de la ley 
fundamental de la teoría enzimática y el conjunto de tiempos (T). Por otro lado, existen en la 
naturaleza catalizadores químicos, sustancias que incrementan la velocidad de reacción, tal 
como lo hacen las enzimas, pero sin las propiedades ni la especificidad que poseen éstas y 
de los cuales no se ocupa TE. En la presente reconstrucción, se agregan como conceptos 
teoría enzimática-no-teóricos (TE-no-teóricos) la cantidad de sustancia (Q), la velocidad de 
biotransformación (V) y las relaciones de unión (UNI), que son todos conceptos tomados 
de la química. 

Por otra parte, los conceptos teoría enzimática-teóricos (TE-teóricos) introducidos por C. 
Lorenzano (2002a, p. 216, 2007a, p. 17) y retomados en Donolo, Federico & Lorenzano 
(2006, p. 220, 2008) y aquí, si bien ampliados según los conocimientos actuales de 
bioquímica, son: el conjunto de enzimas (ENZ) y el de coenzimas (COEN), debido a que la 
extensión de estos conjuntos no puede determinarse independientemente de la ley 
fundamental de la teoría enzimática. Como TE-teóricos se agregan en esta reconstrucción los 
conjuntos de reguladores (REG), la constante de equilibrio (K) y el conjunto de 
transformaciones enzimáticas, (TENZ) pues, como ya se mencionó, al ser propios de esta 
teoría, su determinación depende de ella. 

En el caso de las sustancias que pertenecen al conjunto ENZ sólo se entiende que son 
enzimas si en su presencia se produce una reacción metabólica, ya que si una molécula de 
ARN o una proteína o una riboproteína no enzimáticas entran en contacto con algún 
reactivo no generarán un cambio metabólico. Además, REG sólo ejercerá su función en 
presencia de una enzima. Si no hay una enzima, es difícil saber a priori si una sustancia es 
un regulador, modulador o un inhibidor. Si bien la constante de equilibrio (K) está 
íntimamente relacionada con la relación de unión (UNI), pues expresa la tendencia que 
tiene una enzima a unirse a un reactivo particular (su “afinidad”), ésta no puede 
determinarse independientemente de la presencia de una enzima en una reacción química y 
por tanto de la ley fundamental de la teoría enzimática, lo mismo ocurre con el conjunto de las 
transformación enzimática (TENZ). 

 Los denominados modelos parciales Mpp que describen, mediante conceptos no-
teóricos relativos a la teoría en cuestión, los sistemas posibles a los que es concebible 
aplicar dicha teoría, constituyen la “base empírica” de la teoría. 
 
Definición 3: 
Mpp(TE):  y = C, R, P, T, Q, BIOT, V, UNI es una teoría enzimática parcial sii existe una x 

tal que: 
(1) x = C, R, P, ENZ, COEN, REG, T, Q, BIOT, V, UNI, K, TENZ  Mp(TE) 
(2) y = C, R, P, T, Q, BIOT, V, UNI. 
 
Para completar el tratamiento de los componentes del núcleo teórico K de teoría 
enzimática y tener reconstruido el elemento teórico básico T nos faltan explicitar las 
condiciones de ligadura C, aquí, sin embargo, no nos extenderemos al respecto y los 
vínculos interteóricos L, que se discutirá más adelante. 
 
 
2.2. Las aplicaciones propuestas y el elemento teórico básico de la teoría enzimática 
 
El dominio de aplicaciones propuestas I constituye la clase de aquellos sistemas empíricos a 
los que uno desea aplicar la ley fundamental de la teoría. Ellos no pueden ser caracterizados 



por medios puramente formales. Lo único que podemos decir desde un punto de vista 
formal es que una aplicación propuesta es un modelo parcial. En nuestro caso, esto 
significa que I(TE)  Mpp(TE) y que los miembros de I(TE) –a los que uno desea aplicar 
la ley fundamental de la teoría enzimática– son sistemas empíricos en donde ciertas cantidades de 
sustancias químicas, en un organismo o en la interacción de un organismo con su medio ambiente, se 
transforman en otras mediante una reacción química o biotransformación, en un tiempo dado y con una 
velocidad característica, según las condiciones reinantes. 

El elemento teórico básico de la teoría enzimática (T(TE)) puede ahora ser 
caracterizado como sigue: T(TE): = K(TE), I(TE). 
 
 
2.3. La afirmación empírica de la teoría enzimática  
 
Como ya se señalara en Donolo, Federico & Lorenzano (2006, 2007, 208), teoría 
enzimática pretende que ciertos sistemas empíricos, descritos TE-no teóricamente, 
satisfacen las condiciones impuestas por ella en el siguiente sentido: esos son los datos 
empíricos que se deberían obtener, si la realidad se comporta como ella predice. Esta 
pretensión se expresa en la afirmación empírica de la teoría enzimática y puede formularse 
de la siguiente manera: 
 
(*) Todo sistema teórico enzimático particular intencionalmente seleccionado puede 

ser, añadiendo un conjunto de componentes teóricos (ENZ, COEN, REG, K, 
TENZ) a la parte no-teórica del núcleo teórico correspondiente (C, R, P, T, Q, 
BIOT, V, UNI), aproximadamente extendido a un modelo de la teoría 
enzimática. 

 
El núcleo teórico K presentado sirve como núcleo teórico básico para todas las 
aplicaciones propuestas de TE de los libros mencionados. Afirmaciones interesantes 
pueden ser obtenidas incorporando restricciones adicionales a la ley de la teoría enzimática  a 
través de las llamadas “especializaciones”, pero que no se desarrollara en este trabajo. 
 
 
3. Reconstrucción del elemento teórico básico de la teoría metabólica 
3.1. El núcleo teórico básico de la teoría metabólica 
3.1.1. Los modelos potenciales de la teoría metabólica 

Definición 4: 
Mp(TM): x = C, R, P, PREC, PROF, ENZ, COEN, REG, META, T, Q, TC, VM, UNI 

TENZ, ∆G, COMP es una teoría metabólica potencial (x = C, R, P, PREC, 
PROF, ENZ, COEN, REG, META, T, Q, TC, VM, UNI, TENZ, ∆G, 
COMP  Mp(TM)) sii 

(1) C es un conjunto finito, no-vacío 
(2) R  es un conjunto finito, no-vacío & R  C 
(3) P  es un conjunto finito, no-vacío & P  C 
(4) PREC  es un conjunto finito, no-vacío & PREC  C 
(5) PROF  es un conjunto finito, no-vacío & PROF  C 
(6) ENZ es un conjunto finito, no-vacío & ENZ  C & ENZ   R = Ø & ENZ  P = 

Ø 
(7) COEN es un conjunto finito, no-vacío & COEN  C & ENZ   COEN = Ø 
(8) REG es un conjunto finito, no-vacío & REG  C & ENZ   REG = Ø & P  



REG ≠ Ø & R  REG ≠ Ø 
(9) META es un conjunto finito, no-vacío & META  C 

(10) T es un conjunto finito, no-vacío &  ℝ+ 

(11) Q: C  ℕ+ 
(12) TC: Q(prec)  T  Q(prof)  T  

(13) VM: TC   ℝ+ 
(14) UNI: {UNI/UNI  (ENZ  Rn)  (ENZ  Rn  COEN)  (ENZ  COEN  

REG)  (ENZ  Rn  COEN  REG)} 
(15) TENZ: {TENZ/TENZ: Q(Rn)  ENZ  COEN  {}  REG {}  T  

Q(Pm)  ENZ  COEN  {}  REG {}  T} 

(16) ∆G: TENZ  ℝ 
(17) COMP = TENZ o TENZ = TENZ[TENZ(q(rk-1), enzk, coenk, regk, tk] 
 
Axiomas de interpretación: 
 
(1) C representa el conjunto de sustancias químicas, es un conjunto no vacío y finito.  
(2) R representa el conjunto de reactivos, que son sustancias químicas que se consumen 

en una reacción química. 
(3) P representa el conjunto de productos que son sustancias químicas que se producen 

en una reacción química.8 

(4) PREC representa el conjunto de sustancias precursoras, que son sustancias químicas 
que participan en una reacción química y que se transformarán en otras, mientras 
que en bioquímica son aquellas que se consumen en la primera reacción de una 
secuencia de transformación metabólica. Es un conjunto finito y no vacío. 

(5) PROF representa el conjunto de las sustancias productos finales, que son sustancias 
químicas orgánicas que se obtiene al final de una transformación química, en 
bioquímica son aquellas que se producen en la última reacción de una secuencia de 
transformación metabólica. Es un conjunto no vacío y finito. 

(6) ENZ representa el conjunto de las enzimas (de proteínas, de RNA o riboproteínas, 
con uno o más de un sitio de unión), es un conjunto no vacío y finito. 

(7) COEN representa el conjunto de coenzimas, es un conjunto no vacío y finito. 

(8) REG representa el conjunto de reguladores que pueden ser moduladores, 
inhibidores o reguladores covalente.  

(9) META representa el conjunto de las sustancias metabolitos o intermediarios 
metabólicos, es un conjunto finito y no vacío. Las sustancias metabolitos, son 
sustancias químicas intermediarias en una secuencia de transformación metabólica. 
Se encuentran en concentraciones reducidas y presentan una vida extremadamente 
efímera. 

(10) Q representa al conjunto de las cantidades de sustancia. 

(11) T es un intervalo temporal continuo que va de 0 a 1, donde 0 coincide con el inicio 

                                                 
8 Si bien la mayoría de las sustancias que participan en las transformaciones químicas que se dan en 
los roganismos son sustancias químicas orgánicas, existen casos aunque pocos donde por 
ejemplo los productos pueden ser sustancias inorgánicas como ocurre en la transformación de 
piruvato a acetaldehído y dióxido de carbono siendo este último un gas inorgánico.  



del intervalo t0 y 1 coincide con el final del intervalo t1 e indican los límites del 
intervalo de tiempo en que ocurre la transformación de las sustancias químicas.9  

(12) TC es el conjunto de las transformaciones complejas. Cada una de ellas describe una 
trasformación de cierta cantidad de un precursor a cierta cantidad de un producto 
final, en un intervalo de tiempo dado y en un organismo vivo y puede ser estudiada 
en un número de reacciones elementales.  

(13) VM representa al conjunto de las velocidades metabólicas. Es una función que le 
otorga a cada transformación compleja un número, que expresa el valor de la 
velocidad en que tiene lugar. En realidad, no se trata de un concepto primitivo, sino 
que es definido, como la cantidad de producto final formado en un tiempo dado. 

(14) UNI representa el conjunto de las relaciones de unión, donde cada una de ellas 
describe la unión entre una enzima y reactivos, coenzimas y/o reguladores. En 
realidad, UNI refleja la unión química entre ciertos átomos de la enzima y ciertos 
átomos de los reactivos, de las coenzimas, de los reguladores y/o de los 
moduladores. 

(15) TENZ es el conjunto de las transformaciones enzimáticas. Cada una de ellas describe 
una reacción de trasformación de una cantidad de uno o más reactivos rn donde n  1, 
a cierta cantidad de uno o más productos pm donde m  1, en un intervalo de tiempo 
dado y en un organismo vivo en presencia de una enzima y en ocasiones una 
coenzima y o regulador. 

(16) ∆G representa al conjunto de las cantidades de energía libre de Gibbs. Es una 
función que le otorga a cada transformación enzimática un valor que pertenece a los 
reales, que representa la cantidad máxima de energía que se libera en una reacción 
química y que puede utilizarse para hacer trabajo útil. Da la condición de equilibrio y 
de espontaneidad para una reacción química (a presión y temperatura constantes).10  

(17) COMP representa el conjunto de composiciones de transformaciones enzimáticas 
donde la imagen de la primera transformación enzimática tenzi esta contenida en el 
dominio de siguiente transformación enzimática tenzj y el número de tenzk que tiene 
lugar es k  2 y tenzi ≠ tenzj. Mientras que el subíndice k especifica para la sustancia 
reactivo rk-1 la cantidad de transformaciones que originó dicha sustancia, siendo k 0 
mientas que para los restantes componentes sean sustancias químicas (enzimas 
coenzimas y regulador o tiempo, k especifica a que transformación enzimática 
corresponden, donde k 1. Si bien en cada transformación enzimática puede haber 
más de un reactivo y originar más de un producto consideraremos, por mor de la 
coherencia, sólo aquella sustancia que en una comp dada efectivamente sea 
transformada por todas las transformaciones enzimáticas que la componen y no las 
restantes sustancias químicas involucradas, sean reactivos o productos, que pudieran 
aparecer.  

 
3.1.2. Los modelos de la teoría metabólica 
 

                                                 
9 Si tomamos el instante inicial t0 y el final tn aplicamos a este intervalo la función “distancia” (Balzer 
1997, p.159) obtenemos el “lapso” o “duración” en que trascurre la transformación. Estos “lapsos” 
son sumables. 
10 ∆G = ∆H - T∆S, en donde ∆H: diferencia de entalpía, ∆S: diferencia de entropía y T: 
temperatura de la reacción. 



Definición 5: 

M(TM): si x = C, R, P, PREC, PROF, ENZ, COEN, REG, META, T, Q, TC, VM, 

UNI, TENZ, ∆G, COMP es un Mp(TM), entonces x es una teoría metabólica  (x  M(TM)) 

sii 

Dado r1,…, rn  R, p1,…, pm  P, prec  PREC, prof  PROF , enzmn  ENZ, coen  

COEN, regn  REG y t0, tn  T, tal que TC esté definido para q(prec), t0 = q(prof), tn, 
con una velocidad metabólica vm y uni  UNI definido para (enz, rn)  (enz, rn, coen)  

(enz, coen, reg)  (enz, rn, coen, reg) y TENZ definido para q(r1),…, q(rn), enz, coen, reg, t0 = 

q(p1),…, q(pm), enz, coen’, reg, tk  y ∆G (en ℝ) y en donde ∆Gk = ∆Gi & Tk = ti, 

existen meta  META y comp  COMP definido para tenz[tenz(q(kk-1), enzk, coenk, regk, 

t0]) tales que para cada r1,…, rn  R, p1,…, pm  P prec  PREC, proc  PROF, enz  

ENZ, coen  COEN, reg  REG y t0, tn  Tk se cumple: 

(1) Si (q(prec), enz1,…, enzk, coen1,…, coenk, reg1,…, regk, t0   q(prof), enz1,…, enzk, 
coen’1,…, coen’k,  reg1,…, regk, tk)  (q(prec), t0  (q(prof), t1) 

(2) prec = r0(tenz1), prof = pk(tenzk) y metai = ri(tenzi+1) = pi (tenzi)  
 

En términos informales, la condición de definición o “axioma” (1) anterior, e.e. la ley 
fundamental de la teoría metabólica establece que: toda transformación química compleja que se da en 
cualquier organismo vivo ocurre a través de una composición de transformaciones enzimáticas de cierta 
cantidad de reactivo en cierta cantidad de producto en un tiempo, con una velocidad metabólica y con una 
cierta energía libre de Gibbs dada, donde un precursor, sustancia que interviene en la primera 
transformaciones enzimática, es transformado en un producto final, sustancia que se obtiene en la última 
transformación enzimática, y toda sustancia intermediaria o metabolito será producto de una transformación 
enzimática y a su vez reactivo de la transformación enzimática siguiente. 

Hemos establecido de esta manera que en una secuencia metabólica el precursor, bajo 
la acción de una enzima (con su coenzima y/o regulador si fuera necesario), es convertido 
en un producto que sirve de sustrato en la reacción subsiguiente, es decir en un metabolito. 
A su vez el metabolito, bajo la acción de una enzima distinta (con su coenzima y/o 
regulador si fuera necesario), es convertido en otro producto, que podrá ser, según la vía 
metabólica, u otro metabolito o el producto final. Mientras que el número máximo de 
transformaciones químicas que se dan en la secuencia metabólica varía dependiendo de la 
ruta o vía. 

La ley fundamental de la teoría metabólicas aquí presentada explicita aquello que Bechtel 
(2006) propone como vía o ruta metabólica, en su caso tomando la glucólisis como 
ejemplo: 
 

[L]a glucólisis puede ser vista como una vía secuencial compleja en la cual cada 
operación a su vez es catalizada por una enzima específica cuyo resultado es un 
producto que sirve de sustrato para la próxima operación. Como tal la glucólisis es el 
ejemplo de cómo se entienden los procesos fisiológicos en términos bioquímicos. 
(Bechtel 2006, p. 105) 

 
 
3.1.3. Los modelos parciales de la teoría metabólica 
 
Dentro del grupo de los conceptos teoría metabólica-no-teóricos (TM-no-teóricos) de la teoría 
metabólica se encuentran los conjuntos de las sustancias químicas (C), los reactivos (R), los 



productos (P), los precursores (PREC) y los productos finales (PROF) tomados de la 
química. Lo mismo ocurre con la cantidad de sustancia (Q) y el conjunto de las 
transformaciones complejas (TC) y el de las velocidades metabólicas (VM) que, aunque se 
dan en organismos vivos, teniendo suficientes conocimientos de química se pueden 
entender sin necesidad de tener conocimiento de la ley fundamental de la teoría metabólica. El 
conjunto de las enzimas (ENZ), de las coenzimas (COEN), de los reguladores (REG) 
como el conjunto de las relaciones de unión (UNI) y las transformaciones enzimáticas 
(TENZ) vienen determinados por la teoría enzimática. Mientras que el conjunto de las 
cantidades de energía libre de Gibbs (∆G) la cual representa la cantidad de energía utilizable 
para efectuar un trabajo, es un concepto definido tomado de la termodinámica y finalmente 
el conjunto temporal (T). Como conceptos teoría metabólica-teóricos (TM-teóricos) de la teoría 
metabólica se encuentra el conjunto de los metabolitos (META), que si bien son sustancias 
caracterizadas por la química orgánica, no es posible saber a priori si una sustancia química 
es un metabolito o un intermediario metabólico −engarce entre reacciones catalizadas 
enzimáticamente−, independientemente de la presencia de una secuencia de 
transformaciones enzimáticas, determinada justamente por la ley de la teoría metabólica, lo 
mismo ocurre con el conjunto de composiciones de transformaciones enzimáticas (COMP). 
 
Definición 6: 

Mpp(TM): y = C, R, P, PREC, PROF, ENZ, COEN, REG, T, Q, TC, VM, UNI 

TENZ, ∆G es una teoría metabólica  parcial sii existe una x tal que: 

(1) x = C, R, P, PREC, PROF, ENZ, COEN, REG, META, T, Q, TC, VM, UNI 

TENZ, ∆G, COMP  Mp(TM) 

(2) y = C, R, P, PREC, PROF, ENZ, COEN, REG, T, Q, TC, VM, UNI TENZ, ∆G. 
 

 
3.2. Las aplicaciones propuestas y el elemento teórico básico de la teoría metabólica 
 
En este caso se puede decir que los fenómenos de los cuales los bioquímicos del 
metabolismo pretenden dar cuenta, es decir, a aquellos miembros de I(TM) –donde I(TM) 
 Mpp(TM)– , a los que se desea aplicar la ley fundamental de la teoría metabólica son sistemas 
empíricos en los cuales cierta cantidad de una sustancia precursora se transforma en cierta cantidad de 
una sustancia producto final mediante una reacción química compleja, en un tiempo dado, con una velocidad 
y con una energía libre de Gibbs dada, en presencia de un número finito de enzimas y en ocasiones de 
coenzimas y/o reguladores, mediadas por una unión o interacción química específica según las condiciones 
intracelulares reinantes. 

 
El elemento teórico básico de la bioquímica (T(TM)) puede ahora ser caracterizado 

como sigue: T(TM): = K(TM), I(TM). 
 
 
3.3. La afirmación empírica de la teoría metabólica 
 
Como mencionamos en la reconstrucción de la teoría enzimática, la teoría metabólica 
pretende que ciertos sistemas empíricos, descritos TM-no teóricamente, satisfacen las 
condiciones impuestas por ella en el siguiente sentido: esos son los datos empíricos que se 
deberían obtener, si la realidad se comporta como ella predice. Esta pretensión se expresa 
en la afirmación empírica de la teoría metabólica y puede formularse de la siguiente manera: 



 
(*) Todo sistema teoría metabólico particular intencionalmente seleccionado puede 

ser, añadiendo los componentes teóricos (META) y (COMP) a la parte no-teórica 
del núcleo teórico correspondiente (C, R, P, PREC, PROF, ENZ, COEN, REG, 
T, Q, TC, VM, UNI TENZ, ∆G), aproximadamente extendido a un modelo de la 
teoría metabólica. 

 
El núcleo teórico presentado sirve como núcleo teórico básico para todas las aplicaciones 
propuestas de la teoría metabólicas que aparecen en los capítulos de “Metabolismo” de los 
libros citados. Afirmaciones interesantes pueden ser obtenidas incorporando restricciones 
adicionales a través de las llamadas “especializaciones” que aquí solo mencionamos pero no 
desarrollaremos. 
 
 
4. Los vínculos entre la teoría metabólica y la teoría enzimática  
 
Las teorías científicas no son entidades aisladas sino más bien entidades interrelacionadas y 
aunque los libros de texto no sean del todo explícitos al respecto, la ciencia puede ser vista 
como una “totalidad orgánica” (Moulines 1991, p.252), constituida por una red de teorías 
donde unas se conectan con otras.  

En el marco del enfoque estructuralista y en general en el modelo-teórico, las relaciones 
son interpretadas no como relaciones entre (conjunto de) enunciados sino como relaciones 
entre (conjuntos de) modelos pertenecientes a teorías distintas (Díez & Lorenzano 2002). 
En un vínculo, entonces, se ponen en relación al menos dos elementos modeloteóricos 
diferentes y en un orden determinado obteniendo una relación asimétrica particular, siendo 
los vínculos más característicos en ciencia los diádicos (Moulines 1991).  

En principio podemos distinguir dos tipos de vínculos interteóricos que según 
Moulines (1991), constituyen todas las relaciones identificables entre las teorías científicas, 
los llamados vínculos determinantes y los llamados implicativos. Los primeros recogen el tipo 
de “información” que identifica a las funciones no teóricas de T con algunas funciones que 
aparecen en un (supuesto) elemento teórico T* subyacente (Balzer et al. 1987), y que por lo 
tanto determinan una relación entre un término particular de un elemento teórico con otro 
término de otra teoría. Pero si bien estos vínculos son de suma importancia en la ciencia, 
existen otra clase de vínculos que se refieren a contextos más amplios, los llamados 
vínculos implicativos. Estos vínculos relacionar una teoría en su totalidad con otra teoría en 
su totalidad y no meramente una función con otra, representando una “relación interteórica 
global” (Balzer et al. 1987). Lo que hacen estos vínculos es capturar la conexiones entre 
leyes de distintas teorías, por ejemplo aquellas relaciones expresadas mediante postulados 
(“leyes puente” en las concepción clásica) donde intervienen conceptos de ambas teorías 
(en el caso de tratarse de dos) y que suponen una restricción adicional a las ya impuestas 
por las leyes propias de alguna de las teorías (Díez & Moulines 1997).  

Según Moulines (1991) para que un vínculo entre dos elementos modeloteóricos 
distintos sea implicativo, se tienen que dar dos condiciones. La primera, que el vínculo 
involucre algunos modelos actuales M de ambas teorías y la segunda, que el elemento 
modeloteórico “más fuerte” “implique” en cierta forma al elemento modeloteórico “más 
débil”.11 Esta “implicación” puede ser entendida a su vez en dos sentidos, por un lado que 

                                                 
11 Esto último es de carácter esencial y, como el autor menciona, el concepto de implicación por él 
utilizado es distinto que el de la implicación lógica de enunciados pues no hay manera de deducir 
los axiomas de un elemento modeloteórico de los axiomas del otro, y no obstante es posible decir 
que la segunda teoría implica la primera en el sentido estructural que Moulines (1991) propone. 



siempre que las leyes de la teoría más fuerte sean satisfechas también lo sean todas las leyes 
especiales de la teoría más débil y por el otro, que sólo implicará a aquellos modelos que 
estén adecuadamente vinculados y cuántos de ellos queden vinculados dependerá del 
ejemplo escogido. 

Empecemos a analizar cuál es la clase de vínculo que se establece entra ambas teorías 
bioquímicas, para ello examinemos más en detalle algunas características de cada 
reconstrucción. Si comparamos los modelos potenciales de la reconstrucción de TE y de 
TM, podríamos decir que, todos los conceptos de TE ocurren en TM.  

Esto es que la teoría metabólica trata al igual que la teoría enzimática de 
transformaciones de ciertas sustancias químicas en otras, −llamese en el primero de los 
casos “precursores” y “productos finales”, en la segunda “reactivos” y “productos”−. Sin 
embargo estos no son los únicos conceptos que comparten, pues, para que en un 
organismo vivo como una célula se de una transformación, sea simple o compleja, es 
necesario la presencia de enzimas, y en ocasiones, coenzimas y/o reguladores, que además 
actuaran mediadas por alguna clase de unión química específica con alguna afinidad 
particular. Entonces los conceptos “enzima”, “coenzima”, “regulador”, “transformación 
enzimática” −conceptos propios de TE−, “unión química”, “cantidad de sustancia” y el 
concepto de tiempo, ocurren sin duda en TM. Sin embargo los modelos potenciales de una 
y otra teoría no son idénticos, ya que en TM ocurren conceptos realmente nuevos: las 
“composiciones de transformaciones enzimáticas”, los “metabolitos”, las 
“transformaciones complejas”, la “velocidad metabólica” y la “energía libre de Gibbs”, que 
no aparecen en TE. 

Ocurre algo similar si comparamos los modelos actuales de ambas reconstrucciones 
pues la ley de la teoría enzimática no es idéntica a la ley de la teoría metabólica aunque se parezcan. 
Esta última consiste en algo así como la aplicación reiterada de la ley de la teoría enzimática, 
pero bajo una forma nueva, en la que no sólo en parte retoma todos los conceptos TE y 
los generaliza, sino que en parte incorpora nuevos conceptos (la composición de 
transformaciones enzimáticas, la energía libre de Gibbs, las transformaciones complejas, la 
velocidad metabólica y los intermediarios metabólicos). 

Por lo dicho hasta aquí, podemos decir que lo que ocurre en una secuencia metabólica 
es “algo así como” la aplicación iterada n-veces de la ley fundamental de la teoría enzimática en 
parte conceptualizado en COMP, pero no es lo único que ocurre, sino que además las 
sucesivas iteraciones están relacionadas entre sí de alguna forma. 

Podemos definir de manera informal un vínculo implicativo entre ambas teorías que 
exprese que, para que tenga lugar una secuencia de transformaciones metabólicas o vía 
metabólica tiene que tener lugar la ley de la teoría enzimática, es decir, que en cada una de las 
transformaciones metabólicas que la componen en la cual se trasforma una cierta cantidad 
de reactivo en cierta cantidad de producto, ocurrirán siempre en presencia de una enzimas 
y en ocasiones de una coenzimas y/o reguladores, mediadas por una unión o interacción 
química específica. Efectivamente toda aplicación exitosa de la ley de TM implica una 
reiterada aplicación exitosa de TE pero tomando en cuanta la restricción adicional de la 
conexión teórica entre el final de una aplicación exitosa de TE, que se toma como el 
principio de la subsiguiente aplicación exitosa de TE. Esta relación que tiene lugar entre las 
aplicaciones exitosas de TE viene dada por un concepto propio de TM, el concepto de 
“metabolito”. 

Realizadas estas presiones podemos decir que TM “implica” TE, pues siempre que se 
cumpla la ley de la primera se cumplirá la ley de la segunda, aunque no a la inversa.  

Aclaremos que en una especialización particular de TM valdrán algunas 

                                                                                                                                               

 



especializaciones de TE pero no todas. Entonces, una especialización de TM puede ser 
vinculada con varios modelos de los elementos especializados de TE, en general elementos 
especializados terminales, necesarios para la determinación de cada una de las 
transformaciones metabólicas que forman las partes de una vía metabólica 

El hecho de que en TM se retomen los conceptos de TE, aunque ocurra algo más que 
eso, nos permite analizar además si se da un tipo de relación de interés para la filosofía de la 
ciencia, la relación de teorización entre teorías, relación que según el estructuralismo permite 
seleccionar ciertos términos básicos de una teoría en función de cómo dependan de otra u 
otras teorías (Moulines 1991) y que junto con la relación de reducción y equivalencia, a 
demás de la especialización, forma parte de los llamados vínculos globales. 

Según la definición de teorización dada por Balzer, Moulines & Sneed (1987, p. 251): 
 

T* es una teorización de T cada vez que los conceptos T*-no-teóricos sean 
conceptos pertenecientes a T (siendo T-teóricos o T-no-teóricos). Es conveniente 
distinguir dos subcasos aquí. Diremos que T* es una teorización de T en el sentido 
débil si alguno de los conceptos T*-no-teóricos provienen de T; mientras que 
obtenemos una teorización en el sentido fuerte si todos ellos provienen de T. (Balzer, 
Moulines & Sneed 1987, p. 251) 

 
La clase de vínculos previamente introducidos, los llamados determinantes y que 
constituyen un elemento más del núcleo K, son aquellos que recogen el tipo de 
“información” que identifican a las funciones no teóricas de una teoría T con algunas 
funciones que aparecen en un (supuesto) elemento teórico T* subyacente (Balzer et al. 
1987). Conviene que rrecordemos la distinción “no teórico/teórico” estructuralista. Esta 
distinción propone que un concepto sea tomado como T-no-teórico si es anterior a la teoría T 
en cuestión, es decir si tiene procedimientos de determinación independientes de T y si esto es 
así habrá al menos una teoría T* donde ese término si sea T-teórico y dependa de sus leyes 
para ser determinado. Se establece así una relación asimétrica entre un término particular de 
un elemento teórico con otro término de otra teoría. La “información”, que es recogida en 
los modelos potenciales parciales Mpp de la teoría T, constituye la base empírica de la teoría 
en análisis.  

Previo a discutir lo relación de teorización entre ambas teorías será conveniente analizar 
cuáles son los vínculos determinantes que presenta TM considerando los modelos 
potenciales parciales Mpp(TM) anteriormente expuestos.  

Podemos distinguir al menos un vínculos determinante o esencial entre ambas teorías 
bioquímicas, pues la extensión de los conceptos TM-no-teórico “transformación 
enzimática” (TENZ), “enzima” (ENZ), “coenzima” (COEN) y “regulador” (REG) vienen 
determinados por la teoría enzimática, mientras que la extensión de “precursor” (PREC), 
“producto final” (PROF), “reactivo” (R) y “producto” (P), incluidos todos en el conjunto 
de “sustancia química” (C), “cantidad de sustancia” (Q), “unión química” (UNI), 
“velocidad metabólica” (VM) y “transformación compleja” (TC) vienen determinados por 
la química o al menos por alguna teoría química que, por no contar con una reconstrucción 
completa de ésta, por el momento no especificaremos (Q?). Existe además un vínculo 
determinante entre la termodinámica y la teoría metabólica pues el concepto “energía libre 
de Gibbs” es un concepto propio de la Termodinámica de equilibrios simple (TES). 

Estamos ahora en condiciones de establecer formalmente los vínculos determinantes 
de TM con otras teorías. Para ello usaremos  como variable para designar un “vínculo”.12 
 
Definición 7: 1(1  Mp[TM]  M[TE]) 

                                                 
12 Para la notación formal de los vínculos se siguió Moulines (1991, p. 238).  



                   8: 2(2  Mp[TM]  M[TE]) 
                   9:3(3  Mp[TM]  M[TE]) 
                   10:4(4   Mp[TM]  M[TE]) 

11:5(5  Mp[TM]  M[Q?]) 
12:6(6  Mp[TM]  M[Q?]) 
13:7(7  Mp[TM]  M[Q?]) 
14:8(8  Mp[TM]  M[Q?]) 
15:9(9  Mp[TM]  M[Q?]) 
16:10(10  Mp[TM]  M[TES]) 

 
A partir de lo hasta aquí presentado, podríamos decir, que la teoría metabólica es 
efectivamente una teorización de la enzimología. Pero ¿qué tipo de teorización es? 
Analicemos el caso de la mecánica clásica de partículas (MCP) y el de la termodinámica de equilibrio 
simple (TES) presentadas por Balzer, Moulines & Sneed (1987).  

Según estos autores, MCP puede ser considerada como una teorización en sentido 
fuerte de la cinemática de partículas galileana, en la cual todos los conceptos MCP-no-
teóricos tienen lugar en dicha cinemática. O, dicho de otra manera, “las estructuras de la 
cinemática galileana, que sólo incluyen parámetros espaciotemporales y derivados, se 
extienden, con propósitos mecánicos, a estructuras que, adicionalmente, incluyen funciones 
dinámicas como masa y fuerza” (Moulines 1982, p. 202). En este caso, los conceptos 
adicionales son MCP-teóricos. Por otro lado, TES es un caso de una teoría que no puede 
ser vista como teorización en sentido fuerte de ninguna teoría. Recordemos pues que, de 
los componentes de los modelos potenciales de TES (“estado”, “sustancias químicas”, 
“fases de equilibrio”, “volumen”, “número de moles”, “energía” y “entropía”), son 
conceptos TES-no-teóricos “volumen”, “número de moles”, “sustancia química” y 
“estado”. De esta teoría sólo se puede decir que se trata de una teorización en sentido débil 
tanto de la geometría como de la estequiometría, ya que “volumen” proviene de la física 
geométrica y “número de moles” y “sustancia química” de la química. En relación con TE 
y TM, de modo similar al caso MCP-cinemática galileana, TM añade conceptos a los ya 
disponibles en TE, la “energía libre de Gibbs”, las “transformaciones complejas”, la 
“velocidad metabólica”, la “composición de transformaciones enzimáticas” y “metabolito”, 
pero sólo en el caso de los dos últimos son conceptos TM-teóricos dado el papel 
explicativo que juega en dicha teoría. En cambio la “energía libre de Gibbs” es un término 
propio de la termodinámica y los restantes de alguna teoría química.  

De esta manera, TM podría ser entendida como una teorización en sentido débil de 
TE, ya que, como en el caso de TES, no todo concepto TM-no-teórico proviene de una 
misma teoría, la enzimología. 

Sin embargo no hemos agotado aún lo que se puede decir acerca de este vínculo. La 
relación de teorización, en cualquiera de sus sentidos, es sin duda una relación de grado, 
pudiendo determinarse por ejemplo distintos grados de debilidad entre teorías. A diferencia de 
lo que ocurre en TES, en TM su ley fundamental retoma iterada n-veces “algo así como” 
la ley fundamental de la teoría enzimática. Evidentemente, la peculiar relación que se establece 
entre TM y TE hace que dentro de la teorización en sentido débil se dé entre ambas 
teorías bioquímicas, un grado de relación muy poco débil o, dicho a la inversa, que se acerca a 
lo fuerte (por la caracterización de la teorización en la cual la mayoría de los conceptos de 
TM, los TM-no-teóricos, provienen de TE; pero, además, se cumple la relación antes 
mencionada entre las leyes y entre los modelos). 

Estamos ahora en condiciones de establecer de manera formal el vínculo interteórico 
global existente entre TM y TE, pues contamos con la reconstrucción de ambas teorías a 
ser vinculadas y un análisis detallado de la clase de vínculo global que se establece, mientras 



que sería una tarea mucha más difícil vincular cada una de ellas con otras teorías no 
reconstruidas. Por lo tanto se establece un vínculo implicativo entre ambas teorías 
bioquímicas de la siguiente manera: 
 
Definición 14 
L(TM) es un vínculo implicativo de M(TM) a M(TE) sii  
     (1) L(TM)  M(TM)  M(TE)  
     (2) Para toda tenzi   comp,  tenzi   M(TE) 
 
Lo que establece este vínculo es que todo modelo efectivo de la teoría metabólica supone la 
iteración de modelos efectivos de la teoría enzimática. 
 
 
5. Consideraciones finales 
 
A modo de breve recapitulación del análisis aquí efectuado, recordemos que hemos 
realizado una presentación de la bioquímica dinámica, intentado sintetizar la variedad de 
fenómenos de los que se ocupa, a partir del estudio de cuatro libros de texto universitarios 
de uso frecuente en distintos países. Hemos señalando las características que mencionó 
Kuhn sobre los libros de texto universitarios y hemos introducido el concepto de “ejemplar 
paradigmático” como componente central de nuestra investigación metateórica.   

En los siguientes apartados de este trabajo hemos presentado la reconstrucción de los 
elementos teóricos básicos de la bioquímica dinámica. Así reconstruimos dos teorías, la 
teoría enzimática, que captura el “dogma central” de la bioquímica dinámica, y la teoría 
metabólica. En nuestro trabajo de reconstrucción también logramos capturar por medio de 
la noción estructuralista de vínculo interteórico global, la estrecha relación que existe entre 
ambas teorías. Esto nos permitió distinguir claramente el hecho de que la teoría metabólica  
depende de la teoría enzimática pues siempre que se cumpla la ley de la primera se 
cumplirá la ley de la segunda pero no a la inversa estableciendo que el vínculo entre ambas 
es de teorización en sentido débil, pero en un grado distinto al ejemplo analizado en 
relación con la Termodinámica de equilibrio simple, teniendo en cuenta: primero que casi 
todos sus conceptos TM-no teóricos provienen de TE y segundo que la ley de TM 
consiste en “algo así como” (pues no es “exactamente” la ley de TE, pues aparecen nuevos 
conceptos) una aplicación iterada n-veces de la ley de TE. 

Del proceso de análisis metateórico aquí presentado consideramos haber obtenido: 
(i) una reconstrucción sólida, coherente y bien articulada de la bioquímica dinámica; 
(ii) la explicitación de una ley hasta ahora nunca efectuada, la ley de TM y con una 

reformulación de una ley ya explicitada de TE (Lorenzano, C. 2002; 2007) que nos 
permitió profundizar el análisis metateórico de la bioquímica dinámica. Habiendo 
realizado estas precisiones podemos decir que al igual que ocurre con la Genética clásica 
(Lorenzano P. 2007), y seguramente también con otras ciencias relacionadas con la 
biología, la presencia de leyes, aunque implícitas, contrasta con aquellas afirmaciones 
según las cuales en la biología en general y en las ciencias biomédicas no pueden 
encontrarse leyes fundamentales “aun cuando las mencionadas leyes no se encuentren 
formuladas explícitamente de manera lingüística en los libros de texto” (Lorenzano P. 
2007, pp. 98-99); 

(iii) se mostraron los vínculos determinantes (con la TE, Q y TES) e implicativos (con 
TE) de TM. La explicitación de esto último constituye uno de los resultados 
metateóricos más interesantes del presente trabajo. Esbozamos, por tanto, la estrecha 
relación entre ambas teorías y lo que explica por qué en la presentación usual que se 
hace en los libros de texto, la bioquímica dinámica puede ser vista de forma aparente 



como una unidad. Los vínculos tienen un papel protagónico, en tanto aclaran lo que a 
primera vista aparece como una maraña de “ejemplares” de ambas teorías de la 
bioquímica, al ir estableciendo cada vínculo interteórico que conecta, “ejemplar” tras 
“ejemplar”, de TM con TE, otorgándole a cada ruta sus enzimas con su cofactores y 
sus reguladores, algo que en su investigación cotidiana implícitamente le resulta tan 
natural hacer al bioquímico metabólico. Esto mismo está presente en C. Lorenzano 
(2002; 2007) cuando postula la red de la bioquímica y trata las vías metabólicas, aunque 
informalmente y como una única teoría:  

 
La labor de la bioquímica queda acotada a la investigación de los mecanismos 
enzimáticos por medio de los cuales se pasa de una sustancia a otra, y de allí a la otra, 
hasta completar todas las etapas de una ruta metabólica, añadiendo, en ocasiones, 
nuevas sustancias intermediarias a las ya conocidas. Esta secuencia de ejemplares 
sucesivos, etapas de un camino ascendente o descendente en complejidad que 
recorren las sustancias en su transcurso por los organismos vivos integran lo que se 
conoce como “ruta metabólica”, ordenándolas en un orden débil, puesto que no 
necesariamente aumenta o disminuye la complejidad en cada paso metabólico, y del 
que sólo sabemos que en un extremo se encuentra la máxima complejidad, y en el otro 
la sustancia más simple. (Lorenzano C. 2007, pp. 25-26) 

  
Entendemos que, además de las ventajas expuestas, nuestro análisis permitirá reflexionar 
sobre las aplicaciones de la reconstrucción estructuralista de la teoría de la bioquímica en la 
precisión de, por ejemplo, conceptos relevantes pero aún vagos, como lo es el concepto de 
“mecanismo”, en la biología y ciencias médicas, como también examinar las relaciones 
entre filosofías de la ciencia centradas en distintos tipos de análisis. 
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