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Metabolismo II 



Finalizada la glucólisis: 

Glucosa + 2NAD+ 2piruvato(3C) + 2ATP+ 2NADH + 2H2O 

Finalizada la fermentación alcohólica: 

Glucosa + 2ADP + 2Pi + 2NADH2etanol + 2CO2 + 2ATP + 2NAD+ + 2H2O 

Finalizada la fermentación láctica: 

Glucosa + 2ADP + 2Pi + 2NADH2lactato + 2ATP + 2NAD+ + 2H2O 



En ausencia de oxígeno se lleva a cabo glucólisis y el 
paso hacia fermentación.  

¿Qué ocurre en presencia de oxígeno? 



Descarboxilación del piruvato 

¿Cómo ingresa el piruvato desde el citosol a la 
mitocondria y así dirigirse al ciclo de Krebs? 



Descarboxilación del piruvato 



En muchas células la acción acoplada del ciclo del ácido cítrico y la 
cadena de transporte de electrones son responsables de la mayoría 
de la energía producida.  

 

 

La oxidación del piruvato a Acetil-CoA es catalizada por el complejo 
multienzimático de la piruvato deshidrogenasa. 

 

 

Esta reacción irreversible en tejidos animales, no forma parte del ciclo 
de Krebs, pero constituye un paso obligatorio para la incorporación 
de los glúcidos al ciclo.  

 

 

Descarboxilación del piruvato 



La dos moléculas de piruvato cuando llegan a la membrana 
interna mitocondrial, se encuentran con una proteína de 
transporte (piruvato deshidrogenasa).  Ahí se convierten en 
2Acetyl-CoA.  En este proceso se liberan 2CO2 y 2NADH. 



Ciclo de Krebs  
 
ó 
 

Ciclo TCA (ciclo de los 
ácidos tricarboxílicos)  

 
ó 
 

 Ciclo del ácido cítrico 



Ciclo de Krebs 
 

Dos vueltas: ya que tenemos dos acetil-CoA por molécula de 
glucosa se producen 2ATP, 6NADH y 2FADH2 

 

Ocurre en la matriz mitocondrial 



El ciclo de Krebs tiene lugar en la 
matriz mitocondrial en eucariotas y en 
el citoplasma de procariotas. 

 

Resultado: Se liberan NADH y FADH2 
(poder reductor) que contienen los 
electrones de alta energía que pasarán 
a la cadena respiratoria y finalmente 
se combinan con O2 y forman H2O. 

 

La generación de CO2 que se elimina 
como producto de deshecho, termina 
con el proceso de degradación total de 
la glucosa. 



Ciclo de Krebs  

• El ciclo de Krebs (también llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo 
de los ácidos tricarboxílicos) es una serie de reacciones químicas 
de gran importancia, que forman parte de la respiración celular 
en todas las células aeróbicas, es decir que utilizan oxígeno.  

 

• En organismos aeróbicos el ciclo de Krebs es parte de la vía 
catabólica que realiza la oxidación de hidratos de carbono, ácidos 
grasos y aminoácidos hasta producir CO2 y agua, liberando 
energía en forma utilizable (poder reductor y ATP).  

 

• El ciclo de Krebs también proporciona precursores para muchas 
biomoléculas tales como ciertos aminoácidos. Por ello se 
considera una vía anfibólica, es decir, catabólica y anabólica al 
mismo tiempo.  



En una vuelta: una molécula de Acetil-CoA (2C) se combina con 
oxaloacetato (4C) para formar citrato (6C), el cual es convertido a 
isocitrato (6C). 



Se producen 2NADH (oxidación) la cual contiene los e- de alta 
energía de la glucosa.  Se liberan 2CO2. 



Se genera 1 ATP y 1 FADH2 por vuelta. 



Se genera otro NADH y nuevamente se termina 
con la producción y regeneración de oxaloacetato. 



RESUMEN: 
 

El Ciclo de Krebs produce por molécula de glucosa (2Acetil-CoA): 

 
6 NADH + 2 FADH2 + 2 ATP + 4CO2 



Luego del ciclo de Krebs… 

• Solamente se han producido 4ATP por 
molécula de glucosa (2 de glicólisis y 2 de ciclo 
de Krebs). 

• La glucosa ha desaparecido y se ha convertido 
en CO2 y H2O. 

• No se ha utilizado oxígeno. 

• ¿Dónde está la energía de la glucosa?. 





6 

34 

Ya que en los sistemas animales aunque se generan 38 moléculas de ATP (34 
ATP en síntesis de ATP, 2 ATP en glicólisis y 2 ATP en ciclo de krebs), se 
ocupan 2 ATP en la lanzadera que permite ingresar a la mitocondria el NADH 
citosólico. Por lo tanto sólo se generan 36 moléculas de  ATP  en forma neta. 





Cadena transportadora de electrones 
y fosforilación oxidativa 





 
Cadena de transporte de electrones  

 
La energía de la glucosa la contienen las coenzimas reducidas 

(poder reductor)  NADH y FADH2.  
 Esta se utilizará para hacer más ATP. 



Proceso controlado donde se libera energía para formar 
ATP.  Ocurren una serie de pasos y no en un solo paso.  

Consume oxígeno.  Forma agua y ATP. 



Cadena de transporte de electrones 

• Los e- de la glucosa, ahora en 
los NADH, viajan por una 
serie de transportadores 
proteicos en la membrana 
interna de la mitocondria 
hasta ser aceptados por el 
oxígeno. 

 

• En el proceso se forma agua y 
los e- pierden energía. 





Síntesis quimiosmótica del ATP 
(fosforilación oxidativa)  

 La energía liberada es utilizada para generar un gradiente de H+. Una 
enzima/canal llamada ATP-sintetasa deja pasar los H+ y genera ATP. 

1 3 4 



Forma correcta: Son 4 complejos proteicos que forman cadena  
transportadora de e- 





Los electrones pasan a través de una serie de transportadores unidos a 
membrana. 



Síntesis quimiosmótica del ATP 

 Electrones fluyen a 
través de proteínas. 

 Se crea un gradiente 
de protones. 

 Una enzima-canal 
(ATP-sintetasa) 
fosforila moléculas de 
ADP convirtiéndolas en 
ATP. 





 Esta enzima se encuentra 
en cloroplastos, 

mitocondrias y membrana 
plasmática de bacterias. 

 



Resumen: 
Respiración celular produce 36-38 ATP  por  

molécula de glucosa 

Se generan 3 ATP por cada NADH y 2 ATP por cada FADH2 



Otros alimentos nos dan 
energía 

• Carbohidratos, 
grasas y proteínas 
pueden ser 
utilizados como 
combustible para 
respiracion celular. 

• Son degradados y 
formar ATP 
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