
CATABOLISMO

RESPIRACIÓN



CONCEPTO DE CATABOLISMO

AB                     A + B + Energía



REACCIONES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN

Las reacciones químicas son, esencialmente, transformaciones de
energía en virtud de las cuales la energía almacenada en los
enlaces químicos.

En muchas reacciones, los electrones pasan de un átomo o molécula a
otro (OXIDACIÓN-REDUCCIÓN):

• La pérdida de un electrón se denomina oxidación y el átomo o

molécula que pierde el electrón se dice que se ha oxidado.

• La reducción es, por el contrario, son la ganancia de un electrón.

La oxidación y la reducción siempre ocurren simultáneamente, porque
el electrón que pierde el átomo oxidado es aceptado por otro átomo
que se reduce en el proceso





a. La oxidación del sodio y la reducción del cloro. 

b. Otra reacción de oxidación-reducción; oxidación parcial del metano (CH4).



LIBERACIÓN DE ELECTRONES POR 

LOS TRANSPORTADORES DE 

ELECTRONES: NADH o FADH2

TRANSPORTE POR LOS 

CITOCROMOS

ACEPTACIÓN POR LA 

MOLÉCULA ACEPTORA FINAL. 

EN ESTE CASO EL O2



TIPOS DE CATABOLISMO

• Existen dos tipos de catabolismo: 
– La RESPIRACIÓN CELULAR. El dador de electrones suele ser 

un compuesto orgánico, pero el aceptor final de electrones es 

una molécula inorgánica. 

• Si esa molécula inorgánica es el O2: respiración celular 

aerobia.

• si esa sustancia inorgánica aceptora final de electrones es 

otro compuesto como los iones nitrato (NO3) o sulfato 

(SO4
2- ): respiración celular anaerobia.

– La FERMENTACIÓN. Tanto el dador de electrones como el 

aceptor final de electrones son compuestos orgánicos. 



RESPIRACIÓN CELULAR

• Para obtener energía, las proteínas, lípidos y

polisacáridos han de ser degradados a moléculas

menores que utilizará la célula.

• Grasas, polisacáridos y proteínas, pueden ser también

degradadas a compuestos que pueden ingresar en las

vías centrales - glucólisis y Ciclo de Krebs - en

diferentes pasos.

RESPIRACIÓN CELULAR AEROBIA







RESPIRACIÓN CELULAR

RESPIRACIÓN CELULAR AEROBIA

OXIDACIÓN DE GLÚCIDOS: LA GLUCOSA

• Glucólisis o glicólisis. Es común a la Respiración

celular y a las fermentaciones.

• Transformación de Ácido pirúvico a Acetil CoA.

• Ciclo de Krebs.

• Cadena de transporte electrónico. Fosforilación

oxidativa.



RESPIRACIÓN CELULAR

FERMENTACIONES

OXIDACIÓN DE LA GLUCOSA

• En condiciones anaeróbicas que veremos más adelante,

el proceso de fermentación transforma al ácido pirúvico

producido por la glucólisis o en etanol, o en ácido

láctico.



ESQUEMA GLOBAL DE LA OXIDACIÓN DE LA GLUCOSA



RESPIRACIÓN 

AEROBIA



FERMENTACIONES



OXIDACIÓN DE GLÚCIDOS: LA 

GLUCOSA

RESPIRACIÓN CELULAR

RESPIRACIÓN CELULAR AEROBIA



Glucosa + Oxígeno => Dióxido de Carbono + Agua + Energía 

o bien, 

C6H12O6 + 6O2=> 6CO2 + 6H2O 

*G = -686 kcal/mol

OXIDACIÓN DE LA GLUCOSA



ESQUEMA GLOBAL DE LA OXIDACIÓN DE LA GLUCOSA

RESPIRACIÓN 

AEROBIA

FERMENTACIONES



GLUCÓLISIS



ESQUEMA GLOBAL DE LA OXIDACIÓN DE LA GLUCOSA

GLUCÓLISIS



• Esta serie de procesos es utilizada por casi todas las células como

medio para obtener energía. Lo usan organismos aerobios y

anaerobios.

• Son un conjunto de 10 reacciones anaerobias diferenciados en dos

etapas que degradan la glucosa (6C) transformándola en dos

moléculas de ácido pirúvico (3C)

• Durante estas reacciones se sintetiza ATP y NADH, esa es su

finalidad.

GLUCÓLISIS



PRIMERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA

(x 2)

Glucosa

2 de Ácido pirúvico

2 de Gliceraldehido

3- fosfato







C6 2 C3 2 C3
NADH X 2 2 ATP X 2

Aporte de E inicial
Enlaces 

ricos en 

energía

Enlaces de 

alta energía. 

Poder 

reductor 

para la 

célula

2 PIRÚVICOS2    3-P-GLICERALDEHIDOSGLUCOSA

2 ATP



BALANCE DE LA GLUCÓLISIS

• La oxidación de una molécula de glucosa produce:

– 2 moléculas de ACIDO PIRÚVICO.

– 2 moléculas de NADH (una por cada G-3-P).

– 4 moléculas de ATP (dos por cada G-3-P) como se 

utilizaron antes dos moléculas de ATP, el balance 

final es 2 ATP.



BALANCE ENERGÉTICO DE UNA MOLÉCULA 

DE GLUCOSA POR VIA AEROBIA



RESPIRACIÓN AEROBIA

CONTINUACIÓN DE LA OXIDACIÓN DE LA GLUCOSA



BALANCE ENERGÉTICO DE UNA MOLÉCULA 

DE GLUCOSA POR VIA AEROBIA



Después de la glucólisis tiene tres etapas más:

• Obtención de acetil Co-A a partir de Ac.

Pirúvico.

• Oxidación de acetil Co-A en la matriz

mitocondrial en el Ciclo de Krebs o ciclo

del ácido cítrico.

• Transporte de electrones: la cadena

respiratoria.(Fosforilación oxidativa).



1. Obtención de acetil – Co A



Antes de entrar al ciclo de Krebs, el ácido pirúvico 

sufre varias transformaciones hasta convertirse en acetil 

CoA:

• Pérdida de C y O en forma de CO2 (descarboxilación).

• Unión del grupo acetilo a la CoA.

• Captura del NAD+ de un electrón del pirúvico y un 

hidrógeno de la CoA transformándose en NADH + H+



OBTENCIÓN DE ACETIL CoA A 

PARTIR DE PIRUVATO





BALANCE ENERGÉTICO DE UNA MOLÉCULA 

DE GLUCOSA POR VIA AEROBIA



2. Oxidación de acetil Co-A en el Ciclo 

de Krebs o ciclo del ácido cítrico.



2 CO2

1 FADH2

3 NADH + H+

1 GTP 

transformable 

en ATP



CICLO DE KREBS



2 CO2

1 FADH2

3 NADH + H+

1 GTP 

transformable 

en ATP



BALANCE DEL CICLO DE KREBS

• Por cada molécula de acetil CoA que ingresa en el ciclo

de Krebs se obtienen:

– 2 CO2

– 1 FADH2

– 3 NADH + H+

– 1 GTP transformable en ATP



BALANCE ENERGÉTICO DE UNA MOLÉCULA 

DE GLUCOSA POR VIA AEROBIA



3. Transporte de electrones: la cadena 

respiratoria. Fosforilación oxidativa.



En este proceso se genera la mayor parte de la 

energía metabólica.





Consiste en una serie de reacciones 

de óxido-reducción en las que los 

electrones captados por el NAD+ y el 

FAD durante la glucólisis y el ciclo de 

Krebs pasan al O2 para dar agua.

De esta forma se recuperan las 

formas NAD+ y FAD que vuelven a la 

glucólisis o al ciclo de Krebs. 

El NADH y el FADH2 no ceden los 

electrones directamente al O2 sino a 

una de las proximadamente 15 

moléculas que intervienen en el 

proceso y que forman la llamada 

CADENA RESPIRATORIA O 

TRANSPORTE ELECTRÓNICO.

La energía perdida por los electrones 

se aprovecha para sintetizar ATP. Se 

realiza en la membrana interna de la 

mitocondria. Se llama 

FOSFORILACIÓN (del ADP para 

formar ATP) OXIDATIVA (de las 

moléculas transportadoras de 

electrones: NAD+ y FAD)



En determinados puntos de 

la cadena respiratoria 

(sistemas I, III y IV) 

la energía liberada en el 

transporte de electrones 

sirve para bombear los H+ a 

través de la membrana 

interna de la mitocondria 

hasta el espacio 

intermembrana. 

Se bombean 2 H+ en cada 

uno de los tres puntos. La 

matriz entonces queda 

cargada negativamente con 

respecto al espacio 

intermembrana.



Todas las moléculas de la 

cadena respiratoria se 

reducen cuando reciben 

un par de electrones y se 

oxidan cuando los ceden 

a la siguiente en la 

cadena.

Los electrones van 

cayendo a niveles 

energéticos más cada 

vez más bajos hasta ser 

captados por el O2 que 

entra en la mitocondria 

por difusión.

El NADH cede sus 

electrones al Complejo I, 

mientras el FADH2 los 

cede al coenzima Q al 

que van también los del 

complejo I. El Co-Q 

transfiere los electrones 

al complejo II y después 

a través del citocromo C 

al complejo III. Por fin los 

electrones reducen el 

oxígeno y forman H2O.







La matriz queda cargada 

negativamente con 

respecto al espacio 

intermembrana.

Esto provoca un flujo de 

protones que intentan 

volver a la matriz para 

igualar la diferencia de 

potencial, pero como la 

membrana interna es 

impermeable a los H+, 

sólo pueden volver por 

una proteína de 

membrana, la ATP-

sintetasa. Esta enzima 

utiliza la energía 

acumulada en el gradiente 

de H+ para sintetizar ATP 

(1 ATP por cada 2 

protones que pasan).



Por tanto un NADH 

libera los electrones 

con un nivel 

energético muy alto 

y tienen energía 

suficiente para 

bombear H+ en tres 

puntos de la cadena, 

por tanto bombea 6 

H+ en total.

El FAD en cambio 

cede sus electrones 

algo más abajo en la 

cadena respiratoria, 

a la CoQ,  y sólo 

ceden energía 

suficiente para 

bombear protones 

en dos puntos de la 

cadena y por tanto 

4 H+.





ESPACIO 

INTERMEMBRANA

MATRIZ

ATP

SINTETASA

Por cada 2 H+

que pasan se 

forma 1 ATP



BALANCE ENERGÉTICO DE UNA MOLÉCULA 

DE GLUCOSA POR VIA AEROBIA



BALANCE ENERGÉTICO DE UNA MOLÉCULA 

DE GLUCOSA POR VIA AEROBIA



BALANCE ENERGÉTICO DE UNA MOLÉCULA 

DE GLUCOSA POR VIA AEROBIA



BALANCE ENERGÉTICO DE UNA MOLÉCULA 

DE GLUCOSA POR VIA AEROBIA







BALANCE ENERGÉTICO DE UNA MOLÉCULA 

DE GLUCOSA POR VIA AEROBIA







OXIDACIÓN  DE LÍPIDOS







QUILOMICRÓN

















Por cada 2 

carbonos se 

obtienen:

1 FADH2

1 NADH + H+

Acetil CoA

b- OXIDACIÓN







OXIDACIÓN DE PROTEÍNAS

















CATABOLISMO ANAEROBIO

FERMENTACIONES



CATABOLISMO ANAEROBIO



ESQUEMA GLOBAL DE LA OXIDACIÓN DE LA GLUCOSA



• Son rutas metabólicas mediante las cuales los organismos consiguen
energía a partir de combustibles orgánicos y en ausencia de oxígeno
molecular.

• En las fermentaciones, por tanto, el aceptor final de electrones no es el
oxígeno, sino una molécula orgánica que varía según el tipo de
fermentación.

• El ácido pirúvico permanece en el citoplasma (no entra en la mitocondria
como sucede para la respiración aerobia).

• En ellas el NADH de la glucólisis cede sus electrones a una molécula
orgánica que quedará más reducida, el NAD+ y que entrará otra vez en
glucolísis.

• Los seres vivos superiores pueden fermentar la glucosa en ausencia de O2
pasándola a ácido láctico. Muchos microorganismo usan la fermentación
como única fuente de energía (anaerobios estrictos) o sólo cuando les falta
oxígeno (anaerobios facultativos).

• Hay dos tipos: fermentación láctica y alcohólica.

CATABOLISMO ANAEROBIO

FERMENTACIONES



FERMENTACIÓN

LÁCTICA

Vuelve a la glucólisis



FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA

• Cada molécula de glucosa se transforma en dos moléculas de etanol.

• La realizan levaduras del género Saccharomyces y según la especie 

producen cerveza, whisky, sidra, vino, etc.

• La fabricación del pan es un proceso de fermentación de los polisacáridos 

de la harina. El CO2 ahueca la masa de pan y tanto él como el alcohol 

desaparecen en la cocción.



FERMENTACIÓN

ALCOHÓLICA

Vuelve a la glucólisis



Levaduras 
(Saccharomyces cerevisiae) 
creciendo sobre un racimo 

de uvas



Bebidas obtenidas por 

fermentación alcohólica

CO2

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.bath.ac.uk/news/images/wine-glass.jpg&imgrefurl=http://www.bath.ac.uk/news/articles/archive/drinking151205.html&h=207&w=200&sz=23&hl=es&start=4&tbnid=9lTTI3AZ7Mi6pM:&tbnh=105&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dwine%2Bglass%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.bath.ac.uk/news/images/wine-glass.jpg&imgrefurl=http://www.bath.ac.uk/news/articles/archive/drinking151205.html&h=207&w=200&sz=23&hl=es&start=4&tbnid=9lTTI3AZ7Mi6pM:&tbnh=105&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dwine%2Bglass%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DG


Método Champagne



Masas fermentadas



BALANCE DE LAS FERMENTACIONES

• Se obtienen dos productos orgánicos reducidos pero no

degradados totalmente.

• No se consigue más ATPs que los obtenidos en la

glucólisis.

• El coenzima reducido en glucólisis (NADH + H+) se

oxida, por tanto el balance total es nulo.



GLUCONEOGÉNESIS



GLUCÓLISIS
GLUCONEOGÉNESIS








