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Capítulo 8. Glucólisis y respiración

La oxidación de la glucosa es una fuente principal de energía en la mayoría de las células. Cuando
la glucosa se degrada en una serie de pequeños pasos por medio de enzimas, una proporción
significativa de la energía contenida en la molécula vuelve a empaquetarse en los enlaces fosfato
de las moléculas de ATP. 
La primera fase en la degradación de la glucosa es la glucólisis que se efectúa en el citoplasma de
la célula. La segunda fase es la respiración aeróbica, que requiere oxígeno y, en las células
eucarióticas, tiene lugar en las mitocondrias. La respiración comprende el ciclo de Krebs y el
transporte terminal de electrones acoplado al proceso de fosforilación oxidativa. Todos estos
procesos están íntimamente relacionados. 
En condiciones anaeróbicas, el proceso de fermentación transforma al ácido pirúvico producido por
la glucólisis o en etanol o en ácido láctico.
Es posible saber cómo y en qué cantidad la energía química, originalmente presente en la molécula
de glucosa, se recupera en forma de ATP en el curso de la degradación de la molécula de glucosa.
Así, es posible calcular el rendimiento energético global de la oxidación de la glucosa, que puede
dar como resultado un máximo de 38 moléculas de ATP. La actividad de la glucólisis y la
respiración están reguladas de acuerdo con las necesidades energéticas de la célula
Hasta ahora nos hemos referido a la degradación de la molécula de glucosa, pero otras moléculas
alimenticias, que incluyen a las grasas, los polisacáridos y las proteínas, pueden ser también
degradadas a compuestos que pueden ingresar en las vías centrales -glucólisis y ciclo de Krebs-
en diferentes pasos. La biosíntesis de compuestos orgánicos utiliza los compuestos precursores
derivados de intermediarios en la secuencia respiratoria y es impulsada por la energía derivada de
esos procesos. Así, otras vías catabólicas y anabólicas están íntimamente interrelacionadas.

Un panorama general de la oxidación de la glucosa

La oxidación consiste en la pérdida de un electrón y la reducción es la ganancia de un electrón.
Dado que en las reacciones de oxido-reducción espontáneas, los electrones van de niveles de
energía mayores a niveles de energía menores, cuando una molécula se oxida, habitualmente libera
energía cuando. En la oxidación de la glucosa, los enlaces carbono-carbono (C-C), carbono-
hidrógeno (C-H) y oxígeno-oxígeno (O-O) se cambian por enlaces carbono-oxígeno (C-O) e
hidrógeno-oxígeno (H-O), a medida que los átomos de oxígeno atraen y acaparan electrones. La
ecuación resumida de este proceso es:

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

o bien,

C6H12O6 + 6O2=> 6CO2 + 6H2O 
*G = -686 kcal/mol 

Los sistemas vivos son expertos en conversiones energéticas. Su organización les permite atrapar
esta energía libre, de modo que no se disipe al azar, sino que pueda usarse para hacer el trabajo
de la célula. Aproximadamente el 40% de la energía libre desprendida por la oxidación de la glucosa
se conserva en la conversión de ADP a ATP.
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Esquema global de la oxidación de la glucosa.

En presencia de oxígeno, el ácido pirúvico entra en el ciclo de Krebs donde se sintetiza más ATP y
se transfieren más electrones y protones a las coenzimas. Estas coenzimas aceptoras de
electrones transfieren su carga a la cadena transportadora de electrones a lo largo de la cual,
paso a paso, los electrones caen a niveles inferiores de energía. A medida que esto ocurre, se
fabrica mucho más ATP. Al final de la cadena transportadora, los electrones se reúnen con los
protones y se combinan con el oxígeno, formándose agua. En ausencia de oxígeno, el ácido
pirúvico puede convertirse en ácido láctico o etanol. Este proceso, llamado fermentación, no
produce ATP, pero regenera las moléculas de coenzima aceptoras de electrones, necesarias para
que la glucólisis continúe.

Glucólisis

La glucólisis § es un proceso en el cual una molécula de glucosa de 6 carbonos se escinde en dos
moléculas de 3 carbonos de ácido pirúvico. Este proceso da como resultado un rendimiento neto
de dos moléculas de ATP (a partir de ADP y fosfato inorgánico) y dos moléculas de NADH (a partir
de NAD+).
La glucólisis comienza con una molécula de glucosa. En este proceso, primero se invierte energía
por transferencia de un grupo fosfato desde una molécula de ATP, una por cada paso, a la
molécula de azúcar. La molécula de 6 carbonos luegos se escinde y, de allí en adelante, la
secuencia produce energía. En cierto momento se reduce una molécula de NAD+ a NADH y H+
almacenandose parte de la energía producida por la oxidación del gliceraldehído fosfato. En los
pasos finales las moléculas de ADP toman energía del sistema, fosforilándose a ATP. 

Resumiendo: para iniciar la secuencia glucolítica es necesaria la energía de los enlaces fosfato de
dos moléculas de ATP. Posteriormente se producen dos moléculas de NADH a partir de dos de
NAD+ y cuatro de ATP a partir de cuatro de ADP:

Glucosa + 2ATP + 4ADP + 2Pi + 2NAD+ =>
2 Ácido pirúvico + 2ADP + 4ATP + 2NADH + 2H+ + 2H2O 

De esta forma, una molécula de glucosa se convierte en dos moléculas de ácido pirúvico. La
ganancia neta, la energía recuperada, es dos moléculas de ATP y dos moléculas de NADH por
molécula de glucosa. Las dos moléculas de ácido pirúvico contienen todavía una gran parte de la
energía que se encontraba almacenada en la molécula de glucosa original. La serie de reacciones
que constituyen la glucólisis se lleva a cabo virtualmente en todas las células vivas, desde las
células procarióticas hasta las células eucarióticas de nuestros propios cuerpos.

Respiración
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La respiración se desarrolla en dos etapas: el ciclo de Krebs y el transporte terminal de electrones.
En el curso de la respiración, las moléculas de tres carbonos de ácido pirúvico producido por la
glucólisis son degradadas a grupos acetilo de dos carbonos, que luego entran al ciclo de Krebs. En
una serie de reacciones en el ciclo de Krebs, el grupo acetilo de dos carbonos es oxidado
completamente a dióxido de carbono. En el curso de la oxidación de cada grupo acetilo se reducen
cuatro aceptores de electrones (tres NAD+ y un FAD) y se forma otra molécula de ATP.

El ciclo de Krebs.

En el ciclo de Krebs. los carbonos donados por el grupo acetilo se oxidan a dióxido de carbono y
los electrones pasan a los transportadores de electrones. Lo mismo que en la glucólisis, en cada
paso interviene una enzima específica. La coenzima A es el nexo entre la oxidación del ácido
pirúvico y el ciclo de Krebs. A modo de resumen: en el ciclo de Krebs se producen una molécula de
ATP, tres moléculas de NADH y una molécula de FADH2 que representan la producción de energía
de este ciclo. Se necesitan dos vueltas del ciclo para completar la oxidación de una molécula de
glucosa. Así, el rendimiento energético total del ciclo de Krebs para una molécula de glucosa es
dos moléculas de ATP, seis moléculas de NADH y dos moléculas de FADH.
La etapa final de la respiración es el transporte terminal de electrones, que involucra a una
cadena de transportadores de electrones y enzimas embutidas en la membrana interna de la
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mitocondria. A lo largo de esta serie de transportadores de electrones, los electrones de alta
energía transportados por el NADH de la glucólisis y por el NADH y el FADH2 del ciclo de Krebs van
"cuesta abajo" hasta el oxígeno. En tres puntos de su pasaje a lo largo de toda la cadena de
transporte de electrones, se desprenden grandes cantidades de energía libre que impulsan el
bombeo de protones (iones H+) hacia el exterior de la matriz mitocondrial. Esto crea un gradiente
electroquímico a través de la membrana interna de la mitocondria. Cuando los protones pasan a
través del complejo de ATP sintetasa, a medida que vuelven a fluir a favor del gradiente
electroquímico al interior de la matriz, la energía liberada se utiliza para formar moléculas de ATP a
partir de ADP y fosfato inorgánico. Este mecanismo, en virtud del cual se lleva a cabo la
fosforilación oxidativa, se conoce como acoplamiento quimiosmótico.

Representación esquemática de la cadena transportadora de electrones.

En esta representación de la cadena respiratoria, las moléculas que se indican: flavina
mononucleótido (FMN), coenzima Q (CoQ) y los citocromos b, c, a y a3, son los principales
transportadores de electrones de la cadena. Al menos otras nueve moléculas transportadoras
funcionan como intermediarias además de las que se muestran aquí. Los electrones transportados
por la NADH entran en la cadena cuando son transferidos a la FMN, que entonces se reduce
(azul). Casi instantáneamente, el FMN cede los electrones al CoQ. El FMN vuelve así a su forma
oxidada (naranja), listo para recibir otro par de electrones, y la CoQ se reduce. CoQ entonces
pasa los electrones al siguiente aceptor, y vuelve a su forma oxidada. El proceso se repite en
sentido descendente. Los electrones, al pasar por la cadena respiratoria, van saltando a niveles
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energéticos sucesivamente inferiores. Los electrones que son transportados por el FADH2 se
encuentran en un nivel energético ligeramente inferior que los del NADH. En consecuencia, entran
en la cadena de transporte más abajo, a la altura de la CoQ. Los electrones finalmente son
aceptados por el oxígeno, que se combina con protones (iones hidrógeno) en solución, y forman
agua. 
Los electrones que son transportados por el FADH2 se encuentran en un nivel energético
ligeramente inferior que los del NADH. En consecuencia, entran en la cadena de transporte más
abajo, a la altura de la CoQ. Los electrones finalmente son aceptados por el oxígeno, que se
combina con protones (iones hidrógeno) en solución, para formar agua.

La fosforilación oxidativa.

De acuerdo con la teoría quimiosmótica, los protones son bombeados hacia afuera de la matriz
mitocondrial, a medida que los electrones descienden a lo largo de la cadena de transporte
electrónico, que se encuentra en la membrana mitocondrial interna. El movimiento de protones a
favor del gradiente electroquímico, a medida que pasan a través del complejo de la ATP sintetasa,
suministra la energía por medio de la cual se regenera el ATP a partir del ADP y el fosfato
inorgánico. El número exacto de protones bombeados fuera de la matriz, a medida que cada par de
electrones desciende a lo largo de esta cadena, aún debe ser determinado, al igual que el número
que debe fluir a través de la ATP sintetasa por cada molécula de ATP que se forma. Se estima que
la membrana interna de una mitocondria, en la célula hepática, tiene mas de 10.000 copias de
cadenas transportadoras de electrones y complejos ATP sintetasa.

Las vías anaerobias

En ausencia de oxígeno, el ácido pirúvico puede seguir una de varias vías llamadas anaeróbicas.
Veremos brevemente dos de las vías anaeróbicas más interesantes. El ácido pirúvico puede
convertirse en etanol (alcohol etílico) o en uno de varios ácidos orgánicos diferentes, de los
cuales el ácido láctico es el más común. El producto de reacción depende del tipo de célula. Por
ejemplo, las levaduras, presentes como "florescencias" en el hollejo de las uvas, pueden crecer
con o sin oxígeno. Cuando los jugos azucarados de las uvas y de otras frutas se extraen y se
almacenan en condiciones anaeróbicas, las levaduras transforman el jugo de fruta en vino,
convirtiendo la glucosa en etanol. Cuando el azúcar se agota, las levaduras dejan de funcionar; en
este momento, la concentración de alcohol es entre 12% y 17% dependiendo de la variedad de
uvas y de la estación en la cual fueron cosechadas.

En el primer paso de la glucólisis se desprende dióxido de carbono. En el segundo, se oxida el
NADH y se reduce el acetaldehído. La mayor parte de la energía química de la glucosa permanece



08/09/13 Capítulo 8. Glucólisis y respiración

file:///E:/Miguel/Biología Global/Biologia/Seccion 2/2 - Capitulo 8.htm 6/10

en el alcohol, que es el producto final de la secuencia. Sin embargo, regenerando NAD+, estos
pasos permiten que la glucólisis continúe, con su pequeño, pero en algunos casos vitalmente
necesario, rendimiento de ATP.

Pasos por los cuales el ácido pirúvico, formado en la glucólisis, se convierte anaeróbicamente en etanol.

El ácido láctico se forma a partir del ácido pirúvico, por acción de una variedad de
microorganismos y también por algunas células animales cuando el O2 es escaso o está ausente.

Reacción enzimática que produce ácido láctico anaeróbicamente a partir de ácido pirúvico en las células musculares.

En el curso de esta reacción, el NADH se oxida y el ácido pirúvico se reduce. Las moléculas de
NAD+ producidas en esta reacción se reciclan en la secuencia glucolítica. Sin este reciclado, la
glucólisis no puede seguir adelante. La acumulación de ácido láctico da como resultado dolor y
fatiga muscular.
Por ejemplo, se produce en las células musculares de los vertebrados durante ejercicios intensos,
como en el caso de una carrera. Cuando corremos rápido, aumentamos la frecuencia respiratoria,
incrementando de este modo el suministro de oxígeno, pero incluso este incremento puede no ser
suficiente para satisfacer los requerimientos inmediatos de las células musculares. Sin embargo,
las células pueden continuar trabajando y acumular lo que se conoce como deuda de oxígeno. La
glucólisis continúa, utilizando la glucosa liberada por el glucógeno almacenado en el músculo, pero
el ácido pirúvico resultante no entra en la vía aeróbica de la respiración sino que se convierte en
ácido láctico que, a medida que se acumula, disminuye el pH del músculo y reduce la capacidad de
las fibras musculares para contraerse, produciendo la sensación de fatiga muscular. El ácido
láctico se difunde en la sangre y es llevado al hígado. Posteriormente, cuando el oxígeno es más
abundante (como resultado de la inspiración y espiración profunda que siguen al ejercicio intenso)
y se reduce la demanda de ATP, el ácido láctico se resintetiza en ácido pirúvico y nuevamente en
glucosa o glucógeno.
¿Por qué el ácido pirúvico se convierte en ácido láctico sólo para volver a convertirse en ácido
pirúvico? La función de la conversión inicial es simple: usa el NADH y regenera el NAD+, sin el cual
la glucólisis no podría continuar.

Rendimiento energético global



08/09/13 Capítulo 8. Glucólisis y respiración

file:///E:/Miguel/Biología Global/Biologia/Seccion 2/2 - Capitulo 8.htm 7/10

La glucólisis produce dos moléculas de ATP directamente y dos moléculas de NADH.

La conversión de ácido pirúvico en acetil CoA, que ocurre dentro de la mitocondria, produce dos
moléculas de NADH por cada molécula de glucosa y rinde, de esta forma, seis moléculas de ATP.

El ciclo de Krebs, que también se desarrolla dentro de la mitocondria, produce dos moléculas de
ATP, seis de NADH y dos de FADH2, o un total de 24 moléculas de ATP por cada molécula de
glucosa.

La producción total a partir de una molécula de glucosa es un máximo de 38 moléculas de ATP.

El cambio de energía libre (DG) que ocurre durante la glucólisis y la respiración es -686 kilocalorías
por mol. 

Aproximadamente 266 kilocalorías por mol (7 kilocalorías por cada uno de los 38 moles de ATP) han
sido capturadas en los enlaces fosfatos de las moléculas de ATP, que equivale a una eficiencia de
casi un 40 por ciento.

Las moléculas de ATP, una vez formadas, son exportadas a través de la membrana de la
mitocondria por un sistema de cotransporte que al mismo tiempo ingresa una molécula de ADP por
cada ATP exportado.

Resumen del máximo rendimiento energético a partir de la oxidación de una molécula de glucosa

En algunas células, el costo energético de transportar electrones desde el NADH formado en la
glucólisis, a través de la membrana interna de la mitocondria, baja la producción neta de estos 2
NADH a 4 ATP; así, la producción máxima total en estas células es 36 ATP. El número exacto de
moléculas de ATP formadas depende de cuánta energía del gradiente protónico se utiliza para
impulsar otros procesos de transporte mitocondriales y del mecanismo mediante el cual son
transportados a la cadena respiratoria los electrones de las moléculas de NADH formados en la
glucólisis. Generalmente, casi el 40% de la energía libre producida en la oxidación de la glucosa se
retiene en forma de moléculas de ATP recién sintetizadas.

Regulación de la glucólisis y la respiración

Los procesos de oxidación de la glucosa y la respiración aeróbica están finamente regulados de
modo que la célula disponga siempre de cantidades adecuadas de ATP. La regulación se lleva a
cabo mediante el control de enzimas que participan en pasos claves de esta vía metabólica. La
glucólisis está sincronizada con las necesidades energéticas de la célula; a través de un
mecanismo de retroalimentación, la fosfofructoquinasa es inhibida por altas concentraciones de
ATP. El ATP, por otra parte, es un inhibidor a través de una interacción alostérica de inhibición del
primer paso enzimático del ciclo de Krebs (citrato sintetasa). Por lo tanto, altas concentraciones
de ATP bloquean el proceso oxidativo del acetil CoA que lleva a la producción de NADH y FADH2. A
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su vez, la reacción enzimática que lleva a la formación del acetil CoA, sustrato del ciclo de Krebs,
está regulada negativamente por la concentración del producto. 
Los electrones continuarán fluyendo a lo largo de la cadena de transporte de electrones,
suministrando energía para crear y mantener el gradiente de protones, solamente si se dispone de
ADP para convertirse en ATP. Así, la fosforilación oxidativa está regulada por el suministro y la
demanda. Cuando los requerimientos energéticos de la célula disminuyen, se usan menos
moléculas de ATP, hay menos moléculas de ADP disponibles y el flujo electrónico disminuye. 
La regulación enzimática por retroalimentación permite controlar las velocidades de reacción en
forma casi instantánea en respuesta a fluctuaciones en el metabolismo. Sin embargo, las células
tienen otros mecanismos de regulación enzimática a más largo plazo. Estos últimos involucran a la
fosforilación que es llevada a cabo por las quinasas. La fosforilación de enzimas específicas puede
activarlas, y así se regulan ciertos procesos metabólicos. Además la remoción de grupos fosfato
por parte de las enzimas fosfatasas también interviene en la regulación metabólica. 

Otras vías catabólicas y anabólicas

La mayoría de los organismos no se alimentan directamente de glucosa. ¿Cómo extraen energía de
las grasas o de las proteínas? La respuesta radica en el hecho que el ciclo de Krebs es un gran
centro de comunicaciones para el metabolismo de energía. Otros alimentos son degradados y
convertidos a moléculas que pueden entrar en esta vía central.
Dado que muchas de estas sustancias, como las proteínas y los lípidos, pueden degradarse y
entrar en la vía central, se puede suponer que es posible el proceso inverso, o sea, que los
distintos intermediarios de la glucólisis y del ciclo de Krebs pueden servir como precursores para la
biosíntesis. Y así es. Sin embargo, las vías biosintéticas, aunque son semejantes a las catabólicas,
se diferencian de ellas. Hay enzimas diferentes que controlan los pasos y hay varios pasos críticos
del anabolismo que difieren de los de los procesos catabólicos.
Para que ocurran las reacciones de las vías catabólica y anabólica debe haber un suministro
constante de moléculas orgánicas que puedan ser degradadas para producir energía y deben estar
presentes moléculas que serán los ladrillos de construcción. Sin el suministro de estas moléculas,
las vías metabólicas dejan de funcionar y la vida del organismo finaliza. Las células heterótrofas
(incluyendo a las células heterótrofas de los vegetales, tales como las células de las raíces)
dependen de fuentes externas, específicamente de células autótrofas, para obtener las moléculas
orgánicas que son esenciales para la vida. Las células autótrofas, por el contrario, son capaces de
sintetizar monosacáridos a partir de moléculas inorgánicas simples y de una fuente externa de
energía. Luego, estos monosacáridos se utilizan no sólo para suministrar energía, sino también
como sillares de construcción para la variedad de moléculas orgánicas que se sintetizan en las vías
anabólicas. Las células autótrofas más importantes, sin lugar a dudas, son las células
fotosintéticas de las algas y las plantas que capturan la energía de la luz solar y la utilizan para
sintetizar las moléculas de monosacáridos de las cuales depende la vida en este planeta.
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Vías principales del catabolismo y el anabolismo en la célula.

Biosíntesis

Las vías de degradación de la glucosa, no sólo son centrales para el catabolismo, sino también
para los procesos biosintéticos que constituyen el anabolismo de la vida. Estos procesos son las
vías de síntesis de las distintas moléculas y macromoléculas que constituyen un organismo. 
Dado que muchas de estas sustancias, como las proteínas y los lípidos, pueden degradarse y
entrar en la vía central, se puede suponer que es posible el proceso inverso, o sea, que los
distintos intermediarios de la glucólisis y del ciclo de Krebs pueden servir como precursores para la
biosíntesis. Y así es. Sin embargo, las vías biosintéticas, aunque son semejantes a las catabólicas,
se diferencian de ellas. Hay enzimas diferentes que controlan los pasos y hay varios pasos críticos
del anabolismo que difieren de los de los procesos catabólicos.
Para que ocurran las reacciones de las vías catabólica y anabólica debe haber un suministro
constante de moléculas orgánicas que puedan ser degradadas para producir energía y deben estar
presentes moléculas que serán los ladrillos de construcción. Sin el suministro de estas moléculas,
las vías metabólicas dejan de funcionar y la vida del organismo finaliza. Las células heterótrofas
(incluyendo a las células heterótrofas de los vegetales, tales como las células de las raíces)
dependen de fuentes externas, específicamente de células autótrofas, para obtener las moléculas
orgánicas que son esenciales para la vida. Las células autótrofas, por el contrario, son capaces de
sintetizar monosacáridos a partir de moléculas inorgánicas simples y de una fuente externa de
energía. Luego, estos monosacáridos se utilizan no sólo para suministrar energía, sino también
como sillares de construcción para la variedad de moléculas orgánicas que se sintetizan en las vías
anabólicas. Las células autótrofas más importantes, sin lugar a dudas, son las células
fotosintéticas de las algas y las plantas que capturan la energía de la luz solar y la utilizan para
sintetizar las moléculas de monosacáridos de las cuales depende la vida en este planeta.
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