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Capítulo 7. El flujo de energía 

Los sistemas vivos convierten la energía de una forma en otra a medida que cumplen 

funciones esenciales de mantenimiento, crecimiento y reproducción. En estas 

conversiones energéticas, como en todas las demás, parte de la energía útil se pierde 

en el ambiente en cada paso.  

Las leyes de la termodinámica gobiernan las transformaciones de energía. La primera 

ley establece que la energía puede convertirse de una forma a otra, pero no puede 

crearse ni destruirse. La segunda ley establece que en el curso de las conversiones 

energéticas, el potencial termodinámico -o energía potencial termodinámica- de un 

sistema en el estado final siempre será menor que el potencial termodinámico del 

mismo sistema en el estado inicial. Otra manera de enunciar la segunda ley de la 

termodinámica es que todos los procesos naturales tienden a ocurrir en una dirección 

tal que la entropía (la medida del "grado de desorden" o de "aleatoriedad") del 

Universo se incrementa. Para mantener la organización de la cual depende la vida, los 

sistemas vivos deben tener un suministro constante de energía que les permita 

superar la tendencia hacia el desorden creciente. El Sol es la fuente original de esta 

energía.  

Las transformaciones energéticas en las células vivas implican el movimiento de 

electrones de un nivel energético a otro y, frecuentemente, de un átomo o molécula a 

otro. Las reacciones de oxidación-reducción implican movimiento de electrones de un 

átomo a otro. Un átomo o molécula que pierde electrones se oxida; el que los gana se 

reduce.  

El total de las reacciones químicas que ocurren en las células constituyen el 

metabolismo. Las reacciones metabólicas ocurren en series, llamadas vías, cada una 

de las cuales sirve a una función determinada en la célula. Cada paso en una vía es 

controlado por una enzima específica. Las reacciones escalonadas de las vías 

enzimáticas les permiten a las células llevar a cabo sus actividades químicas con una 

notable eficiencia, en lo que concierne a la energía y a los materiales.  
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Las enzimas funcionan como catalizadores biológicos. Así, disminuyen la energía de 

activación e incrementan enormemente la velocidad a la que se producen las 

reacciones químicas. Las reacciones catalizadas por enzimas están bajo un estricto 

control celular. Los principales factores que influyen sobre la velocidad de las 

reacciones enzimáticas son las concentraciones de enzima y de sustrato y la 

disponibilidad de los cofactores requeridos. Muchas enzimas son sintetizadas por las 

células o activadas sólo cuando son necesarias.  

El ATP es el principal transportador de energía en la mayoría de las reacciones que 

tienen lugar en los sistemas vivos. Las células son capaces de llevar a cabo procesos y 

reacciones endergónicas (tales como reacciones biosintéticas, transporte activo o el 

movimiento de microtúbulos) acoplándolas a reacciones exergónicas que suministran 

un exceso de energía. Estas reacciones acopladas generalmente involucran a 

compuestos trifosfato como el ATP u otros. Las familias de enzimas denominadas 

quinasas y fosforilasas adicionan o remueven un grupo fosfato a otra molécula 

respectivamente. La transferencia de grupos fosfato -o fosforilación- cumple un papel 

importante en la regulación de muchas reacciones químicas de la célula. 

Las leyes de la termodinámica 

La primera ley de la termodinámica § establece que la energía puede convertirse de 

una forma a otra, pero no puede crearse ni destruirse. La energía puede almacenarse 

en varias formas y luego transformarse en otras. Cuando los organismos oxidan 

carbohidratos §, convierten la energía almacenada en los enlaces químicos en otras 

formas de energía. En una noche de verano, por ejemplo, una luciérnaga convierte la 

energía química en energía cinética, en calor, en destellos de luz y en impulsos 

eléctricos que se desplazan a lo largo de los nervios de su cuerpo. Las aves y los 

mamíferos convierten la energía química en la energía térmica necesaria para 

mantener su temperatura corporal, así como en energía mecánica, energía eléctrica y 

otras formas de energía química. En el caso de las reacciones químicas, esto significa 

que la suma de la energía de los productos de la reacción y la de la energía liberada en 

la reacción misma es igual a la energía inicial de las sustancias que reaccionan.  

La segunda ley establece que en el curso de las conversiones energéticas, el potencial 

termodinámico -o energía potencial termodinámica- de un sistema en el estado final 

siempre será menor que el potencial termodinámico del mismo sistema en el estado 

inicial. La diferencia entre los potenciales termodinámicos de los estados inicial y final 

se conoce como cambio en la energía libre (o de Gibss) § del sistema y se simboliza 

como G.  

Las reacciones exergónicas § (que liberan energía) tienen un G negativo y las 

reacciones endergónicas § (que requieren de energía) tienen un G positivo. Los 

factores que determinan el G incluyen H, el cambio en el contenido de calor, y DS, el 

cambio en la entropía §, que es una medida del comportamiento aleatorio o desorden 

del sistema. Estos factores se relacionan según la siguiente fórmula: G=H - TS.  

La entropía de un sistema es una medida del "grado de desorden" o "grado de 

aleatoriedad" de ese sistema. Supongamos que dividimos el espacio contenido en una 

caja en pequeños compartimientos y queremos distribuir moléculas de dos gases -a las 
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que llamaremos moléculas "blancas" y moléculas "negras"- en esos compartimientos. 

Hay muchas más maneras de disponer las moléculas dentro de la caja si no 

establecemos ninguna restricción que si pedimos, por ejemplo, que todas las moléculas 

"blancas" estén de un lado de la caja y todas las "negras" del otro. Decimos que el 

sistema de moléculas está más "ordenado" en el último caso. Pero, ¿qué significa esto? 

Si representamos el "orden" del sistema con el número de maneras de disponer sus 

elementos internamente, un número mayor de maneras de disponer los elementos 

implica un sistema menos ordenado, o bien, más desordenado. Diremos que la 

entropía del sistema está asociada al número de maneras mencionado, de forma que 

un sistema más desordenado posee mayor entropía.  

Entonces, otra manera de enunciar la segunda ley de la termodinámica es que todos 

los procesos naturales tienden a ocurrir en una dirección tal que la entropía del 

Universo se incrementa. Para mantener la organización de la cual depende la vida, los 

sistemas vivos deben tener un suministro constante de energía que les permita 

superar la tendencia hacia el desorden creciente. El Sol es la fuente original de esta 

energía. 

Reacciones de oxidación-reducción 

Los electrones poseen diferentes cantidades de energía potencial dependiendo de su 

distancia al núcleo del átomo y de la atracción ejercida por el núcleo sobre ellos. Un 

ingreso de energía lanzará a un electrón a un nivel energético más alto, pero si no se 

añade energía, el electrón permanecerá en el nivel energético más bajo que encuentre 

disponible. 

Las reacciones químicas son, esencialmente, transformaciones de energía en virtud de 

las cuales la energía almacenada en los enlaces químicos se transfiere a otros enlaces 

químicos recién formados. En estas transferencias, los electrones se desplazan de un 

nivel de energía a otro. En muchas reacciones, los electrones pasan de un átomo o 

molécula a otro. Estas reacciones, que son de gran importancia en los sistemas vivos, 

se conocen como de oxidación-reducción -o redox-. La pérdida de un electrón se 

denomina oxidación § y el átomo o molécula que pierde el electrón se dice que se ha 

oxidado. La razón de que la pérdida de electrones se conozca como oxidación es que el 

oxígeno, que atrae muy fuertemente a los electrones, es el que por lo general actúa 

como aceptor de electrones.  

La reducción § es, por el contrario, 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. En las reacciones de 

oxidación-reducción se produce un movimiento de electrones de un átomo a otro. Un 

átomo o molécula que pierde electrones se oxida; el que los gana se reduce. 
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a. La oxidación del sodio y la reducción del cloro.  

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

En algunas reacciones de oxidación-reducción, como la oxidación del sodio y la 

reducción del cloro, se transfiere únicamente un electrón de un átomo a otro. Estas 

simples reacciones son típicas de los elementos o de las moléculas inorgánicas. En 

otras reacciones de oxidación-reducción, como esta oxidación parcial del metano 

(CH4), electrones y protones van juntos.  

En estas reacciones -muy comunes entre moléculas orgánicas- la oxidación es la 

pérdida de átomos de hidrógeno y la reducción es la ganancia de átomos de hidrógeno. 

Cuando un átomo de oxígeno gana dos átomos de hidrógeno, como se muestra en la 

figura, evidentemente el producto es una molécula de agua.  

En los sistemas vivos, las reacciones que capturan energía (fotosíntesis §) y las 

reacciones que liberan energía (glucólisis § y respiración §), son reacciones de 

oxidación-reducción. La oxidación completa de un mol de glucosa libera 686 

kilocalorías de energía libre; de modo inverso, la reducción del dióxido de carbono para 

formar un mol de glucosa almacena 686 kilocalorías de energía libre en los enlaces 

químicos de la glucosa. Si esta energía fuera liberada de una sola vez, la mayor parte 

se disiparía como calor. Esto no solamente no sería útil para la célula, sino que la alta 

temperatura resultante sería letal. Sin embargo, la vida ha evolucionado adquiriendo 

mecanismos que regulan la marcha de estas reacciones químicas y una multitud de 

otras, de modo tal que la energía se almacena en enlaces químicos particulares de los 

que puede ser liberada en pequeñas cantidades cuando la célula lo necesite. Estos 

mecanismos, con la aparición de nuevos tipos de moléculas, permiten un 

aprovechamiento eficaz de la energía sin alterar el delicado equilibrio que caracteriza a 

los sistemas biológicos. Implican generalmente secuencias de reacciones, algunas de 

las cuales son reacciones de oxidación-reducción. Aunque cada reacción en la 

secuencia representa solamente un pequeño cambio en la energía libre, el cambio 

global de energía libre para la secuencia puede ser considerable.  
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El metabolismo 

En cualquier sistema vivo el intercambio de energía ocurren a través de miles de 

reacciones químicas diferentes, muchas de las cuales se producen simultáneamente. 

La suma de todas estas reacciones se conoce como metabolismo (del griego metabole, 

que significa "cambio"). Si nos limitáramos meramente a enumerar la lista de las 

reacciones químicas individuales, sería difícil, en verdad, entender el flujo de energía a 

través de una célula. Afortunadamente, hay algunos principios que nos guían por el 

laberinto del metabolismo celular. Primero, virtualmente todas las reacciones químicas 

que tienen lugar en una célula involucran enzimas §, grandes moléculas de proteína 

que desempeñan papeles muy específicos. Segundo, los bioquímicos son capaces de 

agrupar estas reacciones en una serie ordenada de pasos, que comúnmente se llama 

vía; una vía puede tener una docena o más de reacciones o pasos secuenciales. Cada 

vía sirve a una función en la vida global de la célula o del organismo. Más aun, ciertas 

vías tienen muchos pasos en común, por ejemplo, las que están vinculadas con la 

síntesis de los aminoácidos o de las distintas bases nitrogenadas. Algunas vías 

convergen; por ejemplo, la vía por la cual se degradan las grasas para producir 

energía conduce a la vía por la cual se degrada la glucosa para producir energía. 

La mayor parte del metabolismo es notablemente similar aun en los organismos más 

diversos; las diferencias en muchas de las vías metabólicas de los seres humanos, los 

robles, los hongos y las medusas son muy leves. Algunas vías, por ejemplo la 

glucólisis § y la respiración § están en casi todos los sistemas vivos.  

El total de las reacciones químicas involucradas en la síntesis se llama anabolismo. Las 

células también están constantemente involucradas en la ruptura de moléculas de 

mayor tamaño; estas actividades se conocen colectivamente como catabolismo §. El 

catabolismo cumple con dos propósitos:  

1. Liberar la energía que será usada por el anabolismo y otros trabajos de la célula 

y  

2. Suministrar la materia prima que será usada en los procesos anabólicos.  

La presencia de las enzimas es fundamental para que las reacciones químicas puedan 

ocurrir dentro de una célula viva. 

Las enzimas 

Para reaccionar, las moléculas deben poseer suficiente energía, la energía de 

activación §, a fin de chocar con suficiente fuerza para superar su repulsión mutua y 

debilitar los enlaces químicos existentes. Las enzimas actúan como catalizadores §; 

disminuyen la energía de activación incrementando enormemente la velocidad a la que 

se producen las reacciones químicas en las células. Una reacción no catalizada requiere 

más energía de activación que una catalizada, como una reacción enzimática. La 

menor energía de activación en presencia del catalizador frecuentemente está dentro 

del intervalo de energía que poseen las moléculas, de tal modo que la reacción puede 

ocurrir rápidamente, sin adición o con poca adición de energía.  
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Las enzimas son grandes moléculas de proteínas globulares cuyo modo de plegamiento 

asegura que grupos particulares de aminoácidos formen un sitio activo §. Cuando las 

enzimas pierden su estructura tridimensional característica, se dice que están 

desnaturalizadas §. Las moléculas reactivas, conocidas como sustrato §, se ajustan 

con precisión a este sitio activo. Aunque la conformación de una enzima puede cambiar 

temporalmente en el curso de una reacción, no se altera permanentemente.  

La velocidad de las reacciones enzimáticas también se ve influida por la temperatura y 

por el pH, que afectan la atracción entre los aminoácidos de la molécula proteica y 

también entre el sitio activo y el sustrato. Muchas enzimas requieren de cofactores §, 

que pueden ser iones simples, tales como Mg2+ o Ca2+, o como moléculas orgánicas no 

proteicas conocidas como coenzimas §. Muchas coenzimas, como el NAD, funcionan 

como transportadores de electrones, y diferentes coenzimas mantienen a los 

electrones en niveles energéticos ligeramente distintos. Muchas vitaminas son parte de 

coenzimas.  

 

En la interacción entre la enzima y el sustrato, el sitio activo § de la enzima se ajusta 

a la superficie enfrentada de la molécula de sacarosa. El ajuste es tan exacto, que una 
molécula compuesta, por ejemplo, de dos subunidades de glucosa, no se vería 

afectada por la acción de esta enzima.  

Una forma precisa de control enzimático es la interacción alostérica §. La 

interacción alostérica ocurre cuando una molécula distinta del sustrato se combina con 

una enzima en un sitio diferente del sitio activo y, al hacer esto, altera la conformación 

del sitio activo tornándolo funcional o no funcional. La inhibición por retroalimentación 

ocurre cuando el producto de una reacción enzimática, ya sea al final o en una 

bifurcación de una vía determinada, actúa como efector alostérico, inhibiendo 

temporalmente la actividad de una enzima, en un paso anterior de la vía. De esta 

manera, el efector alostérico detiene temporalmente la serie de reacciones químicas. 
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Las enzimas también pueden estar reguladas por inhibición competitiva, en la cual una 

molécula, semejante al sustrato normal, compite por el sitio activo. La inhibición 

competitiva puede ser revertida aumentando las concentraciones de sustrato. Los 

inhibidores no competitivos se unen en otro sitio de la molécula, alterando la 

estructura terciaria, de modo que la enzima ya no puede funcionar. La inhibición no 

competitiva habitualmente es reversible, pero no por el incremento en la concentración 

de sustrato. Los inhibidores irreversibles se unen permanentemente al sitio activo o 

desorganizan irreparablemente la estructura terciaria. 

El ATP 

Todas las actividades biosintéticas de la célula, muchos de sus procesos de transporte 

y una diversidad de otras actividades requieren de energía. Una gran proporción de 

esta energía es suministrada por una sola sustancia: el adenosín trifosfato o ATP. La 

glucosa y otros carbohidratos son formas de almacenamiento de energía y también 

formas en las que se transfiere energía de célula a célula y de organismo a organismo. 

En cierto sentido, son como el dinero depositado en un banco. Sin embargo, el ATP es 

como el cambio de bolsillo: es la moneda energética de la célula que puede gastarse 

de inmediato.  

La molécula de ATP está formada por la base nitrogenada adenina, el azúcar de cinco 

carbonos ribosa y tres grupos fosfato. Los tres grupos fosfato están unidos por dos 

enlaces covalentes que se rompen con facilidad, produciendo cada uno 

aproximadamente 7 kilocalorías de energía por mol.  

En los sistemas biológicos, las reacciones endergónicas §, como las de biosíntesis 

§, se producen gracias a la energía liberada en las reacciones exergónicas § con las 

que están acopladas §. En la mayoría de las reacciones acopladas, el ATP es el 

intermediario que conduce la energía de una reacción a otra. 

 

La estructura interna de la molécula de ATP la hace inusualmente adecuada para este 

papel en los sistemas vivos. En el laboratorio, la energía se libera de la molécula de 
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ATP cuando se elimina el tercer fosfato por hidrólisis dejando ADP § (adenosín 

difosfato) y un fosfato: 

ATP + H2O => ADP + fosfato 

En el curso de esta reacción, se liberan unas 7 kilocalorías de energía por mol de ATP. 

La eliminación del segundo fosfato produce AMP § (adenosín monofosfato) y libera 

una cantidad equivalente de energía: 

ADP + H2O => AMP + fosfato 

Los enlaces covalentes que unen a estos dos fosfatos al resto de la molécula se 

simbolizan con el signo ~, y durante muchos años se llamaron enlaces de "alta 

energía", término incorrecto y confuso. Estos enlaces no son fuertes, como los enlaces 

covalentes entre el carbono y el hidrógeno, que tienen una energía de enlace de 98,8 

kcal/mol. Al contrario, son enlaces que se rompen fácilmente y liberan, como vimos, 

una cantidad de energía, aproximadamente 7 kcal/mol, adecuada para impulsar 

muchas de las reacciones endergónicas esenciales de la célula. Además, la energía 

liberada no surge totalmente del movimiento de los electrones de enlace hacia niveles 

energéticos más bajos. Es también el resultado de un reordenamiento de los 

electrones en otros orbitales de las moléculas de ADP o de ATP. Cada uno de los 

grupos fosfato lleva cargas negativas y, por eso, tienden a repelerse. Cuando se 

elimina un grupo fosfato, la molécula sufre un cambio en la configuración electrónica, 

lo cual da como resultado una estructura con menos energía.  

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 
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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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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: 
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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 

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 §. 
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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. 
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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 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 §. 

 

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 
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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 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. 

 

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. 
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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 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 §. 

 

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.  
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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 

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. 
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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. 

 

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 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 
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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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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 
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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. 

 

 

Sección 2. Energética 

AUTOEVALUACIÓN - Capítulo 8. Cómo hacen ATP las 

células: Glucólisis y respiración 

Cuestionario: 

1. Distinga entre los siguientes conceptos: oxidación de la glucosa / glucólisis / respiración / 
fermentación/ vías aeróbicas / vías anaeróbicas; FAD / FADH; ciclo de Krebs / transporte 
de electrones. 

2. Describa el proceso de la fermentación. ¿Qué condiciones son esenciales para que 
ocurra? Con algunas cepas de levadura, la fermentación se detiene antes de que se agote 
el azúcar, habitualmente a una concentración de alcohol superior al 12%. Proponga una 
explicación para este fenómeno. 

3. Si los organismos aeróbicos (que utilizan oxígeno) son tanto o más eficientes que los 
anaerobios para convertir energía, ¿por qué hay anaerobios en este planeta?, ¿por qué no 
se han extinguido hace largo tiempo? 

4. Dibuje la estructura de una mitocondria. Describa dónde tienen lugar las distintas etapas 
de la degradación de la glucosa con relación a la estructura mitocondrial. ¿Qué moléculas 
e iones cruzan las membranas mitocondriales durante estos procesos? 

5. Cada molécula de FADH2 producida en el ciclo de Krebs da como resultado la formación 
de solamente dos moléculas de ATP, cuando sus electrones descienden por la cadena de 
transporte de electrones. Durante mucho tiempo se pensó que, a causa de que estos 
electrones entran en la cadena a nivel de la coenzima Q y no del FMN, "omitían" uno de 
los sitios de la fosforilación. ¿Qué explicación más exacta hay? 

6. El cianuro puede combinarse con el citocromo a y a3 y desactivarlos. Sin embargo, en 
nuestro cuerpo el cianuro tiende a reaccionar primero con la hemoglobina y a imposibilitar 
la unión del oxígeno con la hemoglobina. De cualquier manera, el envenenamiento por 
cianuro tiene el mismo efecto: inhibe la síntesis de ATP. Explique cómo ocurre esto. 

7. Cuando la porción F1 del complejo ATP sintetasa se elimina de la membrana mitocondrial 
y se estudia en solución, funciona como una ATPasa. ¿Por qué no funciona como una ATP 
sintetasa? 

8. Ciertas sustancias químicas funcionan como agentes "desacoplantes" cuando se las añade 
a mitocondrias que están realizando el proceso de respiración, aunque continúa el pasaje 
descendente de electrones a lo largo de la cadena hasta el oxígeno, no se forma ATP. Se 
sabe que uno de esos agentes, el antibiótico valinomicina, transporta iones K+ a través de 
la membrana interna hacia la matriz. Otro, el 2,4-dinitrofenol, transporta iones H+ a través 
de la membrana. ¿De qué manera evitan estas sustancias la formación de ATP? ¿Cuál se 
esperaría que tuviese el mayor efecto sobre la formación de ATP? ¿Por qué? 

9. En las células del tejido especializado conocido como grasa parda, la membrana interna de 
la mitocondria es permeable a los iones H+. Estas células contienen grandes depósitos de 
moléculas grasas, que se degradan gradualmente y cuyos grupos acetilo resultantes pasan 
al ciclo de Krebs. Los electrones capturados por el NADH y FADH2, a su vez, alimentan a 
la cadena de transporte de electrones y son finalmente aceptados por el oxígeno; sin 
embargo, no se sintetiza ATP. ¿Por qué no? El tejido adiposo pardo existe en algunos 
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animales que hibernan y en los cachorros de mamíferos que nacen sin pelo, incluyendo 
nuestros niños. ¿Qué función cumpliría el tejido adiposo pardo? 

10. a) Como hemos visto, una célula puede obtener un máximo de 38 moléculas de ATP por 
cada molécula de glucosa que se oxida por completo. Explique la producción de cada 
molécula de ATP. b) En la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de 
electrones se forman en realidad 40 moléculas de ATP. ¿Por qué el rendimiento neto de la 
célula es sólo de 38 moléculas? c) ¿Qué otros factores pueden reducir el rendimiento de 
ATP? 

11. Describa de qué manera los procesos de la célula están adaptados al uso eficiente de una 
variedad de alimentos, y a la producción eficiente de la diversidad de materiales que la 
célula necesita elaborar para su propio uso. 

12. En términos de la economía celular, ¿qué le suministran los procesos anabólicos a la 
célula? ¿Qué le suministran los procesos catabólicos? ¿De qué manera dependen unos de 
otros? 

Respuestas: 

1.Distinga entre los siguientes conceptos: oxidación de la glucosa / glucólisis 

/ respiración / fermentación/ vías aeróbicas / vías anaeróbicas; FAD / FADH; 

ciclo de Krebs / transporte de electrones. 

La oxidación consiste en la pérdida de un electrón y la reducción es la ganancia de un electrón. 
Dado que en las reacciones de oxidorreducción espontáneas, los electrones van de niveles de 
energía mayores a niveles de energía menores, cuando una molécula se oxida, habitualmente 
libera energía. 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. 

En los sistemas vivos, la oxidación de la glucosa se desarrolla en dos etapas principales. La 
primera se conoce como glucólisis, en la que la molécula de glucosa de 6 carbonos se escinde en 
dos moléculas de un compuesto de 3 carbonos, el ácido pirúvico. En este proceso se eliminan de 
la molécula de glucosa 4 átomos de hidrógeno (o sea, 4 electrones y 4 protones). Los electrones y 
dos de los protones son aceptados por moléculas de NAD+, mientras que los otros dos protones 
permanecen en solución como iones hidrógeno (H+). En la etapa que denominamos respiración, los 
átomos de hidrógeno restantes son eliminados de las moléculas de ácido pirúvico y los átomos de 
carbono se oxidan a dióxido de carbono. Los átomos de hidrógeno, en forma de electrones y 
protones, son aceptados inicialmente por el NAD+ y otro aceptor de electrones relacionado. 
Finalmente, todos los electrones y protones eliminados de los átomos de carbono de la molécula 
de glucosa original son transferidos al oxígeno, y forman agua. El ácido pirúvico formado en la 
glucólisis puede seguir una de varias vías. Una vía es aeróbica (con oxígeno) y las otras son 
anaeróbicas (sin oxígeno). En ausencia de oxígeno, 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. La formación de alcohol a partir de 
azúcar se llama fermentación. 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. 

FAD, la flavina adenina dinucleótido, es uno de los transportadores de electrones. La molécula se 
reduce cuando gana electrones y protones; se forma una molécula de FADH2 a partir de FAD. 

En condiciones aeróbicas, el ácido pirúvico producido en la glucólisis se convierte en CO2 y acetil 
CoA. El grupo acetilo de dos carbonos entre en el ciclo de Krebs: se combina con un compuesto de 
cuatro carbonos (ácido oxaloacético) para producir un compuesto de seis carbonos (el ácido 
cítrico). En el curso de este ciclo se oxidan dos de los seis carbonos a CO2y se regenera el ácido 
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oxaloacético, y se hace de esta serie literalmente un ciclo. Cada giro del ciclo consume un grupo 
acetilo y regenera una molécula de ácido oxaloacético que queda lista entonces para comenzar la 
secuencia nuevamente. Cuando los átomos de carbono de la molécula de glucosa se han oxidado 
ahora completamente, parte de la energía contenida en los enlaces de la molécula de glucosa se 
ha usado para producir ATP a partir de ADP. La mayor parte de la energía, sin embargo, 
permanece en los electrones de alto nivel energético que han sido extraídos de los enlaces C-C y 
C-H y transferidos a los transportadores de electrones NAD+ y FAD. En la etapa final de la 
respiración, estos electrones de un nivel de energía alto pasan gradualmente al oxígeno que tiene 
un nivel bajo de energía. La energía así liberada en el curso de este pasaje se usa finalmente para 
regenerar ATP a partir de ADP. Este pasaje escalonado es posible debido a la presencia de una 
serie de transportadores de electrones, cada uno de los cuales mantiene los electrones a un nivel 
ligeramente inferior al precedente. Estos transportadores constituyen lo que se conoce como la 
cadena de transporte de electrones. 

2. Describa el proceso de la fermentación. ¿Qué condiciones son esenciales 
para que ocurra? Con algunas cepas de levadura, la fermentación se detiene 

antes de que se agote el azúcar, habitualmente a una concentración de 

alcohol superior al 12%. Proponga una explicación para este fenómeno. 

En la fermentación, los microorganismos como las levaduras forman etanol y CO2 a partir del ácido 
pirúvico producido en la glucólisis. Para que la fermentación ocurra, debe haber microorganismos 
vivos, un adecuado suplemento de azúcar y, según el caso, no debe haber oxígeno. La 
fermentación algunas veces se detiene antes que el azúcar se acabe porque la concentración de 
alcohol comienza a ser lo suficientemente alta como para desnaturalizar las enzimas clave de los 
microorganismos. 

3. Si los organismos aeróbicos (que utilizan oxígeno) son tanto o más 

eficientes que los anaerobios para convertir energía, ¿por qué hay anaerobios 

en este planeta?, ¿por qué no se han extinguido hace largo tiempo? 

La condición anaeróbica permanece en la Tierra tanto en recipientes cerrados como en aguas 
carentes de oxígeno. Los organismos aeróbicos no pueden vivir en estas condiciones. De modo 
que, en esos ambientes, los organismos anaerobios no tienen competencia por parte de 
organismos más eficientes. 

4.Dibuje la estructura de una mitocondria. Describa dónde tienen lugar las 
distintas etapas de la degradación de la glucosa con relación a la estructura 

mitocondrial. ¿Qué moléculas e iones cruzan las membranas mitocondriales 

durante estos procesos? 



 

La glucólisis tiene lugar en el citoplasma de la célula, fuera de la mitocondria. El ciclo de Krebs 
tiene lugar dentro de la mitocondria. Algunas de sus enzimas están en solución en la matriz y otras 
están ensambladas en la membrana interna de la mitocondria. Las enzimas y los electrones 
transportados por la cadena de transporte de electrones están ensamblados en la membrana 
interna así como las enzimas y tranportadores involucrados en el acoplamiento quimiosmótico. 

En el curso de estos procesos, el ácido pirúvico, el ADP, el oxígeno, los iones fosfato inorgánicos y 
los átomos de hidrógeno (protones y electrones) transportados por las moléculas de NADH 
formadas en la glucólisis atraviesan ambas membranas hacia adentro de la mitocondria. El CO2, el 
ATP, y las moléculas de agua atraviesan las membranas hacia afuera de la mitocondria. En la 
síntesis quimiosmótica del ATP, que ocurre en conjunción con el transporte de electrones, 

se bombean protones desde la matriz mitocondrial, a través de la membrana interna, al espacio 
intermembranal, o sea, al espacio entre las membranas externa e interna de la mitocondria. Desde 
el espacio intermembranal, parte de los protones pasa a través de la membrana externa al 
citoplasma. La membrana externa es libremente permeable a la mayoría de los iones y moléculas 
pequeñas. 

Dado que la membrana interna es virtualmente impermeable a todas las partículas cargadas, otros 
iones positivos no pueden moverse al interior de la matriz para neutralizar la carga negativa creada 
cuando los protones son bombeados hacia afuera. El movimiento de iones negativos hacia afuera 
de la matriz, que también neutralizaría la diferencia de carga, se bloquea de manera similar. El 
resultado es energía disponible para impulsar cualquier proceso acoplado al flujo de protones a 
favor del gradiente electroquímico hacia la matriz. 

En este punto entra en juego un gran complejo enzimático conocido como ATP sintetasa. A 
medida que los protones fluyen a favor del gradiente electroquímico desde el exterior a la matriz, la 
energía libre desprendida impulsa la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato. 

5.Cada molécula de FADH2 producida en el ciclo de Krebs da como resultado la 

formación de solamente dos moléculas de ATP, cuando sus electrones 
descienden por la cadena de transporte de electrones. Durante mucho tiempo 

se pensó que, a causa de que estos electrones entran en la cadena a nivel de 

la coenzima Q y no del FMN, "omitían" uno de los sitios de la fosforilación. 

¿Qué explicación más exacta hay? 



Los electrones contenidos en la molécula de FADH2 están a un nivel de energía más bajo que los 
contenidos en la molécula de NADH. Como resultado, entran en la cadena de transporte de 
electrones en un punto más bajo que los electrones de NADH y liberan menos energía en el pasaje 
a través de la cadena de transporte de electrones. La energía que ellos liberan es suficiente para la 
formación de solo dos moléculas de ATP. 

6. El cianuro puede combinarse con el citocromo a y a3 y desactivarlos. Sin 
embargo, en nuestro cuerpo el cianuro tiende a reaccionar primero con la 

hemoglobina y a imposibilitar la unión del oxígeno con la hemoglobina. De 

cualquier manera, el envenenamiento por cianuro tiene el mismo efecto: 

inhibe la síntesis de ATP. Explique cómo ocurre esto. 

Cuando el cianuro se combina con la hemoglobina, impide el transporte de oxígeno al cuerpo de la 
célula y, por lo tanto, a la mitocondria. El oxígeno no está disponible para aceptar los electrones 
que pasan cuesta abajo por la cadena de transporte de electrones desde el NADH y FADH2, no se 
produce el gradiente de protones ni el acoplamiento quimiosmótico, por lo que la síntesis de ATP 
no ocurre. 

7.Cuando la porción F1 del complejo ATP sintetasa se elimina de la membrana 

mitocondrial y se estudia en solución, funciona como una ATPasa. ¿Por qué no 

funciona como una ATP sintetasa? 

Cuando la porción F1 del complejo ATP sintetasa es removido de la mitocondria y estudiado en 
solución, es separado del gradiente de electrones que impulsa la síntesis de ATP. No hay energía 
disponible para impulsar el proceso endergónico y la única reacción que la enzima puede catalizar 
es la hidrólisis exergónica del ATP. 

8. Ciertas sustancias químicas funcionan como agentes "desacoplantes" 

cuando se las añade a mitocondrias que están realizando el proceso de 
respiración, aunque continúa el pasaje descendente de electrones a lo largo 

de la cadena hasta el oxígeno, no se forma ATP. Se sabe que uno de esos 

agentes, el antibiótico valinomicina, transporta iones K+ a través de la 

membrana interna hacia la matriz. Otro, el 2,4-dinitrofenol, transporta iones 
H+ a través de la membrana. ¿De qué manera evitan estas sustancias la 

formación de ATP? ¿Cuál se esperaría que tuviese el mayor efecto sobre la 

formación de ATP? ¿Por qué? 

Estas sustancias destruyen el gradiente electroquímico comúnmente presente a través de la 
membrana interna de la mitocondria y, por lo tanto, no hay energía disponible para impulsar la 
síntesis de ATP. El 2,4-dinitrofenol tendría el mayor efecto porque revierte tanto la concentración 
del gradiente de hidrógeno como el gradiente de voltaje que se produce a través de la membrana. 

9.En las células del tejido especializado conocido como grasa parda, la 

membrana interna de la mitocondria es permeable a los iones H+. Estas 

células contienen grandes depósitos de moléculas grasas, que se degradan 

gradualmente y cuyos grupos acetilo resultantes pasan al ciclo de Krebs. Los 

electrones capturados por el NADH y FADH2, a su vez, alimentan a la cadena 
de transporte de electrones y son finalmente aceptados por el oxígeno; sin 

embargo, no se sintetiza ATP. ¿Por qué no? El tejido adiposo pardo existe en 

algunos animales que hibernan y en los cachorros de mamíferos que nacen 

sin pelo, incluyendo nuestros niños. ¿Qué función cumpliría el tejido adiposo 

pardo? 



No hay síntesis de ATP porque la permeabilidad de la membrana interna de las mitocondrias a los 
iones hidrógeno impide el establecimiento de un gradiente electroquímico. En estas células existe 
una proteína desacoplante que abre una vía de flujo de iones hidrógeno desde el citoplasma a la 
matriz mitocondrial. Este sistema genera calor “cortocircuitando” la producción de energía. Esta vía 
de disipación del gradiente de protones se activa con los ácidos grasos liberados de los 
triglicéridos en respuesta a determinadas señales hormonales. El calor generado permite a los 
pequeños mamíferos recién nacidos, que tienen poco pelo, mantener la temperatura de su cuerpo. 
También permite a los animales que se despiertan de la hibernación retomar su temperatura 
corporal normal. 

10.a) Como hemos visto, una célula puede obtener un máximo de 38 
moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que se oxida por completo. 

Explique la producción de cada molécula de ATP. b) En la glucólisis, el ciclo de 

Krebs y la cadena de transporte de electrones se forman en realidad 40 

moléculas de ATP. ¿Por qué el rendimiento neto de la célula es sólo de 38 

moléculas? c) ¿Qué otros factores pueden reducir el rendimiento de ATP? 

a. Producción de ATP. Directamente de la glucólisis: 2 ATP; del NADH producido en glucólisis: 6 
ATP; del NADH producido en la conversión de ácido pirúvico a acetilCoA: 6 ATP; directamente del 
ciclo de Krebs: 2 ATP; del NADH producido en el ciclo de Krebs: 18 ATP; del FADH2 producido en 
el ciclo de Krebs: 4 ATP 

b. El rendimiento neto es de sólo 38 ATP por molécula de glucosa porque dos moléculas de ATP 
son usadas en el proceso: la energía contenida en una molécula de ATP es utilizada en el paso 1 y 
otra en el paso 3 de la glucólisis. 

c. El rendimiento de ATP puede ser reducido por las células que usan la energía almacenada en el 
gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial para propósitos diferentes a la síntesis 
de ATP. LA gran proporción de la energía almacenada usada para otros procesos baja el 
rendimiento de ATP. En algunas células, como en las del cerebro o las del músculo esquelético, 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 los 2 NADH formados en glucólisis 
a 4 ATP. Esos electrones están a un nivel más bajo de energía y entran en la cadena de transporte 
de electrones a nivel de la coenzima Q. Su pasaje por la cadena de transporte de electrones rinde 
2 ATP por cada NADH. Así, la producción máxima total en estas células es 36 ATP. 

11.Describa de qué manera los procesos de la célula están adaptados al uso 

eficiente de una variedad de alimentos, y a la producción eficiente de la 

diversidad de materiales que la célula necesita elaborar para su propio uso. 

La célula puede usar una variedad de alimentos porque todos pueden ser degradados a moléculas 
que pueden ser metabolizadas en la glucólisis y/o la respiración. Los polisacáridos son degradados 
a monosacáridos y luego fosforilados a glucosa 6 fosfato. En esa forma entran en la glucólisis en el 
paso 2. Las grasas pueden ser degradadas en glicerol y ácidos grasos que pueden ser convertidos 
en acetil CoA que entra en el ciclo de Krebs. Las proteínas son degradadas en aminoácidos. El 
esqueleto carbonado puede ser convertido en el grupo acetilo o en algún intermediario del ciclo de 
Krebs. Todas estas moléculas –monosacáridos, ácidos grasos y aminoácidos– así como otras 
moléculas más pequeñas pueden ser usadas como precursores de la síntesis de moléculas que el 
organismo necesita. Aunque los pasos metabólicos no son idénticos a los catabólicos, la célula 
puede construir las moléculas que necesita comenzando desde cualquier componente de la 
glucólisis o del ciclo de Krebs. Esto es altamente eficiente ya que la célula puede utilizar cualquier 
molécula que tenga para proveerse de lo que necesita. 



12.En términos de la economía celular, ¿qué le suministran los procesos 

anabólicos a la célula? ¿Qué le suministran los procesos catabólicos? ¿De qué 

manera dependen unos de otros? 

Los procesos anabólicos proveen material estructural, enzimas y moléculas que almacenan 
energía. Los procesos catabólicos proveen energía y pequeñas moléculas que pueden ser usadas 
para la construcción de moléculas mayores en los proceso anabólicos. Sin el catabolismo, la célula 
no tendría energía y materiales de construcción; sin el anabolismo, la célula no tendría material 
estructural y enzimas que se necesitan en los procesos catabólicos. 
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