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RESPIRACIÓN CELULAR. 
 
Mediante la respiración celular el piruvato formado durante la glucolisis se oxida 
completamente a CO2 y H2O en presencia de oxígeno. 

 

 

Este proceso de respiración tiene lugar en dos etapas sucesivas: 

El ciclo de Krebs. En eucariotas este proceso tiene lugar en la matriz mitocondrial 
siempre que haya suficiente O2. También se puede producir el ciclo de krebs en procariotas 
en el citoplasma. 

La cadena respiratoria, a la cual está asociada la fosforilación oxidativa. Este proceso 
tiene lugar en las crestas mitocondriales, donde se encuentran las enzimas 

específicas que están agrupadas de tal modo que facilitan el acoplamiento energético y la 
transferencia de electrones. También es indispensable la presencia de O2. 

 
Es importante tener en cuenta los siguientes hechos: 

La membrana mitocondrial externa es fácilmente permeable a la mayoría de las moléculas 
pequeñas. 
La membrana mitocondrial interna es impermeable para muchas moléculas e iones, 
incluidos los protones (H+). Por ello es necesaria la intervención de proteínas que 
propicien el transporte de dichas moléculas e iones. 

 
 



RESPIRACIÓN CELULAR 
 
El ciclo de Krebs es una ruta metabólica que forma parte del metabolismo aerobio en eucariotas. 
Tiene lugar en la matriz mitocondrial y libera ATP, CO2 y poder reductor. 

 
Oxidación del piruvato y visión de conjunto de la respiración celular. 
 
DESCARBOXILACIÓN OXIDATIVA 
 
 

 
El ácido pirúvico, producto final de la glucolisis realizada en el citosol, pasa a la matriz 
mitocondrial atravesando las membranas mitocondriales externa e interna 
 
Para ello, el piruvato se descarboxila (libera un CO2) y pasa de tener 3 carbonos a tener 
2 carbonos. A continuación se activa con la unión a la coenzima A, formando acetil-coenzima 
A (ACoA), que ingresa en el ciclo de Krebs. 

En el ciclo de Krebs los carbonos del acetilo (ACoA) son oxidados y también salen en forma de 
CO2. En otras oxidaciones sucesivas dentro del ciclo se reducen varios NADH+H+ y FADH2 que 

se reoxidarán (se convertirán en NAD+ y FAD respectivamente). 
 
La energía desprendida en las oxidaciones de la cadena respiratoria ha producido un bombeo 
de protones que ha generado un potencial electroquímico entre el espacio intermembrana y 

la matriz mitocondrial. 
 

 
 

El flujo pasivo de protones hacia la matriz a través de la ATP sintetasa anclada en las crestas, 
activa esta enzima y se almacena energía en moléculas de ATP. Es lo que conocemos como 
fosforilación oxidativa (también veremos lo que es en próximas sesiones). 
 
 



EL CICLO DE KREBS 
 

El ciclo de Krebs, que también se denomina ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido 
cítrico, es una cadena cíclica de reacciones, en cada una de las cuales interviene una enzima 
específica. 
Al pH de la matriz mitocondrial, los metabolitos que intervienen en la ruta se encuentran en 
sus respectivas formas aniónicas. 
Aquí tienes la imagen del ciclo completo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vamos a ver, paso a paso, lo que ocurre en el ciclo de Krebs: 

La acetil-CoA (2 carbonos) se une a una molécula de oxalacetato (4 carbonos) que ya estaba en 
el ciclo, formando citrato (6 carbonos). 
 

 
 

 
A continuación el ácido cítrico (6C) se transforma en isocitrato (6C) sin liberación ni adición de 

ninguna molécula externa. 
El isocitrato (6C) se oxida (pierde H) y se descarboxila (pierde un C), convirtiéndose en una 
molécula de 5C llamada α- cetoglutarato. En este paso se libera una molécula de CO2 (por la 
descarboxilación) y otra de NADH (por la oxidación del isocitrato). 
Después, el α-cetoglutarato se descarbolxila (liberando CO2) y se oxida por la acción de un 
NAD+ (liberando un NADH). Además entra una conezima A (CoA). Como resultado de todas 
estas acciones, obtenemos una molécula de 4C llamada succinil-CoA. 

El succinil-CoA sustituye esa CoA por un grupo fosfato. Inmediatamente ese grupo fosfato es 
transferido a un GDP (guanosín di fosfato), haciendo que se transforme en un GTP (guanosín 
trifosfato). El GTP luego se transformará en ATP. 
La molécula resultante de este proceso es el succinato (4C). El succinato (4) se oxida gracias a 
la acción del FAD, que recoge los H del succinato, convirtiéndose en FADH2. Por su parte el 
succinato, tras oxidarse, se convierte en fumarato (4C). 
El fumarato (4C) se hidrata gracias a la adición de una molécula de H2O y se convierte en 
malato (4C). 
El malato se oxida gracias a la acción del NAD+, que capta sus hidrógenos y se convierte 
en NADH. El malato de este modo se convierte en oxalacetato (4C), y vuelve a 
comenzar el ciclo. 

 
Lo importante que debemos comprender con respecto al ciclo de Krebs es que: 

 
Para que un piruvato entre en el ciclo de Krebs debe activarse uniéndose a una CoA 
(coenzima A). En este proceso se libera una molécula de CO2. 
La molécula resultante se llama acetilCoA y tiene 2 carbonos. Esta molécula se une al 
ácido oxalacético (4C), convirtiéndose en una molécula de 6C llamada citrato (ácido 
cítrico). 
Este citrato sufrirá diferentes transformaciones hasta que se vuelva a convertir en 
oxalacetato. Estas transformaciones son: 

2 descarboxilaciones con liberación de CO2. 
4 oxidaciones 

3 por la formación de NADH y 
1 por la formación de FADH2. 

1 desfosforilación, con formación de GTP que se convertirá en ATP.



Aquí les dejo una imagen del ciclo de Krebs simplificado. 
 
 
 
 

 



BALANCE ENERGÉTICO DEL CICLO DE KREBS. 
 

En definitiva, en el ciclo de Krebs se obtiene poca energía en forma de moléculas fosforiladas, pero 
mucha en forma de nucleótidos reducidos. 

 
En el ciclo de Krebs no se requiere oxígeno directamente. Los electrones y protones (H+) que se 
mueven durante el mismo son aceptados por NAD+ y FAD. 

 
Sin embargo sí se necesita oxígeno en la siguiente etapa de la respiración. La cadena respiratoria. 

 

El CO2 que se libera por la descarboxilación de las moléculas del ciclo de Krebs, es el CO2 que 
expulsamos con la respiración. 

 

En cada ciclo de Krebs entra un piruvato, por lo tanto, por cada vuelta que da el ciclo, se degrada un 
piruvato.Como tenemos dos piruvatos por glucosa, por cada glucosa oxidada en la glucolisis, el ciclo 
de Krebs dará dos vueltas. 
 

 
 

Por cada vuelta que da el ciclo de Krebs obtendremos: 
 
2CO2 + 3NADH+H+ + 1FADH2 + 1 GTP. 

 
Por lo tanto, por cada glucosa (dos piruvatos) obtendremos dichos productos multiplicados por dos: 

 
4CO2 + 6NADH+H+ + 2FADH2 + 2GTP. 
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