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RESPIRACIÓN CELULAR 

La cadena respiratoria. 

 
La molécula de acetilo que ingresó en el ciclo de Krebs ya se encuentra completamente oxidada, 
sin embargo la mayor parte de la energía se encuentra en los nucleótidos reducidos en el 
ciclo de Krebs (NADH y FADH2). 

 

La oxidación de estos nucleótidos no nucleicos a NAD+ y FAD tiene lugar en una cadena redox 
escalonada llamada cadena respiratoria. Cada eslabón de la cadena respiratoria solo puede 

recibir electrones de otro par que tenga un potencial de reducción más negativo y solo puede 
cederlos al par que lo tenga menos negativo. Es decir, el movimiento de electrones va de menor 
potencial a mayor potencial. 
Las moléculas que transportan electrones en la cadena respiratoria mitocondrial son el nucleótido 
NAD, la ubiquinona (coenzima Q) y el citocromo c. 
El último aceptor de electrones es el O2, oxígeno que incorporamos en nuestro organismo por 
medio de la respiración. Este O2 se reduce como consecuencia de esta aceptación de electrones, 
formando H2O. 
Las enzimas específicas son oxidorreductasas. Son grandes moléculas de proteínas que se 
encuentran embebidas en la membrana mitocondrial interna, es decir, son proteínas integrales. 
Cada vez que se oxida una molécula reducida proveniente del ciclo de Krebs (NADH o FADH2), 
lo complejos enzimáticos (I, III y IV) bombean un hidrógeno al espacio intermembrana 
de la mitocondria. 
 

 

De este modo, se genera un gradiente de protones (H+) entre el exterior y el interior de la 
membrana mitocondrial interna, hecho fundamental para la síntesis de ATP. 
Al finalizar su viaje, recordamos que los electrones y protones (H+) que se mueven por la cadena 
respiratoria son aceptados por un O2 (que proviene de la respiración) y se transforma en H2O. 



FOSFORILACIÓN OXIDATIVA 

PROCESO QUIMIOSMÓTICO 

 

Cuando los electrones se mueven a través de la cadena transportadora, saltan a niveles 
energéticos inferiores y liberan energía. Esta energía se emplea para fabricar ATP a partir de ADP 
y fosfato inorgánico en un proceso denominado fosforilación oxidativa. 

 

 

 

Las medidas cuantitativas demuestran que: 
 
Por cada dos electrones que pasan desde el NADH al oxígeno, se forman aproximadamente tres 
moléculas de ATP a partir de ADP y Pi (fósforo inorgánico). Es decir, por cada NADH se liberan 
3 ATP. 

Por cada dos electrones que pasan del FADH2 y entran en la cadena en un nivel energético 
menor, se forman dos moléculas de ATP. Es decir, por cada FADH2 se liberan 2 ATP. 

El mecanismo por el cual se sintetiza el ATP se denomina acoplamiento quimiosmótico. 
 
ACOPLAMIENTO QUIMIOSMÓTICO. 

 
Sabemos que el mecanismo de acoplamiento quimiosmótico depende de la generación de un 
gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial interna. 
Los componentes de la cadena transportadora de electrones se encuentran ordenados en las 
membranas formando cuatro complejos enzimáticos. Tres de estos complejos (enzimas I, III y IV) 
son, además, bombas de protones.Cuando los electrones van pasando de un nivel energético a 
otro inferior, esos complejos enzimáticos emplean la energía que se libera para bombear los 
protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. 
Como ya hemos mencionado anteriormente, la membrana mitocondrial interna es impermeable a 
los protones, el bombeo de estos consigue que se establezca un gradiente electroquímico entre 
la matriz mitocondrial y el espacio intermembrana. Es decir, que haya más protones a un lado que 
a otro y por lo tanto haya más carga positiva a un lado que a otro. 
También en la membrana tenemos un complejo llamado ATP sintetasa, compiesto por dos 

partículas, la F0 y la F. 
Las partículas F forman unos canales a través de los cuales pueden fluir los protones desde el 
espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial. 
Cada partícula F es un complejo enzimático ATP sintetasa, con una porción F0 anclada en la 
membrana de la cresta, y otra F1 que sobresale hacia la matriz. Cuando el flujo de protones pasa 



a través de esta estructura hacia la matriz, se produce una rotación en la partícula F y se cataliza 
la síntesis de ATP a partir de ADP y Pi en el lado de la matriz. 

 
Se calcula que, aproximadamente por cada 3 protones que fluyen a través del compejo ATP 
sintetasa, se forma una molécula de ATP. Como el flujo de protones es impulsado por el gradiente 
electroquímico, este proceso tiene caracter quimiosmótico (funciona como la ósmosis, depende de 
la concentración de protones a ambos lados de la membrana). 
Ahora ya podemos calcular el balance total de la glucolisis y el ciclo de Krebs (o ciclo del 
ácido cítrico). 
Por cada NADH se generan 3 ATP. 
Por cada FADH2 se generan 2 ATP 
 
Fuera de la mitocondria: 

 
En la glucolisis, el NADH generado es extramitocondrial. Este NADH le pasa sus electrones al 
FADH2, que se encuentra en la mitocondria. 
 
Dentro de la mitocondria: 

 

Antes de entrar en el ciclo de Krebs el piruvato libera un NADH. 
En el ciclo de Krebs se libera GTP, NADH y FADH2. 
 
Todas estas moléculas reducidas donarán sus electrones a la cadena respiratoria (o cadena de 
transporte de electrones), que bombearán protones al espacio intermembrana de la mitocondria, 
generando un gradiente electroquímico que propicia la formación de ATP. Por cada 3 hidrógenos 
aproximadamente, se forma un ATP. 
 
 



BALANCE ENERGÉTICO DE LA RESPIRACIÓN CELULAR. 

 

 
En procariotas, la GLUCÓLISIS, la FERMENTACIÓN, la DESCARBOXILACIÓN OXIDATIVA y el 
CICLO DE KREBS ocurren en el citosol. La CADENA de TRANSPORTE ELECTRÓNICO se 
produce en la membrana celular. 
 
 

Proceso Citoplasma Matriz 

mitocodrial 

Transporte 

electrónico 

Glucolisis 2ATP 

2NADH 

 2FADH2 que 
equivalen a 
2x(2ATP) 

Respiración celular Ácido 

pirúvico a 
ACoA 

 2 x (1NADH) 2x(3ATP) 

Ciclo de Krebs  2x (1ATP) 

2x (3NADH) 

2x (1FADH2) 

 

6 x (3ATP) 2x 
(2ATP) 

Balance total en EUCARIOTAS por cada molécula de glucosa 

Balance en PROCARIOTAS, el NADH producido en la glucólisis no atraviesa membranas para 

incorporarse a la cadena de transporte electrónico. 

 

 



FERMENTACIONES Y OTRAS RUTAS METABÓLICAS. 
 
Cuando el catabolismo ocurre en anaerobiosis, es decir, cuando el último aceptor de electrones 
o hidrógenos no es el oxígeno, sino una molécula orgánica sencilla, las rutas de obtención 
de energía se denominan fermentaciones. Son procesos que tienen lugar tras la glucolisis. En 
un mismo organismo pluricelular pueden darse tanto rutas aerobias como anaerobias, según las 
condiciones ambientales de sus células. Sin embargo es en el mundo de los microorganismos 
donde encontramos una enorme variedad de rutas fermentativas de muy diversa índole. 

 
Fermentación etílica. 

 
 

La fermentación de etanol está vinculada a células vegetales, hongos y bacterias. La enzima 
fundamental del proceso, la alcohol deshidrogenasa, en estos organismos cataliza la reducción 
del acetaldehído a etanol, reoxidando así el NADH para que pueda volver, oxidado (en forma de 
NAD+), a la glucolisis. 

 

 
 

En las levaduras, que son organismos aerobios facultativos (usan oxígeno pero pueden funcionar 
sin él), tiene particular importancia el efecto Pasteur. Consiste en la inhibición del proceso 
fermentativo en presencia de O2. Si el O2 se encuentra disponible, el O2 se usa



como aceptor final de electrones tras los procesos ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación 
oxidativa. 

 
Ejemplo de microorganismos, Saccharomyces cerevisiae. 

 
 
Fermentación láctica. 

 
 
En este tipo de fermentación se origina ácido láctico a partir del ácido pirúvico de la glucolisis. De esta 
forma se regenera el NAD+ necesario para seguir haciendo glucolisis. 

 
 
Ejemplo de organismos: Lactobacillus lactis, Lactobacillus casei (L.casei), Streptococcus faecalis 

(presente en el intestino humano) o Bifidobacterium bifidum.



Resumen de la oxidación de la glucosa y sus diferentes rutas. 
 
 

 
 
 

Recuerden que los aceptores de electrones son el NADH y el FADH2 en las rutas metabólicas, pero al 
final de todo el proceso, en la respiración celular, el oxígeno es el aceptor de electrones y protones. 

 
 



Oxidación de los ácidos grasos. 
 

Los ácidos grasos son moléculas que suponen importantes depísitos de energía metabólica. 
Recordemos que una de las funciones principales de las grasas es el almacenamiento de energía. 

 
Este proceso de oxidación de los ácidos grasos comprende varias fases: 

Hidrólisis de los triacilglicéridos por la acción de las lipasas en el citosol, dando lugar a glicerol 
y ácidos grasos. Este proceso tiene lugar en el citosol. 

El glicerol se fosforila y oxida a DHAP, que se isomeriza a GA3P, incorporándose así 
directamente en la vía glucolítica. 
β- oxidación de los ácidos grasos. Tiene lugar en la mitocondria mediante una serie de 
ciclos que comprenden varias fases: 

1. Oxidación e insaturación. 
2. Hidratación 
3. Oxidación 
4. Escisión o tiolisis. 

 
 
 



Transformación de aminoácidos. 
 
 

Los aa que sobrepasan las necesidades metabólicas para sintetizar las proteínas y otras biomoléculas 
no pueden almacenarse y tampoco pueden excretarse sin más. 

 
Por esta razón los aa excedentes se utilizan como metabolitos para obtener energía o transformarse 
en moléculas que ingresan en otras rutas metabólicas. 
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