
Tema 12: Catabolismo celular. 

Contenidos: 

1. Catabolismo de glúcidos. 
2. Procesos anaerobios: 

a. glucolisis y  
b. vías fermentativas. 

3. Fase aerobia: ciclo de Krebs y procesos relacionados (cadena respiratoria y fosforilación oxidativa). 
4. Catabolismo de lípidos: beta oxidación 
5. Catabolismo de proteínas: ideas generales. 
6. Cuadro general de los procesos catabólicos y de su interrelación. 

Criterios de evaluación mínimos: 

Ideas claras sin excesivo formulismo. Fórmulas químicas iniciales y finales de cada proceso. Balance general 
de cada vía metabólica. 

Captar la conexión entre glucolisis, ciclo de Krebs, beta oxidación de ácidos grasos, cadena respiratoria, 
formación de ATP. Localización de todos estos procesos en la célula. 

Razonar el rendimiento energético de la degradación total de una molécula de glucosa y de un ácido graso. 
Nociones generales de los procesos catabólicos de proteínas. 
Confección de un esquema general donde se muestre la conexión de las diversas vías catabólicas. 

CONTENIDOS ACORDADOS PARA LA PAEG EN LA UCLM. 

Metabolismo: 

• “Mapa” general del catabolismo con las rutas que se citan después. 
• Concepto de glucogenolisis y glucogenogénesis. 
• Glucolisis: localización, sustrato inicial, producto final. Balance. Concepto de fosforilación a nivel de 

sustrato. 
• Gluconeogénesis: localización , reacciones de rodeo. Balance 
• Fermentación láctica y alcohólica. Localización, sustrato inicial, productos finales. Finalidad metabólica. 
• Descarboxilación oxidativa del piruvato. Localización. Balance. 
• Ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos. Localización. Balance.  
• Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Hipótesis quimiosmótica. Localización. Balance. 
• Βeta-oxidación de los ácidos grasos. Localización. Balance.  
• Concepto de desaminación y transaminación. 

____________________________________________________________________ 
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1. Catabolismo de los glúcidos. 

Recordar los glúcidos: monosacáridos, disacáridos, polisacáridos (unidad 2). 

Reacciones de degradación mediante oxidaciones (reacciones Redox) de glúcidos para 
obtener energía.  1

Se producen en el hialoplasma (glucogenolisis, fermentaciones y glucolisis) y en la 
mitocondria (ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos,  cadena respiratoria y 
fosforilación oxidativa). 

Ver un cuadro esquemático y general de todo el proceso. 

2. Procesos anaerobios: glucolisis y vías fermentativas. 

2.1 Glucolisis. animación 

Proceso catabólico anaerobio que transforma una molécula de glucosa (6C) en dos de 
ácido pirúvico 2x(3C). La secuencia de pasos es la siguiente: 

Resumen del proceso: 

Glucosa + 2ATP + 4ADP + NAD+ + 2P→ 2 Ac. Pirúvico + 4ATP + 2ADP + 2(NADH + H+) + 2H2O 

PASO DESCRIPCION CONSECUENCIA

Glucosa → Glucosa 6P Se incorpora un fósforo Gasto de un ATP.

Glucosa 6P → Fructosa 6P Isomerasa

Fructosa 6P → Fructosa 1,6 dP Se incorpora un P Gasto de un ATP.

Fruc 1,6 dP.→ GA 3P + DHA P Rotura en dos triosas

GA 3P  ↔ DHA P Isomerización Paso a GA 3P  (todo doble)

GA 3P + Pi →  ac. 1,3 dP 
Glicérico 

E n t r a d a d e P i  + 
Oxidación

Se obtiene un NADH + H+ 
(x2)

1,3 dP Glicérico → 3P Glicérico Fosforilación a nivel de 
sustrato

Síntesis de 1 ATP    (x2)

3P Glicérico → 2P Glicérico El P cambia de lugar

2P Glicérico →  2P enol 
pirúvico

Deshidratación Salida de 1 molécula de 
agua (x2)

1P enol pirúvico →  
ac. Pirúvico

Fosforilación a nivel de 
sustrato.

Síntesis de 1 ATP     (x2)

 Las reacciones Redox (Oxidación-Reducción) implican que un elemento o molécula se oxida a la vez que otro se reduce. En los 1

casos que vamos a estudiar el sustrato se oxida pero para ello debe intervenir una coenzima que se reduce (NAD o FAD).
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En definitiva:       1 Glucosa → 2 ac. Pirúvico + 2 ATP + 2 (NADH+H+). 

Para que no se interrumpa es 
necesario regenerar el coenzima 
NAD+. 

Para ello son posibles dos vías:  

a.-  con oxígeno: En la respiración 
mitocondrial (ver más adelante). 

b.-  sin oxígeno: fermentando el ácido 
pirúvico. 

2.2 Vías fermentativas. 

Generalmente entendemos que la fermentación parte el ácido pirúvico pero, en un 
sentido más amplio, se puede hablar también de que fermentamos glucosa u 
otros sustratos cuya oxidación sea la que aporte la fuente de ácido pirúvico.  

Estas vías se producen en el hialoplasma de las células eucariotas. También en bacterias. 

Las fermentaciones se describen en función del producto final. Sirven para recuperar el 
poder oxidante del NAD+ de forma que la glucolisis no se detenga. dicho 
producto final conserva una buena cantidad de energía química. 

Resumiendo permiten obtener energía a partir de combustibles orgánicos  en 2

ausencia de oxígeno, o por carecer de las vías metabólicas para  utilizarlo (ciclo 
de Krebs). 

o Algunos organismos sólo pueden hacer fermentación (anaerobios 
estrictos). 

o Otros son anaerobios facultativos  (sólo hacen fermentación cuando no 
hay oxígeno). 

Nuestras células conservan la capacidad de hacer fermentación Láctica. 

 las levaduras fermentan el almidón de la harina hidrolizando el almidón a glucosa, ésta a pirúvico y luego a alcohol.2
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2.2.1 Fermentación láctica: 

La secuencia de pasos es la siguiente: 

La ruta revierte cuando se recupera la capacidad aeróbica del tejido (fundamentalmente 
en los hepatocitos).  

El mismo mecanismo es utilizado por Lactobacillus sp. para producir queso, yogurt, etc. 
(el ácido láctico, producto del metabolismo de la lactosa, modifica el pH y se 
desnaturaliza la caseína (proteína) de la leche la cual solidifica) . 3

2.2.2 Fermentación alcohólica. 

La secuencia de pasos es la siguiente: 

Se desprende gas (dióxido de carbono) y se forma alcohol etílico. 

Levaduras del género Saccharomyces producen bebidas alcohólicas  y también la 4

esponjosidad del pan.  5

Estos procesos proporcionan energía a las células sin necesidad de oxígeno. No se 
obtiene más energía que en la glucolisis. 

Los productos finales aún contienen energía y pueden ser metabolizados.   6

Si el etanol se oxida da lugar a ácido acético (vinagre). 

PASO DESCRIPCION CONSECUENCIA

Ac. Pirúvico → ac. Láctico Reducción del ceto a 
alcohol.

Recuperación del NAD+.

PASO DESCRIPCION CONSECUENCIA

Ac. Pirúvico → Acetaldehido Descarboxilación Perdida de 1  CO2

Acetaldehido → Etanol Reducción de aldh. a 
alcohol.

Recuperación del NAD+

 La leche es dulce y líquida, la acción metabólica de las bacterias consume el azúcar y produce ácido que coagula las proteínas y 3

aporta la acidez propia del yogurt.

  Durante este proceso se desprende dióxido de carbono que, o bien queda atrapado en la bebida (cerveza por ejemplo) o bien escapa 4

y hace de los lugares de fermentación espacios peligrosos si este se queda retenido en la estancia.

  En este caso se busca el efecto del gas para dar lugar a la esponjosidad y no contiene alcohol porque éste se evapora durante la 5

cocción.

  Un gramo de alcohol etílico de las bebidas proporciona 7 kcal/g, a medio camino entre un azúcar y una grasa. Al final del tema 6

deberías ser capaz de dar una razón para ello.
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3. Fase aerobia: ciclo de Krebs y procesos relacionados (cadena 
respiratoria y fosforilación oxidativa). 

El ácido pirúvico se introduce en la matriz de la mitocondria y allí: 

3.1 Transformación en acetil Coenzima A. 

Intervienen tres enzimas asociadas en un complejo que se denomina Pirúvico 
descarboxilasa-deshidrogenasa. 

El acetil CoA es una molécula muy importante pues es el “cruce de caminos” de varias 
rutas metabólicas. 

3.2 El ciclo de Krebs (o de los ácidos tricarboxílicos). 

Se producirá la oxidación completa del acetil CoA en la matriz mitocondrial. 

Se obtiene mucha energía en forma de ATP y poder reductor NADH+H+. 

Se le conoce como ciclo del ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos. 

Se realiza mediante los siguientes pasos: 

PASO DESCRIPCION CONSECUENCIA

Ac. Pirúvico → Acetil CoA O x i d a c i ó n ,  
descarboxilación 
Unión al Coenzima A.

Se expulsa una molécula de 
CO2. 
Se obtiene un NADH+H+.

PASO DESCRIPCION CONSECUENCIA

Acetil CoA + Oxalacético → 
cítrico

Citrico sintetasa (S. 
Ochoa)

Se forma una molécula de 
6C.

Citrico → Isocítrico Isomerización Se forma un isómero.

Isocítrico → α ceto glutámico D e s c a r b o x i l a c i ó n 
oxidativa

Sale CO2 y se obtiene 
NADH+H+

α  ceto glutámico →  succinil 
CoA

D e s c a r b o x i l a c i ó n 
oxidativa en presencia 
de Coenzima A

Entra CoA, sale CO2 y se 
obtiene NADH+H+.

Succinil CoA → succínico Liberación del coenzima 
Fosforilación a nivel de 
sustrato.

Sale CoA, se obtiene 1  GTP

Succínico → fumárico Oxidación. Se obtiene FADH2

Fumárico → Málico Entra 1 molécula de agua.

Málico → Oxalacético Oxidación. Se obtiene NADH+H+.
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Recordar que por cada molécula de 

glucosa se obtienen 2 de pirúvico 
y que cada uno de ellos da lugar a 
un acetil CoA. 

Es un proceso cíclico. Mediante la 
oxidación completa de un acetil 
Coenzima A se obtienen: 

• Dos moléculas de dióxido de carbono. 
• Una molécula de FADH2. 
• Tres moléculas de NADH+H+. 
• Una molécula de GTP, que se 

transformará en ATP. 

3.3 Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa (animacion). 

Transporta los electrones desde las coenzimas hasta el Oxígeno que es el aceptor final. 

Los electrones pasan por una cadena de sustancias cada una de ellas más oxidante 
(mayor potencial redox) que la anterior, al final de la cual el oxígeno acepta, o 
recoge, los electrones. animación de Biosfera. 

El oxígeno así cargado toma iones hidronio H+ y da lugar a la formación de agua. 

Todas ellas se localizan en la cara interna de la membrana interna de la mitocondria. 

La energía que se desprende se utiliza en bombear H+ hacia el espacio intermembrana 
en contra de gradiente electroquímico. La membrana interna es impermeable a 
los iones OH- y H+. 

Hay tres pasos que permiten hacer esto, de modo que con un NADH se transfieren 6 H+ 
y con un FADH2, son 4 H+, ya que éste último entrega sus electrones a la 
coenzima Q (a través del complejo II) , con una menor energía. 

 
NADH+H+ → (complejo I )→ CoQ 
→citocromo b-c1 (complejo III)→  citocromo 
c → citocromo a y b3 (complejo IV) → ½ O2. 

Los electrones vuelven a entrar en la matriz 
a través de la ATPsintetasa (aquellas 
estructuras pedunculares en la cara interna 
de la membrana interna de la mitocondria). 
El flujo de protones crea una energía 
suficiente para fosforilar el ADP y producir 
ATP (un ATP por cada 2H+). Este hecho se 
conoce como  fosforilación oxidativa 
(también el conjunto es conocido como 
hipótesis quimiosmótica). 
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3.4 Rendimiento global del catabolismo de la glucosa. 

Respiración bacteriana: 

Las bacterias, en su mayoría, pueden hacer respiración aerobia (oxígeno como aceptor 
final). 

Otros pueden realizar respiración anaerobia haciendo que otras sustancias sean los 
aceptores finales de electrones: Azufre que dará lugar a la formación de SH2. 

4. Catabolismo de lípidos y nociones sobre los aminoácidos. 

4.1 Catabolismo de grasas. 

Primero se hidrolizan los enlaces éster dando: glicerina y tres ácidos grasos. 

4.1.1 La glicerina: 

A partir de glicerina es posible la gluconeogénesis de glucosa, ya que con dos DHAP 
podríamos reconstruir una fructosa y de ahí hacia la glucosa.  

4.1.2 Los ácidos grasos: 

Se introducen en la matriz mitocondrial. 

Se transforman en Acetil CoA (2 átomos de C), tantos como pares de átomos de carbono 
tenga el ácido graso. El acetil CoA se utiliza posteriormente en el ciclo de Krebs. 

Glucosa → 2 de ac pirúvico 2 ATP 
2 NADH+H+ 

2 ATP 
6 ATP

2 DE PIRÚVICO → 2 Acetil CoA 2 NADH+H+ 6 ATP

2 acetil CoA →  ciclo de Krebs 2 ATP 
6 NADH+H+ 

2 FADH2

2 ATP 
18 ATP 
4 ATP

TOTAL 38 ATP

PASO DESCRIPCION CONSECUENCIA

Glicerina → Glicerol 3P Fosforilación Gasto de 1 ATP

Glicerol 3P → DHA P Oxidación Formación de un NADH+H
+
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Este proceso se conoce como β-oxidación o hélice de Lynen. 

Para la oxidación de un ácido graso son necesarias una vuelta menos que el número de 
carbonos /2, así de una cadena de 16 átomos de C:  ((16/2)-1) = 7. 

Es decir, se hacen 7 cortes y se obtienen 8 acetil CoA. 

• Activar el extremo ácido con la primera  CoA requiere gastar 2 ATP. 

En cada corte: 

• Consumo de una CoA (que se libera luego en el ciclo en forma de Acetil-CoA). 
• Una molécula de FADH2.    (2 ATP en la cadena respiratoria). 
• Una molécula de NADH2.   (3 ATP en la cadena respiratoria). 

En total 

• 5 ATP por cada vuelta; así, un ac graso de 16 átomos                 = 7 x 5 =  35 
• De cada acetil 12 ATP……………………..................... ……         8 x 12 = 96 
• Total.......................................................................................... 131 – 2 = 129. 

Ejercicios:  

¿Qué proporciona más energía (expresado en ATP producido/ uma) una glucosa o un ácido 
graso de 16 C? Tened en cuenta que el peso molecular de glucosa y ácido grasos es 
distinto. 

¿Puedes dar una explicación basándote en la química de ambos compuestos? 
¿Puedes ahora explicar el aporte de energía del alcohol etílico  7 Kcal/g en comparación con la 

glucosa 4 kcal/g y con las grasas 9 kcal/g? 
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5. Catabolismo de proteínas. 

Las células tratan de evitar consumir aminoácidos como fuente de energía. 

Se ven obligadas cuando: hay un exceso de aminoácidos en la dieta y cuando la 
cantidad de glucosa baja, ya que ésta es fundamental para la supervivencia de la 
neuronas y no puede ser sintetizada a partir de ácidos grasos. 

Para catabolizar un amino es necesario quitarle el grupo amino. Esto puede 
hacerse de dos maneras diferentes: 

Separación de los grupos amino mediante: transaminación. En este caso un 
aminoácido se transforma en otro, tal como vemos en el cuadro inferior, 
el proceso es reversible y por tanto ninguno de ellos es esencial. 

 o bien mediante desaminación oxidativa. El grupo amino se transforma en 
urea en la mitocondria (mediante el ciclo de la Urea en el que trabajó 
Santiago Grisolía) y se elimina por la orina. 

Cada aminoácido tiene su ruta y termina en un metabolito de los que ya hemos 
visto, de manera que se incorpora a las rutas generales para su oxidación 
completa. Ejemplo son aquellos que lo hacen en el ácido glutámico, otros en el 
piruvato, que se destruye en el ciclo de Krebs. 

 

_______________________________________________________________ 
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PÁGINAS DE INTERÉS Y COMPLEMentos 
Proyecto Biosfera (Ministerio de Educación y Ciencia, MEC). 
web del IES Pando (Asturias). 
Date de alta en la página web puedosermedico.com es gratuita y contiene mucho 

material que puede ser de tu interés para éste y los demás temas. 

_________________________________________________________________ 

EJERCICIOS QUE DEBES REALIZAR. 

Preguntas de tipo TEST que han caído en PAEG. 
Definiciones que han caído en la PAEG. 
Exámenes publicados por la UCLM. 

________________________________________________________________ 

PREGUNTAS DE LA PAEG 

2015. Explique la estructura y función del ATP. ¿En qué proceso se obtiene la mayor 
parte del ATP de la célula? 

2015. Identifique los procesos metabólicos señalados en el esquema inferior con los 
número 1, 2, 3 y 4 e indique en qué compartimento celular tienen lugar ¿se 
produce alguno en condiciones anaerobias? 

Glucosa —(1)—> Piruvato—(2)—>Acetil CoA—(3)—> CO2+NADH+FADH2 
—(4)—> H2O+ATP+NAD+FAD 

________________________________________________________________ 

OTROS 

Learnerstv, ciclos y actividades (inglés) 

Posibles preguntas. 

Catabolismo de la glucosa. 
Esquema general del catabolismo. 
Para cualquier vía: inicio, producto final, balance y localización. 
Explica como se incorpora la glicerina a la glicolisis. 
Explica la finalidad de la fermentación láctica. 
Como se realiza la síntesis de ATP mediante la fosforilación oxidativa. 
Dónde se da la fosforilación a nivel de sustrato. 
Explica en que consiste la respiración anaerobia de las bacterias. 
Razona la importancia biológica de ATP. 
Explica la importancia biológica del NAD. 
Por qué la célula utiliza lípidos como reserva energética. 
De dónde procede el acetil CoA que se incorpora al ciclo de Krebs. 
Que diferencias existen entre la respiración aerobia y la anaerobia. 
Qué es una descarboxilación oxidativa. 
Por qué se obtienen más ATP/mol en las grasas que en los glúcidos. 
Cuántos ATP se obtienen de una molécula de glicerina. 
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Cuantos ATP se obtienen de la respiración de un ácido palmítico. ¿Y de un oleico? 
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