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Glucolisis 



GLUCOSA        GLUCOSA 6 FOSFATO   



GLUCOSA 6 FOSFATO        FRUCTOSA 6 FOSFATO   



FRUCTOSA 6 FOSFATO        FRUCTOSA 1,6 DIFOSFATO   



FRUCTOSA 1,6 DIFOSFATO          

 DIHIDROXIACETONA FOSFATO + GLICERALDEHIDO 3 FOSFATO 



DIHIDROXIACETONA FOSFATO  GLICERALDEHIDO 3 FOSFATO 



GLICERALDEHIDO 3 FOSFATO  1,3 DIFOSFOGLICERATO 



1,3 DIFOSFOGLICERATO  3 FOSFOGLICERATO 



3 FOSFOGLICERATO  2 FOSFOGLICERATO 



2 FOSFOGLICERATO  FOSFOENOLPIRUVATO 



 FOSFOENOLPIRUVATO  PIRUVATO 



Fermentaciones 



Fermentaciones 



Fermentaciones 



El ácido piruvico se transforma en 

Acetil-CoA mediante 

descarboxilación y 

deshidrogenación. 

 

Esto tiene lugar en la 

MEMBRANA DE LA 

MITOCONDRIA 

 de forma que el ACETIL-CoA 

formado pasa al interior de la 

MATRIZ MITOCONDRIAL 



y deshidrogenación 

MEMBRANA MITOCONDRIAL 

CITOPLASMA 

MATRIZ 



 

el ácido pirúvico formado en la glucólisis se oxida completamente a CO2 

y agua en presencia de oxígeno.  

Se desarrolla en dos etapas sucesivas: 

  

- el ciclo de Krebs y  

- la cadena respiratoria, asociada a la fosforilación oxidativa. 

Respiración celular 



Tiene lugar en el 

interior de la 

MITOCONDRIA  

(en la MATRIZ) 



Tiene lugar en la MATRIZ DE LAS 

MITOCONDRIAS 

La membrana mitocondrial externa es 

permeable a la mayoría de las moléculas de 

pequeño tamaño, sin embargo la interna 

tiene una permeabilidad selectiva y controla 

el movimiento de iones hidrógeno. 







GLUCOLISIS 

+ 

DESCARBOXILACIÓN DEL PIRUVATO (A ACETIL-CoA) 

+ 

CICLO DE KREBS 

RESUMEN 



CADENA RESPIRATORIA Y 

FOSFORILACION OXIDATIVA 

Tiene lugar en las 

CRESTAS 

MITOCONDRIALES 
donde se encuentran las 

enzimas necesarias y 

específicas que permiten 

el acoplamiento 

energético y la 

transferencia de 

electrones 



Cuando los electrones se 

mueven por la cadena 

transportadora van a 

niveles energéticos 

inferiores liberando 

energía que se emplea 

para fabricar ATP a partir 

de ADP, en el proceso de 

fosforilación 

oxidativa. 



Cadena respiratoria 

Por cada 2 electrones 

que pasan del NADH + H+ 

al O2 se forman 3 ATP.  

 

Por cada 2 electrones 

que pasan desde el 

FADH2 al O2  

se forman 2  ATP.  

 

El mecanismo por el que 

se produce ATP se explica 

por la  

teoría del 

acoplamiento 

quimiosmótico. 





Balance energético total de la  

DEGRADACION AEROBIA DE LA 

GLUCOSA 



Catabolismo de los lípidos 

 LÍPIDOS SAPONIFICABLES 

Tri(acil)glicérido = glicerina + 3 ácidos grasos 

Fosfolípido = glicerina + alcohol + ácido fosfórico 
+ 2 ácidos grasos 

 

Glicerina  Dihidroxiacetona  (a Glucolisis) 

 

Ácidos Grasos  Acetil-CoA (a ciclo de Krebs) 

  (b-oxidación de ácidos grasos) 



b-oxidación de ácidos grasos : Hélice de Lynnen 



b-oxidación de ácidos grasos  

Primer paso:    ACTIVACIÓN DEL ACIDO GRASO (con Coenzima A) 

(EN EL CITOPLASMA) 

Activación del ácido graso (unión a una CoA, formando ACIL-CoA 



b-oxidación de ácidos grasos  

Segundo paso:    PASO DEL CITOPLASMA AL INTERIOR DE LA MITOCONDRIA 

(En MEMBRANA DE MITOCONDRIA)  Transportador : CARNITINA 

El acil-CoA pierde la 

CoenzimaA y se une a 

la Carnitina.  

Como Acil-Carnitina 

pasa la membrana. 

Dentro de la 

mitocondria, el radical 

acilo se separa de la 

carnitina y vuelve a 

unirse a un 

CoenzimaA 



b-oxidación de ácidos grasos  

Tercer paso: HÉLICE DE LYNEN   (EN LA MATRIZ MITOCONDRIAL) 

Cada paso supone la separación de dos carbonos en forma de Acetil-CoA 

a Ciclo KREBS 


