
TEMA 9 

 

EL METABOLISMO 

CELULAR. 

 

 CATABOLISMO 

1ª parte 



Características del metabolismo celular. 
  

Llamamos metabolismo al conjunto de todas las reacciones 
químicas que suceden en el interior de las células y que conducen 
a la transformación de unas biomoléculas en otras con el fin de 
obtener materia y energía.  

•Materia: Crecimiento y renovación. 

•Energía química→ E. mecánica 

    E. calorífica 

    E. eléctrica 

    E. luminosa 



Las distintas reacciones químicas del 

metabolismo se denominan vías metabólicas y 

las moléculas que intervienen en este proceso 

se denominan metabolitos. 

 

Las sustancias finales de una vía metabólica: 

productos y las pequeñas vías metabólicas que 

enlazan entre sí : metabolismo intermedio. 

 

Todas las reacciones están reguladas por 

enzimas específicas de sustrato o de reacción. 

 



METABOLISMO  =  CATABOLISMO  + ANABOLISMO 



Catabolismo y anabolismo 

En el metabolismo se pueden distinguir dos fases : 
• Catabolismo o Fase de Destrucción : Consiste en la 

transformación (oxidación) de sustancias orgánicas 
complejas en moléculas más sencillas, de tal manera que 
se obtiene energía ( ATP ). Estas transformaciones 
desprenden energía, que se recoge en intermediarios de 
energía como: 

     - el ATP o  

      - en forma de poder reductor como son ciertos 
transportadores de electrones (NADH, NADPH, 
FADH2).  En realidad son transportadores de átomos de 
H, pero un átomo de  hidrógeno está formado por un 
protón (H+)  y un electrón (e-).  

 



La oxidación de moléculas del metabolismo puede producirse de varias 

maneras: 

A) Por pérdida de electrones.  

B) Por pérdida de hidrógeno (deshidrogenación).  

C) Por incorporación de oxígeno (oxigenación).  

+ 



•Anabolismo o Fase de Construcción : Es 
la construcción de materia orgánica 
compleja a partir de moléculas sencillas, 
de manera que se gasta energía ( ATP ). 



catabolismo anabolismo 

Reacciones de degradación Reacciones de síntesis 

Reacciones de oxidación Reacciones de reducción 

Casi siempre producen lo mismo: 

dióxido de carbono, etanol y ácido 

pirúvico 

Se forman muchos productos 

diferentes 

Son vías metabólicas 

convergentes 
Son vías metabólicas divergentes 



Adenosín-trifosfato. ATP 
        

          ATP  +  H2O                                ADP +  Pi  + energía (7´3 kcal/mol) 

         
 

        ADP  +  H2O                             AMP +  Pi  + energía (7´3 kcal/mol)  

 
ATP: “moneda energética” de la célula. Energía de uso inmediato. 
 
Almacén de energía: Almidón (plastos y citosol de cls. Vegetales) 
     Glucógeno (citosol de cls de  músculos e hígado) 
      Triglicéridos (citosol de cls del tej. adiposo) 



Adenosín-trifosfato (ATP) 
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ATP + H2O → ADP + Pi + energía (7,3 kcal/mol) 

ADP + H2O → AMP + Pi + energía (7,3 kcal/mol) 
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Vías de síntesis del ATP 

- Fosforilación a nivel de sustrato 

 

 

 

ADP               ATP 
                        Quinasa 

 -      Fosforilación oxidativa 

 

 

 

 

-Fotofosforilación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADP  +  Pi                     ATP 

ADP  +  Pi                     ATP 

ATP-sintetasa 



Intermediarios del metabolismo en el 

transporte de energía 

• Nuleótidos trasportadores de electrones 
 

 

               RH2 (reducido)                 R (oxidado) 

     

                                  2H (2H+ + 2e-) 

         

              NAD+ (oxidado)                  NADH + H+ (reducido) 

 

TRANSPORTADORES DE H+ 

NAD+ : nicotinamida-adenín-dinucleótido 

NADP+ : nicotinamida-adenín-dinucleótido fosfato 

FAD: flavín-adenín-dinucleótido 

TRANSPORTADORES 

DE ELECTRONES 

           Citocromos 



 Tipos de Metabolismo. 

Metabolismo 
autótrofo. 

Quimiosíntesis. 

Metabolismo 
heterótrofo 

Metabolismo 
heterótrofo 

Metabolismo 
autótrofo. 

Fotosíntesis. 





Características del catabolismo: 
 

-  Reacciones para descomponer sustancias y obtener 
energía. 

- Reacciones exotérmicas. La energía liberada se 
utiliza para sintetizar ATP. Otra parte se desprende 
en forma de calor.  

- Reacciones redox. De transferencia de electrones. 
Los e- (2H = 2H+ + 2e-) son recogidos por coenzimas. 
Una sustancia, agente reductor se oxida, pierde e- , 
otra sustancia, agente oxidante se reduce, gana e- . 



El  NAD+ /NADH y el  NADP+/NADPH intervienen en los procesos de 

transferencia de electrones entre una sustancia que se oxida: O, a una que 

se reduce, G.

e-

e-



Reacciones acopladas 



+ 

A B C 

A 

+ 
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G1 G2 
ΔG = G2 – G1 < 0 

ΔG = G2 – G1 < 0 

+ 

+ + 



Catabolismo de glúcidos. 

• Ruta central de todo el catabolismo  

• Reacción global:   

 C6H12O6  +  6O2  6CO2  + 6H2O  +  Energía 

            (glucosa) 

● Etapas: 

    1. Etapa preliminar:  Polisacáridos               Monosacáridos 

    2.  Glucolisis:                Glucosa                      Ácido pirúvico 

    3.  Respiración celular: 

         * Ciclo de Krebs:  

                                          Ácido pirúvico               acetil-coenzima A              6CO2     

          * Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa: 

                               Se forma ATP y H2O 

Citoplasma 

Mitocondria 



 Degradación del glucógeno: Glucogenolisis 

• Es un catabolismo de polisacáridos 

                                          

                                         Fosforilasa         

       (Glucosa)n +  Pi                        (Glucosa)n-1  + Glucosa-1-fosfato 

            (glucógeno o almidón) 

 

        

 

 

 

           Glucosa-1-fosfato    Glucosa-6-fosfato 

 



 Degradación de la glucosa 

• Respiración: catabolismo total de materia orgánica. 

  - Respiración aerobia 

                Materia orgánica   Materia inorgánica  + E                                                                      
          (Glúcidos, Lípidos, etc.)                          O2                                                  CO2     +    H2O      

                                               reducidas                       oxidadas 

 

  - Respiración anaerobia 
    

               Materia orgánica   Materia inorgánica   + E                                                                    
          (Glúcidos, Lípidos, etc.)                    SO4

2- , NO3
-                                           CO2     +    SH2   ,  NO2

-  

                                               reducidas                            oxidadas 

 

• Fermentación: catabolismo parcial de mat. orgánica 

  Materia orgánica   Materia orgánica  +        E                                                                      
  (Glúcidos, Lípidos, etc.)         compuesto ogánico                    oxidada                   
             reducidas 



RESPIRACIÓN 

•Catabolismo completo (oxidación 

total) 

•Se obtiene mucho ATP 

•El aceptor final de los hidrógenos 

(H+ y e-) es el oxígeno. 

•Posee cadena de transporte de 

electrones y fosforilación oxidativa 

•Sucede en la mitocondria (en 

bacterias con respiración celular la 

cadena de transporte de 

electrones y la fosforilación 

oxidativa sucede en la membrana 

plasmática). 

•Con Ciclo de Krebs en la matriz 

mitocondrial (en bacterias con 

respiración celular el ciclo de 

Krebs es en el citoplasma) 

FERMENTACIÓN 

•Catabolismo parcial (oxidación 

incompleta) 

•Se obtiene poco ATP 

•El aceptor final de los hidrógenos 

(H+ y e-) es la propia molécula 

orgánica resultante de la oxidación 

•No posee cadena de transporte 

de electrones ni fosforilación 

oxidativa 

•Sucede en el citoplasma 

 

 

•Sin Ciclo de Krebs 



Fosforilación a 

nivel de sustrato 

5.2. Glucólisis 

     

   1 Glucosa            2 ác. Pirúvico + 2 ATP 

 Ruta de EMBDEN-MEYERHOF       6C                                  3C 
 

X 2 

FASE DE PREPARACIÓN 

FASE DE FOSFORILACIÓN 

FASE DE OXIDACIÓN 



Glucólisis 

 



 



 



Resumen de la glucólisis 
 



• http://www.northland.cc.mn.us/biology/Biology1111/animations/glycolysis.html 

 

http://www.northland.cc.mn.us/biology/Biology1111/animations/glycolysis.html


 FERMENTACIONES DE LA GLUCOSA 

- Oxidación parcial. 
- El aceptor final de e- es una molécula orgánica. Es un 

proceso anaerobio. 
- No hay cadena respiratoria. 
- No hay síntesis de ATP en la ATP-sintetasa, sólo a nivel 

de sustrato, por lo que el rendimiento es bajo. 
- Típica de microorganismos (levaduras y bacterias). 

Células musculares si falta O2.  

- Tipos: láctica, alcohólica, butírica y putrefacción. 
 
 



Fermentación láctica 

Propia de bacterias: 

 - Lactobacillus 

 - Streptococcus 

También la realizan las células musculares              

(anaeorobias facultativas) 

http://www.maph49.galeon.com/respcel/review5a.html 

 

 

http://www.maph49.galeon.com/respcel/review5a.html




 Fermentación alcohólica 

Propia de las levaduras del género Saccharomyces 

(Anaerobias facultativas) 

 - S. cerevisiae: cerveza, güiski, ron y pan 

 - S. ellypsoideus: vino 

 - S. apiculatus : sidra 

  

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/enzymes/biochem.path.swf 

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/enzymes/biochem.path.swf


 



El catabolismo por fermentación 

FERMENTACIÓN 

ALCOHÓLICA 

FERMENTACIÓN 

LÁCTICA 



 Respiración aerobia 

                                Mitocondria 

                    Oxígeno 

Ácido pirúvico                               CO2 + H2O 
   

  Etapas: - Ciclo de Krebs (Matriz mitocondrial) 

                - Cadena respiratoria y Fosforilación oxidativa (Crestas) 

          



Esquema de la respiración celular 

Piruvato 

           CO2 

Acetato 

           CoA-SH 

           NAD+ 

 

           NADH 

Acetil-coA  
 Sistema Piruvato  

deshidrogenasa  



Ciclo de Krebs 

 

H2O 



Resumen Ciclo de Krebs 

1 acetil-coA+ H2O 

 

 

2 CO2+ 3 NADH +1 FADH2 + 1 GTP(=ATP) 

 
http://www.maph49.galeon.com/respcel/review3.html 

 

http://www.maph49.galeon.com/respcel/review3.html


 

Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa 
 - Los e- procedentes de: 

- Glucolisis 

- Descarboxilación del ácido pirúvico 

- Ciclo de Krebs 

 que fueron tomados por el NAD+   y el FAD se encuentran aún en un nivel energético alto. 

Cadena respiratoria Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa 

Por cada 2e- que pasen del: 

- NADH + H+ al oxígeno                       3 ATP 

- FADH2 al oxígeno       2 ATP 

+ 

+ 

Potencial de reducción 



Los electrones que se 

pierden en la cadena de 

transporte pueden ser 

captados por el O2 



Espacio intermembranoso 

Matriz 



Cit C 

La Cadena Respiratoria (animación) 
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Espacio intermembranoso 

Matriz mitocondrial 





 Balance energético de la respiración aerobia de la glucosa 

                  38 moles de ATP x 7 kcal/mol  =  266 kcal. 





Balance energético total 

 

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter9/animations.html 

34 

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter9/animations.html
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter9/animations.html
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter9/animations.html




7.1. CATABOLISMO DE LOS LÍPIDOS 

Se emplean como sustancias de reserva, pues de su degradación se 

obtiene más energía que de la degradación de los glúcidos. Más 

concretamente son los acilgliceridos los que tienen mayor capacidad 

para producir energía durante el catabolismo. 

                         Lipasa 

Triglicerido ▬▬▬▬▬▬► glicerina + 3 ácidos grasos 

- La glicerina se incorpora a la glucólisis para su degradación.  

-y los ácidos grasos penetran en la matriz mitocondrial, tras ser 

activados con Coenzima A (HS-Co A) en la membrana externa de la 

mitocondria, con consumo de 1 ATP.  

-La principal vía catabólica de los lípidos es la β-oxidación de los 

ácidos grasos. 

http://www.iesbanaderos.org/html/departamentos/bio-geo/Apuntes/Bio/T 4 Lipidos/3 Acilgliceridos.htm


β-OXIDACIÓN de los ÁC. GRASOS o HÉLICE DE LYNEN 

• Activación de los ácidos grasos , estos entran en la mitocondria al mismo 
tiempo que se unen a una molécula de coenzima A quedando activado, 
formando un Acil-Co A, para ello se requiere de 1 ATP ▬▬► AMP (el 
desprendimiento de E es >).  

• A efectos del rendimiento energético se considera que en este paso se gastan 2 
ATP uno el que ya vimos, y otro necesario para transformar el AMP en ADP.       
       ATP + AMP ▬▬▬▬▬► 2 ADP 

• TOTAL:  2 ATP ▬▬▬▬▬► 2 ADP 
• Los Acil-CoA obtenidos se transforman en la matriz mitocondrial en Acetil 

CoA, mediante un proceso repetitivo consistente en la oxidación del carbono β  
del acil-CoA. 

• Cada β-oxidación es un proceso con cuatro reacciones sucesivas, de 

las cuales dos son oxidaciones y utilizan como coenzimas el NAD+ y el 

FAD, respectivamente.  

 

 

                  

 

 



En cada vuelta se libera  

• Acetil-CoA, que se incorpora al Ciclo de 

Krebs,  

• NADH + H+ y FADH2 que pasan a la cadena 

de transporte de electrones.  

• Este falso ciclo, por ello llamado Hélice de 

Lynen se repite hasta que se trocea 

completamente el ácido graso en fragmentos 

de 2 C (Acetil-CoA). 

 

 



7. CATABOLISMO DE LÍPIDOS 

Lipasa 

Glucolisis 

-oxidación 

NAD+ 
ATP 

ADP 
NADH+H+ 



Pasos de la β-OXIDACIÓN 

1. Oxidación por  FAD 

El primer paso es la oxidación del ácido 

graso por la acil-CoA deshidrogenasa. La 

enzima cataliza la formación de un doble 

enlace entre C-2 (carbono α) y C-3 

(carbono β). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Redox
http://es.wikipedia.org/wiki/FAD
http://es.wikipedia.org/wiki/Acil-CoA_deshidrogenasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Acil-CoA_deshidrogenasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Acil-CoA_deshidrogenasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Doble_enlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Doble_enlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Beta-Oxidation1.svg


2. Hidratación 

El siguiente paso es la hidratación del 

enlace entre C-2 y C-3. Esta reacción es 

estereospecífica, formando solo el isómero 

L. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_de_hidrataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_de_hidrataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estereospec%C3%ADca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Beta-Oxidation2.svg


3. Oxidación por NAD+ 

El tercer paso es la oxidación del L-3-

hidroxiacil CoA por el NAD+, lo que 

convierte el grupo hidroxilo (–OH) en un 

grupo cetona (=O). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Redox
http://es.wikipedia.org/wiki/Redox
http://es.wikipedia.org/wiki/NADH
http://es.wikipedia.org/wiki/NADH
http://es.wikipedia.org/wiki/Redox
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cetona
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Beta-Oxidation3.svg


4. Tiólisis 

 

El paso final es la separación del 3-cetoacil 

CoA por el grupo tiol de otra molécula de 

CoA. El tiol es insertado entre C-2 y C-3. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ti%C3%B3lisis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ti%C3%B3lisis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiol
http://es.wikipedia.org/wiki/CoA
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Beta-Oxidation4.svg


 - oxidación de los ácidos grasos 

Ciclo de Krebs 



 Balance energético del catabolismo de los ácidos grasos 

     7 vueltas -oxidación 

CH3 – [CH2 ]14 – COOH                                                8 Acetil-CoA 

    ácido palmítico 

129 moles de ATP x 7 

kcal/mol  =  903 kcal 

2 ATP 

= 129 ATP 



 

 


