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APRENDIZAJES ESPERADOS: 

14) Analiza la formación del ATP. 
15) Analiza el proceso de la respiración celular y de la primera etapa (glucólisis) 
16) Analiza la importancia del proceso del Ciclo de Krebs. 
17) Analiza el proceso de fosoforilación oxidativa.   

 
 
 

La energía se define como la capacidad para realiza el trabajo, es decir, mover materia. A 
diferencia de nuestras máquinas, que se trasforman y utilizan la energía en condiciones inhóspitas en 
cuanto a temperatura, presión y corriente eléctrica, las frágiles máquinas moleculares de los seres 
vivos deben operar en condiciones mucho más sutiles.  

Las células generan la mayoría de su energía mediante reacciones redox en las que se 
transfieren electrones desde una molécula oxidable hasta una molécula con déficit electrónico. En 
estas reacciones, los electrones se eliminen o añaden con frecuencia en forma de átomos de 
hidrógeno (H+) o iónes hidruro (H-). Cuanto más reducido esta una molécula, más energía contiene.  

Siempre que se transfiere un electrón se libera energía. Las células poseen mecanismos 
complejos para explotar éste fenómeno, de tal forma que parte de la energía liberada pueda ser 
aprovechada para las necesidades celulares.   La característica más destacada de la obtención de 
energía en la mayoría de las células es la de un flujo electrónico a través de las moléculas 
transportadoras conectadas e inmersas en la membrana.  

Mediante un proceso regulado, se librea energía y se transfieren electrones entre moléculas 
trasportadoras. Algunas de estas reacciones redox disipan suficiente energía para promover la síntesis 
de ATP, la molécula que suministra energía de forma directa para mantener organizadas las funciones 
y estructuras celulares.  

A pesar de sus números semejanzas, los diferentes grupos de seres vivos poseen distintas 
estrategias para adquirir energía del entorno. Los autótrofos transforman la energía del sol a través de 
la fotosíntesis ene energía química, otros organismos a través de la químiosíntesis transformar 
compuestos químicos en energía por medio de la ruptura de enlaces químicos. Los heterótrofos 
obtienen energía degradando moléculas de alimento, previamente formadas, por otros organismos. 
Los quimioheterótrofos utilizan las moléculas de los alimentos como única fuente de energía. Algunos 
organismos procariotas y un pequeño número de vegetales son fotoheterótrofos, es decir, utilizan 
como fuente de energía tanto la luz solar como biomoléculas orgánicas.  

En términos generales las diferentes formas de obtener energía de los seres vivos se traducen 
en rutas metabólicas que en un amplio panorama tenemos lo siguiente:  

Las moléculas orgánicas complejas, tales como la glucosa contienen mucha energía potencial 
a causa de su elevado grado de ordenación estructural; poseen una entropía relativamente pequeña. 
Cuando la molécula de glucosa se oxida y forma seis moléculas de CO2 y seis de OH2, sus átomos 
experimentan un aumento en el desorden.  

Como resultado de dicha transformación, la molécula de glucosa experimenta una pérdida de 
energía libre que es energía útil y capaz de realizar trabajo. La energía libre se conserva, como energía 
química, específicamente como ATP. Dado que el ATP formado puede difundirse hacia aquellos 
lugares en la célula en que se necesite su energía, constituye una forma de transportar la energía.  

LA ENERGÍA DE TU CUERPO 
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La energía química del ATP se libera después, durante la transferencia de su grupo o grupos 
fosfatos terminales, a determinadas moléculas de un aceptor específico, que adquiere un nivel superior 
de energía y puede realizar trabajo. Un segundo camino para transportar la energía química de las 
reacciones de óxido-reducción del catabolismo a las reacciones anabólicas, que necesita de energía, 
es en forma de electrones.  

En las síntesis de algunas biomoléculas ricas en hidrógeno, tales como los ácidos grasos y el 
colesterol, se requieren electrones e hidrógeno para la reducción de los enlaces dobles a simples. En 
La célula los electrones son transportados enzimáticamente desde las oxidaciones productoras de 
electrones tales como los dobles enlaces carbono-carbono o carbono-oxígeno, mediante coenzimas 
transportadoras de electrones, la más importante es la nicotinamida-adenin-dinucleótido fosfato 
(NADP). El NADP desempeña de este modo, el panel de transportador de electrones ricos en energía 
desde las reacciones catabólicas hasta las reacciones anabólicas que los necesitan. 

El metabolismo es definido brevemente, como la suma total de las reacciones enzimáticas que 
tienen lugar en la célula. Cuatro son las funciones específicas del metabolismo:  

1. Obtener energía química del entorno de los elementos orgánicos nutritivos o de la luz solar. 
2. Convertir los elementos nutritivos exógenos en los precursores de los componentes 

moleculares de las células. 
3. Reunir los precursores para formar proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y otros componentes 

celulares.  
4. Formar y degradar aquellas biomoléculas necesarias para las funciones celulares 

especializadas. 
Las secuencias reacciónales del metabolismo son semejantes en todas las formas de vida 

especialmente las que se conocen como rutas metabólicas centrales: Catabolismo y anabolismo. 
El catabolismo: Es lo degradación enzimática, mediante reacciones de oxidación, de moléculas 

nutritivas relativamente grandes (carbohidratos, lípidos y proteínas) procedentes del entorno de la 
célula o de sus propios depósitos de reservas nutritivas, hasta transformarlas en moléculas simples y 
menores, por ejemplo, ácido láctico, ácido acético, 2CO, amoníaco o urea. El catabolismo va 
acompañado de liberación de energía libre, la cual se conserva en el ATP.  

El anabolismo: Es la síntesis enzimática de componentes celulares relativamente grandes de la 
célula, ejemplo: polisacáridos, ácidos nucleicos, proteínas, lípidos a partir de moléculas precursoras 
sencillas. Puesto que los procesos sintéticos provocan un aumento en el tamaño y la complejidad de 
las estructuras, se necesita la energía proporcionada por el enlace fosfato del ATP. 

Tanto el catabolismo como el anabolismo son dos procesos simultáneos e interdependientes, 
que pueden analizarse por separado. Cada uno de los procesos abarca la secuencia de reacciones 
enzimáticas mediante las cuales se degrada o se sintetiza el esqueleto covalente de una determinada 
biomolécula. Los intermediarios químicos de este proceso se denominan metabolitos, y este proceso 
metabólico: metabolismo intermedio. Acompañando a cada una de las reacciones químicas del 
metabolismo intermediario; tiene efecto un cambio de energía característico. En algunas de las etapas 
de las secuencias catabólicas puede conservarse la energía química, habitualmente en forma de 
energía del enlace fosfato y en ciertas etapas de las secuencias anabólicas puede utilizarse esa 
energía del enlace fosfato. Esta fase del metabolismo se denomina acoplamiento energético. El 
metabolismo intermedio y el acoplamiento de energía están obligatoriamente interconectados y son 
interdependientes. Por ello, cuando examinamos los esquemas metabólicos deberemos analizar: 

1. Las etapas de reacción por las que la estructura covalente del precursor se altera para formar 
el producto. 

2. Los cambios de energía química que acompañan a esta conversión. 
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El trifosfato de adenosina (adenosin trifosfato, del 
inglés Adenosine TriPhosphate) es un nucleótido 
fundamental en la obtención de energía celular. Está 
formado por una base nitrogenada (adenina) unida al 
carbono 1 de un azúcar de tipo pentosa, la ribosa, que en su 
carbono 5 tiene enlazados tres grupos fosfato. Se produce 
durante la fotorrespiración y la respiración celular, y es 
consumido por muchas enzimas en la catálisis de numerosos 
procesos químicos. Su fórmula es C10H16N5O13P3.  

Fue aislado por primera vez del músculo en 1929 en los Estados Unidos por Cyrus H. Fiske y 
Yellapragada Subba Row, e independientemente, en Alemania por Karl Lohman. No fue, sin embargo, 
hasta diez años más tarde que empezó a reconocerse el papel central del ATP en la transferencia de 
energía. En 1941, Fritz Lipmann (Premio Nobel,1953) ayudado por las contribuciones de Herman 
Kalckar, apuntó la hipótesis de la naturaleza cíclica del papel del ATP en los procesos bioenergéticos 
escribiendo: No se pueden dar respuestas definidas a la pregunta de cómo opera el alto potencial del 
grupo fosfato como promotor de varios procesos si bien se puede reconocer una interconexión más o 
menos estrecha con el recambio del fosfato...el ciclo metabólico(es) comparable a una máquina que 
genera corriente eléctrica. Parece, de hecho, que en la organización celular la de fosfato juega un 
papel similar al de corriente eléctrica en la vida de los seres humanos. Es también una forma de energía 
utilizada para todos los fines. 

Las reacciones endergónicas se manifiestan durante los procesos anabólicos que requieren 
energía para convertir los reactivos (sustratos o combustibles metabólicos) en productos. Por otro lado, 
durante las reacciones exergónicas se libera energía como resultado de los procesos químicos 
(ejemplo: el catabolismo de macromoléculas). La energía libre en un estado organizado (en forma de 
ATP), disponible para trabajo biológico útil.  

Las reacciones endergónicas se llevan a cabo con la energía liberada por las reacciones 
exergónicas. Las reacciones exergónicas pueden estar acopladas con reacciones endergónicas. 
Reacciones de oxidación-reducción (redox) son ejemplos de reacciones exergónicas y endergónicas 
acopladas. Los organismos pluricelulares del Reino Animal se alimentan principalmente de metabolitos 
complejos (proteínas, lípidos, glúcidos) que se degradan a lo largo del tracto intestinal, de modo que 
a las células llegan metabolitos menos complejos que los ingeridos, por ejemplo, vía la oxidación a 
través de reacciones químicas degradativas (catabolismo).  

Los metabolitos simples y la energía obtenida en este proceso (retenida en su mayoría en el ATP) 
conforman los elementos precursores para la síntesis de los componentes celulares. A todo el conjunto 
de reacciones de síntesis se llama anabolismo. Además, en el catabolismo (oxidación) se produce una 
liberación de electrones que son captados por moléculas transportadoras de electrones como el NAD+ 
(que al aceptar electrones se reduce a NADH). 

 
 

TRIFOSFÁTO DE ADENOSÍN (ATP) 
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Recapitulando, la síntesis (anabolismo) de los compuestos celulares se realiza con los 

metabolitos simples, utilizando la energía contenida en el ATP y los electrones contenidos en el NAD, 
siendo un proceso reductivo (reducción de electrones). Podría decirse que el ATP es la moneda de 
intercambio energético debido a su estructura química. 

Cuando se hidroliza libera mucha energía que es captada por las enzimas que catalizan las 
reacciones de biosíntesis. 
         Como se sabe, la oxidación en presencia de oxígeno no es la (mica vía metabólica para obtener 
energía, Otras sustancias, además del oxígeno, pueden servir como aceptores finales de electrones. 
Por ejemplo, algunas bacterias, como las que se encuentran en las chimeneas hidrotérmicas en 105 
fondos marinos, reducen el azufre en sulfuros, siendo este elemento el aceptor final de electrones. 
Otras bacterias, reducen 105 nitritos en amonio. También muchos microorganismos pueden 0 deben 
vivir en anaerobiosis (en ausencia de oxígeno). Estos organismos obtienen su energía a partir, de las 
fermentaciones, las cuales se definen simplemente como 105 catabolismos energéticos que no implica 
una oxidación neta. Un buen ejemplo es la producción de etanol y CO2 a partir de la glucosa, la cual 
discutiremos más adelante. 

Tanto en las células, aerobias y anaerobias, se conserva la energía de la molécula nutritiva como 
energía química durante la oxidación y no es transformada en calor. Específicamente, la energía se 
conserva en un compuesto, como se mencionó anteriormente, el trifosfato de adenosina o ATP. EI 
ATP es el transportador de energía dentro de la célula y este es producido gracias a la energía química 
obtenida en la oxidación del nutriente sustrato. 
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Durante la oxidación del sustrato, el ATP se forma a partir del ADP (difosfato de adenosina) en una 
reacción acoplada. De esta manera, parte de la energía del sustrato se conserva en la nueva molécula 
de ATP formada. La energía química del ATP a su vez se utiliza para realizar trabajos mecánicos, 
químicos u osmóticos en la célula, durante los cuales el ADP es formado. En otras palabras, el ATP 
es la molécula cargada de energía y el ADP es la forma descargada. Las etapas químicas en la carga 
y descarga del ATP son catalizadas por sistemas enzimáticos. EI principio básico y central de la 
energía celular es el ATP.   

Sin embargo, la vida no solo puede depender de los metabolismos oxidativos como fuente de 
energía y continuar indefinidamente convirtiendo el carbón orgánico en CO2 y depositándolo en la 
atmósfera. Las reacciones oxidativas solo representan la mitad del gran ciclo del carbón-energía en la 
naturaleza. Las plantas, algas y algunos microorganismos, los cuales usan la energía de la luz solar 
para obtener una cantidad enorme de energía libre llevan a cabo la reacción inversa a la oxidación de 
carbohidratos. Esta reacción es la fotosíntesis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fotosíntesis no solo provee de carbohidratos para la producción de energía en plantas y 

animales, sino también es la principal vía por la que el carbón reentra de la atmósfera y es la principal 
fuente de oxígeno. Los registros fósiles sugieren que los organismos fotosintéticos aparecieron en la 
tierra hace tres mil millones de años. Ellos transformaron gradualmente la atmósfera primitiva no 
oxidativa de la Tierra, en una atmósfera oxidativa la cual dio lugar a la evolución del metabolismo 
aerobio y de los animales.    

Hoy, la fotosíntesis representa la principal fuente de energía de casi toda la vida. Esto hay que 
tomarlo con cautela, pues como se sabe ahora, algunas bacterias como aquellas relacionadas en las 
chimeneas hidrotérmicas de los fondos marinos, puedan utilizar sustancias como H2S o H2 como 
fuente alternativa de energía en ausencia total de luz. Sin embargo, estas representan una fracción 
muy pequeña de la energía fluyendo en la biósfera.  
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El metabolismo de los hidratos de carbono es una de las principales rutas del metabolismo 
celular.  

Entre los azúcares utilizados como fuente de energía para la célula, destaca uno 
principalmente, la glucosa. 

Glucolisis o glicolisis es la ruta metabólica, formada por diez reacciones enzimáticas, mediante 
la que se degrada una molécula de glucosa hasta dos moléculas de piruvato, además de producir 
energía en forma de ATP y de NADH. 

Es una ruta metabólica universalmente distribuida en todos los organismos y células. Su función 
es la degradación de glucosa y otros monosacáridos para la obtención de energía. 

- Fases: 
A. Preparatoria: Cuatro reacciones: dos son de fosforilación y consumen 2 ATP por 

molécula de glucosa. 
B. La ruptura de la hexosa produce 2 triosas, que acaban en 2 moléculas de 

gliceraldehido-3-P. 
C. De beneficios: Oxidación del gliceraldehido-3-fosfato (x 2) hasta piruvato (x 2) y 

formación 
acoplada de ATP en 2 de las reacciones, en total se forman 4 ATP y 2 NADH. 
- Reacciones: 

 Tres irreversibles, que van a soportar la regulación de la vía. Son estas tres 
reacciones junto a la catalizada por la fosfoglicerato quinasa las que son fuertemente 
exergónicas. 

 Siete reversibles, que se producirán en sentido glucolítico cuando la célula 
requiera energía (ATP) y disponga de glucosa para degradarla. 

 
La glucólisis ocurre en el citosol de una célula y se puede dividir en dos fases principales: la 

fase en que se requiere energía y la fase en que se libera energía.  
- Fase en que se requiere energía. En esta fase, la molécula 

inicial de glucosa se reordena y se le añaden dos grupos fosfato. Los dos grupos fosfato causan 
inestabilidad en la molécula modificada —ahora llamada fructosa-1,6-bifosfato—, lo que permite 
que se divida en dos mitades y forme dos azúcares fosfatados de tres carbonos. Puesto que los 
fosfatos utilizados en estos pasos provienen del ATP se deben utilizar dos moléculas de ATP. 

Los dos azúcares de tres carbonos formados cuando se descompone el azúcar inestable 
son diferentes entre sí. Solo uno —el gliceraldehído-3-fosfato— puede entrar al siguiente paso. 
Sin embargo, el azúcar desfavorable, DHAP, se puede convertir fácilmente en el isómero 
favorable, por lo que ambos completan la vía al final. 

 
- Fase en que se libera energía. En esta fase, cada azúcar de 

tres carbonos se convierte en otra molécula de tres carbonos, piruvato, mediante una serie de 
reacciones. Estas reacciones producen dos moléculas de ATP y una de NADH. Dado que esta 
fase ocurre dos veces, una por cada dos azúcares de tres carbonos, resultan cuatro moléculas 
de ATP y dos de NADH en total. 
 

GLUCÓLISIS 
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Cada reacción de la glucólisis es catalizada por su propia enzima. La enzima más importante 
para la regulación de la glucólisis es la fosfofructocinasa, que cataliza la formación de la inestable 
molécula de azúcar con dos fosfatos, fructuosa-1,6-bifosfato. La fosfofructocinasa acelera o frena la 
glucólisis en respuesta a las necesidades energéticas de la célula. 

En resumen, la glucólisis convierte una molécula de glucosa de seis carbonos en dos moléculas 
de piruvato de tres carbonos. El producto neto de este proceso son dos moléculas de ATP (4 
producidos y 2 ATP invertidos) y dos moléculas de NADH. 
 
 

 
También denominado Ciclo Cítrico o ciclo tricarboxilico (TCA) fue descubierto por primera vez 

por Hans Adolf Krebs, un bioquímico británico que presentó este importante avance científico en 1937. 
Constituye una ruta metabólica, o sea una ordenada serie de reacciones químicas que forma parte de 
la respiración celular en todas las células aeróbicas. En células eucariotas se realiza en la mitocondria.  

En las procariotas, el ciclo de Krebs se realiza en el citoplasma, específicamente en el citosol. 
Esta serie de reacciones representan la vía común por la que se encauza la degradación final de los 
tres tipos principales de metabolitos: Glúcidos, Lípidos y Prótidos que se divide frecuentemente en tres 
etapas, de las cuales, el ciclo de Krebs supone la segunda.  

Durante su actuación se produce la mayor parte del CO2 y el agua resultante del catabolismo 
de cadenas carbonadas y así mismo la mayor porción de la energía necesaria para facilitar los 
procesos endergónicos vitales. Por esas circunstancias el Ciclo Cítrico se ha codificado de turbina 
metabólica. Los enzimas y coenzimas necesarios para su actuación se encuentran concentrados en 
las mitocondrias, junto a los integrantes de la cadena transportadora de electrones y de la fosforilación 
oxidativa con los que colabora estrechamente. 

¿Qué tan importante es el ciclo del ácido cítrico?  
Tan importante que tiene no uno, ni dos, ¡sino tres nombres diferentes de uso común hoy en 

día! 
El nombre que se usará es el de ciclo del ácido cítrico, se refiere a la primera molécula que se 

forma en las reacciones del ciclo: citrato o, en su forma protonada, ácido cítrico. Sin embargo, es 
posible que escuches que esta serie de reacciones se llame ciclo de los ácidos tricarboxílicos (TCA), 
por los tres grupos carboxílicos de los primeros dos intermediarios, o el ciclo de Krebs, por su 
descubridor, Hans Krebs. 

El ciclo del ácido cítrico es una pieza central de la respiración celular. Toma acetil CoA 
(producida por la oxidación del piruvato y derivada originalmente de la glucosa) como su materia prima 
y, en una serie de reacciones redox, recolecta gran parte de la energía de sus enlaces en forma de 
moléculas de NADH, FADH2, ATP. Los acarreadores de electrones reducidos —NADH y FADH2— 
generados en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos pasarán sus electrones a la cadena de transporte 
de electrones y, mediante fosforilación oxidativa, generarán la mayor parte del ATP producido en la 
respiración celular. 

En eucariontes, el ciclo del ácido cítrico tiene lugar en la matriz de la mitocondria al igual que la 
conversión del piruvato en acetil-CoA (en procariontes, todos estos pasos suceden en el citoplasma). 
El ciclo del ácido cítrico es un circuito cerrado de ocho etapas principales en el que la última parte de 
la vía regenera la molécula utilizada en el primer paso. 

En el primer paso del ciclo, el acetil CoA se combina con una molécula aceptora de cuatro 
carbonos, el oxaloacetato, para formar una molécula de seis carbonos llamada citrato. Después de un 
rápido rearreglo, esta molécula de seis carbonos libera dos de sus carbonos como moléculas de 

CICLO DE KREBS 

https://es.khanacademy.org/science/biology/cellular-respiration-and-fermentation/pyruvate-oxidation-and-the-citric-acid-cycle/a/pyruvate-oxidation
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dióxido de carbono en un par de reacciones similares, a la vez que produce una molécula de NADH en 
cada ocasión. Las enzimas que catalizan estas reacciones son reguladores clave del ciclo del ácido 
cítrico y lo aceleran o desaceleran según las necesidades energéticas de la célula.  

La molécula de cuatro carbonos resultante se somete a una serie de reacciones adicionales: 
primero, se genera ATP —o, en algunas células, una molécula similar llamada GTP— luego se reduce 
el acarreador de electrones FADH2 y, por último, se genera otra molécula de NADH. Este conjunto de 
reacciones regenera la molécula inicial, oxalacetato, con lo que el ciclo puede repetirse. 
En general, una vuelta del ciclo del ácido cítrico libera dos moléculas de dióxido de carbono y produce 
tres NADH, un FADH2 y un ATP o GTP. El ciclo del ácido cítrico ocurre dos veces por cada molécula 
de glucosa que entra en la respiración celular, porque se obtienen dos piruvatos (y, por lo tanto, dos 
acetil- CoA) por glucosa. 
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Los productos del ciclo del ácido cítrico 
Regresemos un poco para hacer cuentas y seguir el camino de los carbonos que entran al ciclo del 
ácido cítrico y calcular la producción de ATP y acarreadores de electrones reducidos 
(NADH y FADH2). 
En una sola vuelta del ciclo: 

 Entran dos carbonos del acetil-CoA y se liberan dos moléculas de dióxido de carbono; 
 Se generan tres moléculas de NADH y una de FADH2 y 
 Se produce una molécula de ATP o GTP. 

Estas cifras son para una vuelta del ciclo, que corresponde a una molécula de acetil CoA. Cada 
glucosa produce dos moléculas de acetil CoA, por lo que debemos multiplicar estas cifras por 2 si 
queremos conocer el rendimiento por glucosa. 
En cada vuelta entran dos carbonos (del acetil-CoA) al ciclo del ácido cítrico y se liberan dos moléculas 
de dióxido de carbono. Sin embargo, las moléculas de dióxido de carbono no contienen carbonos del 
acetil-CoA que acaba de entrar al ciclo. En su lugar, los carbonos del acetil-CoA se incorporan 
inicialmente a los intermediarios del ciclo y se liberan como dióxido de carbono hasta en ciclos 
posteriores. Después de suficientes vueltas, todos los carbonos del grupo acetilo del acetil-CoA se 
liberan como dióxido de carbono. 
 
¿Dónde está todo el ATP? 
Puedes estar pensando que la producción de ATP del ciclo del ácido cítrico es casi insignificante. 
¿Todo ese trabajo solo para un ATP o GTP? 
Es cierto que el ciclo del ácido cítrico no produce mucho ATP directamente. Sin embargo, puede hacer 
muchísimo ATP indirectamente por el NADH y el FADH2 que genera. Estos acarreadores de 
electrones conectarán con la última parte de la respiración celular, al depositar sus electrones en la 
cadena de transporte de electrones para impulsar la síntesis de moléculas de ATP mediante 
la fosforilación oxidativa. 
 

FOSFORILACIÓN OXIDATIVA. 
Resumen de la fosforilación oxidativa. La cadena de transporte de electrones forma un gradiente de 
protones a través de la membrana mitocondrial interna, lo que promueve la síntesis de ATP por medio 
de la quimiosmosis. 
¿Para qué necesitamos el oxígeno? 

Tú, al igual que muchos otros organismos, necesitas oxígeno para vivir. Si alguna vez has 
tratado de aguantar la respiración por mucho tiempo, ya sabrás que la falta de oxígeno puede hacer 
que te sientas mareado o incluso te desmayes, y una falta prolongada de oxígeno puede causar la 
muerte. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué sucede eso o qué es exactamente lo que hace 
tu cuerpo con todo ese oxígeno? 

Pues resulta que la razón por la que necesitas oxígeno es para que tus células puedan usar 
esta molécula durante la fosforilación oxidativa, la etapa final de la respiración celular. La fosforilación 
oxidativa se conforma de dos componentes estrechamente relacionados: la cadena de transporte de 
electrones y la quimiosmosis. En la cadena de transporte de electrones, los electrones se transportan 
de una molécula a otra, y la energía liberada cuando se transfieren los electrones se utiliza para formar 

https://es.khanacademy.org/science/biology/cellular-respiration-and-fermentation/oxidative-phosphorylation/v/oxidative-phosphorylation-and-the-electon-transport-chain
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un gradiente electroquímico. En la quimiosmosis, la energía almacenada en el gradiente se utiliza para 
sintetizar ATP. 
Entonces, ¿qué tiene que ver el oxígeno con todo esto? El oxígeno se encuentra al final de la cadena 
de transporte de electrones, donde recibe electrones y recolecta protones para formar agua. Si el 
oxígeno no se encuentra ahí para recibir electrones (como cuando una persona no respira suficiente 
oxígeno, por ejemplo), la cadena de transporte de electrones se detendrá y la quimiosmosis no 
sintetizará más ATP. Sin el ATP suficiente, las células no podrán llevar a cabo las reacciones que 
necesitan para funcionar e incluso podrían morir después de un cierto periodo de tiempo. 

La cadena de transporte de electrones es una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se 
encuentran en la membrana interior de la mitocondria. Los electrones pasan de un miembro de la 
cadena de transporte al siguiente en una serie de reacciones redox. La energía liberada en estas 
reacciones se captura como un gradiente de protones, el cual se utiliza a su vez para para formar ATP 
en un proceso llamado quimiosmosis.  

En conjunto, la cadena de transporte de electrones y la quimiosmosis constituyen la fosforilación 
oxidativa. Los pasos clave de este proceso, mostrados de manera simplificada en el diagrama anterior, 
incluyen: 

 Entrega de electrones por NADH y FADH2. Los acarreadores de electrones (NADH y FADH2) 
reducidos en otros pasos de la respiración celular transfieren sus electrones a las moléculas cercanas 
al inicio de la cadena de transporte. En el proceso se convierten en NAD+y FAD, que pueden ser 
reutilizados en otros pasos de la respiración celular. 

 Transferencia de electrones y bombeo de protones. Conforme se mueven los electrones en la 
cadena, se desplazan de un nivel de energía más alto a uno más bajo, lo que libera energía. Parte de 
esta energía se utiliza para bombear iones de H+, lo que los desplaza fuera desde la matriz hacia el 
espacio intermembranal. Este bombeo establece un gradiente electroquímico. 

 Separación de oxígeno molecular para formar agua. Al final de la cadena de transporte de 
electrones, los electrones se transfieren a una molécula de oxígeno, la cual se rompe a la mitad y 
recolecta H+ para formar agua. 

 Síntesis de ATP impulsada por un gradiente. Cuando fluyen por el gradiente de regreso hacia la 
matriz, los iones de H+ pasan a través de una enzima llamada ATP sintasa, la cual aprovecha el flujo 
de protones para sintetizar ATP. 
 
 
La cadena de transporte de electrones. 

La cadena de transporte de electrones es un conjunto de proteínas y moléculas orgánicas 
incrustadas en la membrana, la mayoría de las cuales se organizan en cuatro grandes complejos 
nombrados del I al IV. En eucariontes, muchas copias de estas moléculas se encuentran en la 
membrana mitocondrial interna. En procariontes, los componentes de la cadena de transporte de 
electrones están en la membrana plasmática. 

Conforme los electrones viajan a través de la cadena, se desplazan de un mayor nivel de 
energía a uno inferior y se mueven de moléculas menos ávidas de electrones o otras más ávidas. En 
estas transferencias de electrones "cuesta abajo" se libera energía y varios de los complejos de 
proteína utilizan la energía liberada para bombear protones desde la matriz mitocondrial al espacio de 
intermembranal para formar un gradiente de protones. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 

BIOQUÍMICA I 

Nombre del estudiante: _________________________      Grupo: ______      Fecha: __________ 

Aprendizajes esperados Analiza la formación del ATP.  

Competencias 
Disciplinares 

Analiza y aplica el conocimiento sobre la función de los nutrientes en 
los procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos para 
mejorar su calidad de vida . 

Atributos de las 
competencias genéricas 

Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para 
producir conclusiones y formular nuevas preguntas.  

 

Producto esperado 1 

 Elabora un podcast sobre ¿cómo se obtiene la energía del cuerpo? Y ¿cómo se forma 
el ATP? 

 
ACTIVIDAD INICIAL. 

1. Lee atentamente el material didáctico presentado y algunas otras fuentas de información como 
son las siguientes páginas (https://concepto.de/atp-2/ , 

https://es.khanacademy.org/science/biology/energy-and-enzymes/atp-reaction-coupling/a/atp-and-

reaction-coupling, http://www.biologia.edu.ar/metabolismo/met1.htm, entre otros.  ) responde las 
siguientes cuestiones en consenso.  

a) ¿Cómo obtine nuestro cuerpo la energía? 
 
 
 
 
 
 

b) ¿Qué es anabolismo y qué es catabolismo? 
 
 
 
 
 
 

c) ¿Qué es el ATP? 
 
 
 
 
 
 

https://concepto.de/atp-2/
https://es.khanacademy.org/science/biology/energy-and-enzymes/atp-reaction-coupling/a/atp-and-reaction-coupling
https://es.khanacademy.org/science/biology/energy-and-enzymes/atp-reaction-coupling/a/atp-and-reaction-coupling
http://www.biologia.edu.ar/metabolismo/met1.htm
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d) ¿Cómo se conforma químicamente el ATP? 
 
 
 
 
 
 
 

e) ¿Cuál es la importancia del ATP en los seres vivos? 
 
 
 
 
 
 
 

f) ¿De dónde se obtine el ATP? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO. 

2. Con ayuda de la actividad inicial, equipo establece roles y construye un guión donde comenten 
las información y se desarrolle una secuencia lógica que logre describir de donde se obtiene la 
energía de nuestro cuerpo, cómo se forma el ATP, su estructura, su importancia y como se 
involucra en los procesos metabólicos.  

3. Despúes ubiquen un espacio donde el equipo este libre de ruidos ambientales y realicen la 
grabación del guión. 

4. De forma personal subir la grabación en formato mp3 a la plataforma en el espacio desigando 
para la actividad de aprendizaje.  

 
EVALUACIÓN: 

5. El docente asignará un podcast de un equipo diferente al suyo para que escuchen atentamente, 
con ayuda de la siguiente lista de cotejo deberán realizar una coevaluación y comentar sus 
impresiones de forma constructiva en plenaria a manera de cierra. 
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FECHA DE ENTREGA: __________________ 
 
 
CONDICIONES: 

 Todos los integrantes del equipo deben participar de forma activa y pertienente en el podcast. 

 El podcast deberá tener una duración mínima de 5 minutos y máximo 12 (en contenido, 
entiendase que no cuenta comerciales y música incidental, etc.) 

 Se debe curbir el contenido solicitado. 

 El audio debe ser claro, con buena dicción y buen volumen de voz. 

 Deberá contener música incidental y ambientación complementaria con el fín de hacer amena 
la didáctica.  

 ANEXAR EL EL FORMATO DE ADA PARA SU VALORACIÓN.  
 
EVALUACIÓN:  

Valor  CRITERIO 

1  TODOS LOS INTEGRANTES PARTICIPAN DE FORMA ACTIVA Y 
PERTIENENTE EN LA ELABORACIÓN DEL POST CAST. 

0.5  TENDRÁ UNA DURACIÓN MÍNIMA DE 5 MINUTOS Y MÁXIMA DE 12. LO 
ANTERIOR SIN CONTAR COMERCIALES Y MÚSICA INCIDENTAL.  

2  SE INCLUYE TODO EL CONTENIDO RESPECTO A DE DONDE SE 
OBTIENE LA ENERGÍA DEL CUERPO, COMPOSICIÓN Y FORMACIÓN 
DEL ATP, ASÍ COMO SU IMPORTANCIA.  

0.5  LAS VOCES DEBEN ESCUCHARSE DE FORMA CLARA, CON BUENA 
DICCIÓN Y BUEN VOLUMEN. 

0.5  SE DEBERÁ INCLUIR MÚSICA INCIDENTAL Y AMBIENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA CON EL FIN DE HACER AMENA LA DIDÁCTICA. 

0.5   SE ENTREGA EN TIEMPO Y EN EL FORMATO MP3.  
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BIOQUÍMICA I 

 
Nombre del estudiante: ____________________________Grupo: _______Fecha: ____________ 
 

Aprendizaje 
esperado 

Analiza el proceso de respiración celular y de la primera etapa (glucólisis) 

Competencias 
Disciplinares 

Aplica la metodología apropiada en la realización de proyectos interdisciplinarios 
atendiendo problemas relacionados con las ciencias experimentales. 

Atributos de las 
competencias 

genéricas 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico 
y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 
6.3 reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer 
nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con 
el que cuenta. 

 

Producto esperado 2.  

Anatomía del glucólisis.  

INICIO. 
1. Responde las siguientes cuestiones: 

a) ¿Qué significa glucólisis? 
 
 
 
 

b) ¿Qué diferencia existe entre glucólisis aerobia y la anaerobia? 
 
 
 
 
 
 

c) ¿En qué parte de la célula se lleva a cabo la glucólisis? 
 
 
 

d) ¿Cuál es la molécula que da inicio a la glucólisis? 
 
 
 

e) ¿Qué enzimas permiten que dicha biomolécula ingrese a las células y cuáles regulan sus 
niveles en la sangre? 
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DESARROLLO. 
2. Observa el esquema general de las reacciones bioquímicas que conforman la glucólisis, 

después realiza lo que se te pide. 

 
a) Escribe de forma individual cada una de las semireacciones que componen a la glucólisis. 

Incluyendo enzimas, cofactores y demás moléculas que intervengan. Realizar en una hoja 
anexa.  

b) Enlista las enzimas que catalizan cada una de las reacciones químicas de la glucólisis y 
clasifícalas. 
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c) ¿Cuántos ATPs netos se producen por cada molécula de glucosa? 
 

d) ¿En qué reacción ocurren foforilaciones y en cuales desfoforilaciones?  
 

 
 

e) ¿En qué reacciones ocurre deshidrogenación?  
 
 

f) ¿Cuál es el producto final de la glucólisis? 
 
 

g) ¿Cuántas y en qué momento ocurre isomerizaciones?  
 
 
 

h) En el compuesto fructosa 1,6 bifosfato, ¿qué significa los números?  
 
 
 
 

i) ¿Por qué de la reacción 7 a la 10 se considera que es la fase de producción de energía? 
 
 
 
 

j) ¿Cuál es el destino de la molécula transportadora que interviene en la reacción 6? 
 
 
 
 
EVALUACIÓN:  

Valor  CRITERIO 

1  RESPONDE DE MODO CORRECTO LAS PREGUNTAS INICIALES.  
2  REALIZA LAS 10 SEMIRECCIONES, CON TODOS LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS, REACTIVO, PRODUCTO, ENZIMAS QUE CATALIZAN U 
ALGÚN OTRO FACTOR QUE INTERVENGA. 

1  ENLISTA LAS 10 ENZIMAS QUE SE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE 
LA GLUCÓLISIS.  

1  RESPONDE DE FORMA CORRECTA Y CIENTÍFICA LAS PREGUNTAS 
DE ANÁLISIS 
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BIOQUÍMICA I 
 

Nombre del estudiante: ____________________________Grupo: _______Fecha: ____________ 
 

Aprendizaje 
esperado 

Analiza la importancia del ciclo de Krebs.  

Competencias 
Disciplinares 

Analiza y aplica el conocimiento sobre la función de los nutrientes en los 
procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos para mejorar su calidad 
de vida 

Atributos de las 
competencias 

genéricas 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico 
y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

 

Producto esperado 3  

Anatomía del ciclo de Krebs  

INICIO. 
1. Responde las siguientes cuestiones: 
a) ¿Con qué otros nombres se le conoce al ciclo de Krebs? 

 
b) ¿Cuál es el compuesto que da inicio al ciclo? 

 
c) ¿Cuántas reacciones lo conforman? 

 

 
d) ¿En qué parte de la célula se lleva a cabo este metabolismo? 

 
 

e) ¿Cómo podrías clasificar metabólicamente al ciclo de Krebs, anabolismo, catabolismo o 
anfibolismo? Y ¿por qué? 
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DESARROLLO. 
2. Observa el esquema general de las reacciones bioquímicas que conforman el Ciclo de 

Krebs, después realiza lo que se te pide. 
 

 
a) Escribe las 10 semireacciones que conforman el ciclo de Krebs, incluye, reactivos, productos, 

enzimas y otros cofactores que afecten. Realizar en una hoja anexa.  
b) Enlistas las 10 enzimas que intervienen en el ciclo de Krebs y clasifícalas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) ¿Qué función juega el GTP y que equivalencia tiene con el ATP? 
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d) ¿Cuántos GTP/ATP netos se producen en éste metabolismo? 

 

e) ¿Qué moléculas transportadoras intervienen en el metabolismo y en qué otros metabolismos 
intervienen?  

 
 
 
 

f) ¿Qué molécula se tiene como producto de las reacciones de oxalosuccinato a alfa 
cetoglutarato y de la reacción alfa cetoglutarato a succinil coenzima A, y cuál es su relación en 
la respiración celular?  

 
 

g) ¿Cuántas y en qué reacciones ocurren hidrataciones y deshidrataciones?  
 
 
EVALUACIÓN:  

Valor  CRITERIO 

1  RESPONDE DE MODO CORRECTO LAS PREGUNTAS INICIALES.  

2  REALIZA LAS 10 SEMIRECCIONES, CON TODOS LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS, REACTIVO, PRODUCTO, ENZIMAS QUE CATALIZAN U 
ALGÚN OTRO FACTOR QUE INTERVENGA. 

1  ENLISTA LAS 10 ENZIMAS QUE SE INTERVIENEN EN EL PROCESO 
DEL CICLO DE KREBS. 

1  RESPONDE DE FORMA CORRECTA Y CIENTÍFICA LAS PREGUNTAS 
DE ANÁLISIS 
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BIOQUÍMICA I 
 

Nombre del estudiante: ____________________________Grupo: _______Fecha: ____________ 
 

Aprendizaje 
esperado 

Analiza el proceso de fosoforilación oxidativa  

Competencias 
Disciplinares 

Aplica la metodología apropiada en la realización de proyectos interdisciplinarios 
atendiendo problemas relacionados con las ciencias experimentales. 

Atributos de las 
competencias 

genéricas 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico 
y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

 

Producto esperado 4  

Anatomía de la fosforilación oxidativa. 

INICIO.  
1. Responde las siguientes cuestiones. 
a) En términos de química, ¿cómo podrían clasificarse las reacciones que se llevan a cabo en la 

fosoforilación oxidativa? 
 
 

b) ¿Cuáles son los elementos esenciales para que se pueda llevar acabo la fosforilación oxidativa? 
 
 

c) ¿Qué diferencia existe la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte de electrones? 
 
 
 
 
  

d) ¿En qué parte de la célula se lleva cabo este metabolismo? 
 
 
 
 
 

e) ¿Cómo se relaciona con la glucólisis y el ciclo de Krebs?  
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DESARROLLO. 
Con ayuda de las clases, las notas de curso, material extra y la siguiente imagen, responde lo 
que se te pide. 

 
a) Describe la composición química de cada uno de los cuatro complejos y cuál es su función. 

Entregar en una hoja anexa. 
b) Describe ¿cuál es la función de la ATP sintasa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) ¿Cómo se relaciona el producto del complejo IV con la reacción general de la respiración 
celular? 

 
 
 
 
 

d) ¿Cuántos ATP se producen por cada molécula de NADH? 
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e) ¿Cuántos ATP se producen por cada molécula de FADH2? 
 
 
 
 
 

f) En términos del balance energético ¿cuántos ATP se obtienen por cada molécula de glucosa, 
considerando la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN:  

Valor  CRITERIO 

1  RESPONDE DE MODO CORRECTO LAS PREGUNTAS INICIALES.  
2  REALIZA LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS COMPLEJOS 

COMO SE INDICA EN LA INSTRUCCIÓN. 
1  DESCRIBE DE MODO CORRECTO Y CIENTÍFICO EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA ATP SINTASA. 
1  RESPONDE DE MODO CORRECTO LAS DEMÁS CUESTIONES.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


