
Metabolismo





Orden en estructuras biológicas





energía + CO 2 + H2O         azucar + O 2



Las células obtienen energía mediante la oxidación 

de moléculas biológicas



La degradación de una molécula orgánica se realiza a  través de una 

secuencia de reacciones catalizadas enzimáticamente



Enzimas

• Definición
– Las enzimas son moléculas de naturaleza 

proteica que catalizan reacciones químicas. 

• Catalizador
– cualquier sustancia que acelera el transcurso 

de una reacción química, sin intervenir en ella 
ni como reactivo ni como producto. 



Clasificación de las enzimas según 
su estructura



Ciclo catalítico de una enzima



FACTORES QUE MODIFICAN LA VELOCIDAD 
DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 



REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA

Inhibición por producto final

Regulación alostérica

Regulación genética



Adenosín trifosfato (ATP)

• “moneda de cambio”
• Transfiere la energía liberada en el catabolismo para ser usada en 

el anabolismo.

Ciclo del ATP



Tipos de trabajos celular  que utiliza ATP



El NADH es el intermediario central en el metabolismo oxidativo

Nicotinamida adenina dinucleotido



Catabolismo celular 

(reac. exergónicas)

Anabolismo celular 
(reac . endergónicas)

Acoplamiento energético

El alimento y la obtención de la energía celular





Glicólisis

• Degradación de la glucosa
• Ocurre en el citoplasma
• No es necesario el oxígeno

Ecuación de la glicólisis



. Paso 1

La serie de reacciones glucolíticas se inicia 
con la activación de la glucosa

La glucosa es fosforilada formando un 
azucar fosfato

Enzima: hexoquinasa



. Paso 2

La glucosa 6-fosfato sufre una reacción de 
reordenamiento catalizada por una 
isomerasa, con lo que se forma fructosa 6-
fosfato.

Enzima: fosfoglucosa isomerasa



. Paso 3

La fructosa 6-fosfato acepta un segundo 
fosfato del ATP, con lo que se genera 
fructosa 1,6-difosfato.

Nótese que hasta ahora se han invertido dos 
moléculas de ATP y no se ha recuperado 
energía.

Enzima: fosfofructoquinasa*

*La fosfofructoquinasa es una enzima alostérica, el ATP es un efector 
alostérico que la inhibe.



. Paso 4

La fructosa 1,6 -difosfato se divide luego en 
dos azúcares de 3 carbonos: 

- gliceraldehído 3-fosfato

- dihidroxiacetona fosfato. 

Esta ultima es convertida en gliceraldehído
3-fósfato. 

Todos los pasos siguientes deben contarse 
dos veces para tener en cuenta el destino de 
una molécula de glucosa.



. Paso 5

Las moléculas de PGAL se oxidan es decir, 
se eliminan átomos de hidrógeno con sus 
electrones, y el NAD+ se reduce a NADH.

Esta es la primera reacción de la cual la 
célula cosecha energía. El producto de esta 
reacción es el fosfoglicerato. Este compuesto 
reacciona con un fosfato inorgánico (Pi) para 
formar 1,3 difosfoglicerato. El grupo fosfato 
recién incorporado se encuentra unido por 
medio de un enlace de alta energía.



. Paso 6

El fosfato rico en energía reacciona con el 
ADP para formar ATP.

Enzima: fosfoglicerato quinasa



. Paso 7

El grupo fosfato remanente se transfiere 
enzimáticamente de la posición 3 a la 
posición 2 (ácido 2-fosfoglicérico).



. Paso 8

En este paso se elimina una molécula de 
agua del compuesto 3 carbono. 

El producto es el ácido fosfoenolpirúvico
(PEP).



. Paso 9

El ácido fosfoenolpirúvico tiene la capacidad 
de transferir su grupo fosfato a una molécula 
de ADP para formar ATP y ácido pirúvico.



RESUMEN DE LA GLUCÓLISIS



Vías anaeróbicas

• Fermentación alcohólica
• Fermentación láctica



Fermentación alcohólica



Fermentación láctica





Respiración aeróbica

En presencia de oxígeno, la etapa siguiente 
de la degradación de la glucosa es la 
respiración, es decir la oxidación escalonada 
del ácido pirúvico a dióxido de carbono y 
agua.

Ciclo de Krebs (matriz mitocondrial)

Transporte de electrones 

Fosforilación oxidativa 

(transcurren acopladamente) 

membranas de las 
crestas mitocondriales



Ingreso al CICLO DE KREBS

La molécula original de glucosa es oxidada a 2 moléculas de CO2, y 2 grupos 
acetilos y, además se formaron 4 moléculas de NADH (2 en la glucólisis y 2 
en la oxidación del ácido pirúvico).

Cada grupo acetilo es aceptado por un compuesto llamado coenzima A 
dando un compuesto llamado acetilcoenzima A (acetil CoA). 



CICLO DE KREBS














