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Marco teórico 

 La respiración celular, o sencillamente respiración, se define como 

un proceso generador de ATP en el cual las moléculas experimentan 

oxidación y el aceptor final de electrones es (casi siempre) una 

molécula inorgánica. Un rasgo esencial de la respiración  es la 

presencia de una cadena transportadora de electrones.  

Existen dos tipos de respiración que dependen de si el organismo es 

aeróbico, es decir que utiliza oxigeno incluso puede destruirlo. En la 

respiración aerobia el aceptor final de electrones es el O2 en la 

respiración anaerobia el aceptor final de electrones es una molécula 

inorgánica no O2 o, raramente, una molécula orgánica.   

  

La respiración  celular es un tipo 

de metabolismo energético en el 

que los seres vivos extraen 

energía de moléculas orgánicas 

como la glucosa, por un proceso 

complejo  en  donde  el 

carbono queda oxidado y en el 

que el aire es el oxidante empleado.  

 La respiración aeróbica es propia de los organismos eucariontes en 

general y de algunos tipos de bacterias.  

•La sucesión de reacciones químicas que ocurren dentro de las células 

mediante las cuales se realiza la descomposición final de las 

moléculas en los alimentos y en la que se produce CO2 y H2O 

conocidas globalmente como Ciclo de Krebs o del ácido cítrico. Sin 

Hans Krebs de la Universidad de Oxford, Inglaterra, fue el primer 
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bioquímico, que determino la ruta completa del carbono 

en la degradación del ac. Pirúvico.  

La respiración celular produce CO2 como 

desecho del metabólico. El CO2 se une 

con el agua para así formar ácido 

carbónico, que este le ayuda a mantener 

el pH de la sangre. Como demasiado CO2 

en la sangre aria bajar los niveles de pH 

en la sangre debe de llevarse a cabo sobre 

una base. Aproximadamente el  

40% de la energía libre emitida por la  

Oxidación de la glucosa se conserva en forma de ATP. Cerca del 75% 

de la energía de la nafta se pierde como calor de un auto; solo el 25% 

se convierte en formas útiles de energía. La célula es mucho más 

eficiente. El CO2 que se produce en las células, después de ciertas 

reacciones, se difunde hace el interior de los vasos capilares y es 

llevado por la sangre de 2 formas:  Gran parte en forma de iones 

bicarbonato  Y otra parte se combina 

con la hemoglobina.   

CICLO DE KREPS  

También llamado ciclo del ácido 

tricarboxílico (TCA) o acido del ácido 

cítrico, consiste en una serie de 

reacciones bioquímicas en las que la 

gran cantidad de energía química 

potencial almacenada en la acetil CoA se libera en forma gradual. En 

este ciclo una gran secuencia de oxidaciones y reducciones 

transfieren la  

Energía potencial en la forma de electrones a coenzimas portadoras 

de electrones.  
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OBJETIVO  

Identificar y experimentar la neutralización del ácido/base, 

mediante el intercambio de gases en la respiración  

  

 .   

 
  

  

 

 

 

 

1  vaso de  
precipitado   

1  popote   

Materiales   
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REACTIVOS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             NaOH al 0.04%.   

  

  

           Fenolftaleína al 1%.   

  

  

                    Agua.   
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Metodología  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Agregar 100   ml de agua en  
un vaso de  
precipitado.   

Agregar de 3  
a 5  gotas de   

fenolftaleina a  
%. 1   

Agregar   
NaOH al al  

%. 0.04   

Hasta que  
de color  

rosa.   

Burbojear  
con un  

popote  en  
la soluicion.   

Todo el aire  
exalado en  
un minuto  

exacto.   

Registrar  
observaciones  

y  discuta.   

Agragar  
nuevamente  

NaOH  
lentamente  
asta quede  
color rosa.    

Anotar la  
cantidad de  
NaOH que  

necesito.   
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Resultados   

• Se agregó 50 gotas de 

NaOH hasta que tomo un  

color rosita de 

Fenolftaleína  

  

   
 Se burbujea durante 1 

minuto aproximadamente 

hasta que volvió el agua a 

su color natural 

(transparenté )  

   
 Después de su reacción se 

volvió a colorar 50 gotas 

más de NaOH para volver 

a poner rosa el agua   
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Discusión de resultados  

• En nuestra primera prueba al agregar NaOH de solución de 

Fenolftaleína tomo el color rosa, después de haber transcurrido 

1 minuto de haber burbujeado la solución retomo su color 

natural fue incoloro,   

• La segunda prueba al agregar NaOH retomo el color rosa pero 

al haber aumentado el número de gotas de hidróxido de sodio 

no se pudo devolver su color natural al minuto indicado, tomo 

segundos de mas ya que se formó el carbonato de sodio.  

   

 

Conclusión  

Se pudo observar que se obtuvo la liberación del dióxido de carbono 

como producto final de la práctica.  Ya que unas de las cosas más 

importantes  es la respiración ya que es un proceso que hace tener 

vida y lo más importante producir ATP para la célula.  
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Cuestionario  

1.  ¿Qué cambio se observa en la solución después de burbujear 

todo el aire exhalado en un minuto?  

• R: se pudo observar que la solución después de burbujear volvió a ser incoloro. 

Ya que el dióxido de carbono que entra va neutralizando a la base, que se 

transforma por la dilución de agua con hidróxido de sodio ya que este se 

vuelve incoloro, el cual 

indica un PH acido. Ya que 

el proceso de respiración en 

el cual se degradan las 

biomoléculas, al inhalar 

oxígeno y exhalarlo al 

burbujear, al entrar en 

contacto con la célula se 

llevan a cabo tres etapas 

importantes que son: la 

glucolisis, el ciclo de kreps y 

la fosforilacion oxidativa.La 

glucolisis se lleva a cabo en 

el citoplasma, en ella se necesita energía, que se suministra mediante la 

glucosa que tiene 6 carbonos, estos se oxidan y producen dos moléculas de 

piruvato (3c). el piruvato producido por la glicolisis entra en la mitocondrias, 

ya después este se convierte en una molécula conocida como acetil CoA, 

mediante esta reacción libera 3Co2. Después de esta reacción se lleva a 

cabo el ciclo de keps o también conocido como ácido cítrico, que es 

considerado como el embudo del metabolismo. Que este consiste en 8 

reacciones enzimáticas, que se llevan a cabo en la mitocondria,en muchas 

células el cliclo de kreps es la responsable de la mayoría de la energía que 

se produce. Ya que en el producto final podemos encontrar 3CO2 Y 3 

moléculas de ATP. En la última etapa es de fosforilacion  oxidativa o cadena 

de electrones, está compuesta de 4 complejos, los cuales son utilizados 

como medio de trasnporte, la NADH se une al complejo 1 dejando el 

complejoen el hidrogeno es separado por el fierro en el proton y en el 

electron, este último va al complejo 2 en el cual se agregan a un gradiente 

de protones, hasta llegar al complejo 4. El FADH se va hacia el complejo dos 

haciendo lo mismo. Pero este solo se mueve dos veces. El gradiente se lleva 

a la proteína ATPasa, la cual convertirá el gradiente de protones en ADP y 

este en ATP.  
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