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Tema 6
LA CÉLULA Y SUS
ENVOLTURAS CELULARES

1. La teoría celular y neuronal
PRIMERAS OBSERVACIONES DE CÉLULAS:
• 1665: Robert Hook descubre en unas laminillas de corcho unas celdillas rodeadas
de una pared rígida que se repe an → CÉLULAS
• 1673: Antony Van Leewenhoek, con un microscopio más potente observa y
describe células vivas
• 1831: R. Brown, descubre el núcleo celular
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LA TEORÍA CELULAR:
• 1838: la célula vegetal es la unidad elemental de la planta
• 1839: los animales están constituidos por células
• 1858: toda célula procede de otra célula ya existente

LA TEORÍA NEURONAL:
• 1902: Ramón y Cajal demuestra que las células nerviosas, o neuronas, son
independientes entre sí y constituyen el sistema nervioso

2. Los modelos de organización celular
• Célula: Unidad más elemental de un ser vivo capaz de realizar las funciones
vitales. Unidad básica de vida
• Estructura básica de las células:
• Membrana plasmática (proteínas + bicapa de fosfolípidos)
• Citoplasma
• ADN
• Existen dos tipos de células según dónde se encuentre el ADN:
• Procariotas
• Eucariotas
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Las células procariotas
• Parte externa: apéndices de estructura proteica:
• Flagelos: para moverse
• Fimbrias: para fijarse
• Pili: para intercambiar material genético entre células
• Pared celular: cubierta protectora, rígida y porosa
• Membrana plasmática: con ribosomas (síntesis de proteínas)
• Mesosomas: repliegues de la membrana plasmática, hacia el
interior, para facilitar la actividad metabólica
• Nucleoide: donde se encuentra una única molécula circular de ADN

Las células eucariotas
• Núcleo: membrana que rodea al material genético
• Mas grandes que las procariotas
• Citoplasma con numerosos orgánulos:
1. Sin membrana
2. Rodeados por una sola membrana
3. Rodeados por una doble membrana
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• Orgánulos con doble membrana:
• Núcleo: con ADN. Se produce la replicación y síntesis del ARN
• Mitocondrias: producen energía
• Cloroplastos (en plantas): es donde se realiza la fotosíntesis
• Orgánulos con una sola membrana:
• Lisosomas y peroxisomas: realizan la digestión y oxidación de macromoléculas
• Vacuolas: almacenan nutrientes y productos de desecho
• Retículo endoplasmático: realiza la síntesis y el transporte de moléculas. Puede
contener ribosomas (RER) o no (REL)
• Aparato de Golgi: interviene en la síntesis y transporte de moléculas
• Orgánulos sin membrana:
• Ribosomas: se produce la síntesis de proteínas
• Centriolos: formación del huso acromático en la división celular
• Microtúbulos y filamentos: forman el citoesqueleto
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3. La membrana plasmática
• Se encuentra en todos los tipos celulares
• Características especiales:
• Formada básicamente por lípidos, proteínas e hidratos de carbono (en
menor proporción)
• Propiedades de fluidez e impermeabilidad para aislar a la célula del medio y
realizar numerosas funciones
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COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MEMBRANA
• LÍPIDOS:
• Fosfolípidos:
• Componentes fundamentales (carácter anfipático)
• Se disponen en una bicapa:
• Cabezas hidrofílicas: hacia el exterior
• Colas hidrofóbicas: hacia el interior
• Colesterol (en las membranas de las células animales): se intercala en la
bicapa de fosfolípidos

• PROTEÍNAS:
• Con carácter anfipático
• Proteínas transmembranas: atraviesan la bicapa de fosfolípidos y colesterol
• Proteínas periféricas: unen las dos superficies (de fosfolípidos y colesterol)
• Proteínas integrales: son proteínas transmembranas y periféricas unidas por
ENLACES COVALENTES a los lípidos
(cuesta mucho aislarlas)
• Proteínas extrínsecas: son proteínas periféricas unidas a otras proteínas por
enlaces NO COVALENTES
(se aíslan fácilmente)
• HIDRATOS DE CARBONO:
• Son OLIGOSACARIDOS UNIDOS pone ENLACE COVALENTE a LÍPIDOS o
PROTEÍNAS DE MEMBRANA
• GLUCOCÁLIX: acumulación de hidratos de carbono en la parte externa de la
membrana plasmática de hidratos de carbono
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ESTRUCTURA DE LA MEMBRANA (MODELO DEL MOSAICO FLUIDO)
Considera:
• Membrana celular asimétrica (distribución distinta de componentes entra las dos caras
de la membrana)
• Hay tres movimientos (por el comportamiento similar a un fluido de la bicapa lipídica):
• Difusión lateral: lípidos y proteínas se mueven en direcciones laterales
• Rotación: lípidos y proteínas pueden rotar sobre su propio eje
• Flip-flop: fosfolípidos pasan de una monocapa a otra
• Disposición de lípidos, hidratos de carbono y proteínas integrales en forma de mosaico
• Dispuestos en la superficie extracelular (glucocálix): glucolípidos y glucoproteínas
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LA ASIMETRÍA DE LA ESTRUCTURA
Membrana celular asimétrica (distribución distinta de componentes entra las dos
caras de la membrana):
• Cara extracelular: cubierta por los azúcares del glucocálix
• Cara intracelular:
• No tiene glucocálix
• Tiene una red de proteínas fibrosas unidas a proteínas transmembrana o
periférica
• La red de proteínas refuerza la membrana
• Todo ello conforma una estructura llamada CÓRTEX CELULAR o CITOESQUELETO
• El citoesqueleto determina:
• Forma de la célula
• Propiedades mecánicas de la membrana

LA FLUIDEZ DE LA MEMBRANA
• Está determinada por el movimiento de los lípidos y de proteínas por difusión lateral
• La fluidez de la membrana va a depender de:
• La longitud de las cadenas hidrocarbonadas:
A menor longitud, interacciones más débiles y membranas más fluidas
• Presencia de insaturaciones:
A mayor insaturación, membranas más fluidas
• Proporción de colesterol:
La parte hidrofóbica interactúa con las colas hidrocarbonadas, endureciéndolas.
A mayor colesterol, membranas más rígidas
• Temperatura:
A menos temperatura, mayor rigidez
La presencia de colesterol reduce el efecto de la temperatura y mantiene la fluidez
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Funciones de la membrana plasmática
• Regula el intercambio de moléculas
• Reconocimiento celular y adhesión a otras células
• Reconocimiento de la información extracelular y transmisión al interior de la célula
Todas estas funciones se realizan entre:
• Bicapa lipídica: barrera selectiva e impermeable a sustancias hidrosolubles, iones y
mayoría de biomoléculas
• Proteínas de membrana: transporte, receptores de señales químicas, catálisis de
reacciones (enzimas)
• Glucocálix: protege y lubrica a la superficie celular, reconoce y se adhiere a otras células,
reconoce y fija otras sustancias (macrófagos), anclaje de enzimas (microvellosidades
intestinales)

4. El transporte a través de la membrana
plasmática
TRANSPORTE SIN DEFORMACIÓN DE LA MEMBRANA:
a) Transporte pasivo (sin necesidad de energía)
• Se realiza a favor del gradiente de concentración de los iones y moléculas
• Hay dos tipos de transporte pasivo:
• Difusión simple: es el más sencillo y menos selectivo. Para cualquier
molécula hidrofóbica pequeña (CO2, O2, H2O)
• Difusión facilitada por proteínas transmembranas: para moléculas grandes
• Proteínas transportadoras (carriers): transportan glúcidos, aminoácidos y
nucleósidos. Se unen a la molécula que van a transportan y la liberan al
otro lado de la membrana. Son específicos para cada molécula
• Proteínas canal: forman un canal a través de la membrana. Es menos
selectivo
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b) Transporte activo (con necesidad de energía)
• Se realiza en contra del gradiente de concentración de los iones y moléculas
• Requiere un aporte de energía (puede ser ATP generada en el metabolismo)
• Los realizan PROTEÍNAS TRANSMEMBRANA (pasan las sustancias de menor
concentración a mayor concentración)
• Como bombean sustancias a través de la membrana, se llaman bombas:
•
•
•
•

Bomba de glucosa: impulsada por 2Na+
Bomba de Na+/K+
Bomba de Ca2+
Bomba de H+

Bombas iónicas: mantienen el
gradiente iónica a través
de la membrana plasmática

TRANSPORTE CON DEFORMACIÓN DE LA MEMBRANA
• Para el caso de macromoléculas
• Hay dos mecanismos genéricos:
• Entrada de materia a la célula: ENDOCITOSIS
• Salida de materia a la célula: EXOCITOSIS
• TRANSCITOSIS: sistema de transporte que utiliza estos dos mecanismos
ENDOCITOSIS
• La célula toma partículas del medio en el que vive y las rodea de una porción de
membrana
• Pasos:
1º Partículas fijas en un determinado punto de la membrana
2º Invaginación
3º Separación de la invaginación y formación de la vesícula
4º Digestión del material de la vesícula por los lisosomas
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• Tipos de endocitosis:
• Fagocitosis: Ingerir partículas de gran tamaño (en protoctistas y glóbulos blancos)
• Pinocitosis: Capturar partículas líquidas (en eucariotas)
• Endocitosis mediada por receptores: Es la entrada selectiva de macromoléculas
(LIGANDOS). Un ejemplo es la captura del colesterol en los animales

EXOCITOSIS
• La célula expulsa materiales de gran tamaño
• Pasos:
1º Los materiales viajan en la vesícula
2º Se fusionan con la membrana plasmática
3º Se vacía en el medio externo
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TRANSCITOSIS
• Cuando determinas vesículas de la pinocitosis no se quedan en el interior de la
célula
• Pasos:
1º Estas vesículas migran al extremo opuesto de esta
2º En el extremo opuesto, liberan su contenido al exterior por exocitosis

5. Diferenciaciones de las membranas.
Uniones
• Las uniones estabilizan la formación y el funcionamiento de los tejidos
Adhesiones mecánicas:
• En tejidos sometidos a fuertes tensiones (tejido epitelial o músculo cardiaco)
• Se clasifican en:
• Bandas de adhesión: unión de proteínas transmembranas (CADHERINAS) con
citoesqueleto (CATENINAS)
• Desmosomas: uniones puntuales a través de proteínas transmembranas (familia de
CADHERINAS) en la PLACA DESMOSÓMICA
• Hemidesmosomas:
• Se da entre la zona basal de células epiteliales y la matriz extracelular
• Filamentos unidos a proteínas transmembranas (INTEGRINAS) unidas a tejido
conectivo
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Uniones estrechas:
• Sellan células adyacentes actuando como barreras de paso de moléculas o iones
• Formadas por proteínas transmembranas
• Permiten controlar el paso de sustancias entre dos medios
• Ejemplo: Epitelio intestinal que controla el transporte de glúcidos entre el
intestino y los capilares sanguíneos

Uniones tipo GAP:
• Formadas por proteínas transmembranas (CONEXINAS)
• Las conexinas se unen en grupos de seis formando los CONEXONES
• Permiten el paso de iones inorgánicos y pequeñas moléculas solubles en agua
• Producen respuestas de coordinación
• Ejemplo: Sincronización de la contracción del músculo cardiaco
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Plasmodesmos:
• Canales de comunicación de los tejidos vegetales
• Función equivalente a las UNIONES TIPO GAP
• Diferencia con las uniones tipo GAP: las membranas se encuentran unidas por
una sustancia cementada interrumpida por puntos donde comparten iones y
moléculas pequeñas

6. Otras envolturas y cubiertas celulares
LA MATRIZ EXTRACELULAR:
• Es el medio en el que se encuentran “inmersas” las células
• Conforma los tejidos animales
• Composición:
• Proteínas:

• Colágeno: resistencia
• Elastina: elasticidad
• Polisacáridos:
• Es un gel formado por glucosaminoglucanos (GAGS)
Ejemplo: ácido hialurónico
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LAS PAREDES CELULARES:
• Capa rígida y semipermeable de células de:
• Bacterias
• Hongos
• Algas
• Plantas
• Formación: a partir de macromoléculas secretadas por la membrana al exterior
• Se distinguen tres tipos de paredes celulares:
• Pared celular de algas y plantas:
• Lamina media
• Pared primaria
• Pared secundaria
• Pared celular de hongos
• Pared celular de moneras

Pared celular de algas y plantas
• Composición: celulosa y proteínas
• Consta de tres capas según el crecimiento de la planta o alga:
• Células en crecimiento y maduras:
• Lamina media:
• Pared primaria
• Células sin crecimiento
• Pared secundaria (reforzada con lignina)

13/11/2018

1) Lámina media:
• Primera capa que se origina
• Compuesta por pectina
• Función: unir y cementar a células adyacentes
2) Pared primaria:
• Semirrígida y delgada
• Permite el crecimiento celular
• Compuesta por fibras de celulosa y agua
• Estructura: red de fibras de celulosa unidas por hemicelulosa y pectina
3) Lámina secundaria:
• Rígida y gruesa
• Impide el crecimiento celular
• Compuesta por mucha celulosa y poca pectina
• Estructura muy resistente (puede tener lignina)

Pared celular de los hongos
• Cubierta rígida

Pared celular de los moneras
• Cubierta porosa y rígida

• Composición: polisacáridos
• Polisacárido típico: quitina

• Determina la forma de las células procariotas
• Composición: peptidoglucano

Funciones de la matriz y de las paredes
• Funciones de la matriz:
• Sirve de soporte estructural a
los tejidos
• Intercambia sustancias
• Interviene en el
reconocimiento celular

• Funciones de las paredes:
• Protegen y dan forma
• Regulan la entrada de agua al interior
• Contribuye a que se mantengan erguidas
• Une células adyacentes permitiendo el
intercambio de sustancias

