
Tema 6: 
La célula



Robert Hooke  
(1635-1703)

• Observó una muestra de corcho bajo el microscopio.

• Hooke no vio células tal y como las conocemos actualmente, 
él observó que el corcho estaba formado por una serie de 
celdillas de color transparente, ordenadas de manera 
semejante a las celdas de una colmena.

• Para referirse a cada una de estas celdas, él utiliza la palabra 
célula

1. LA TEORÍA CELULAR



Anton van Leeuwenhoek
(1632 - 1723)

• Construyó como entretenimiento diminutas lentes biconvexas
montadas sobre platinas de latón, que se sostenían muy cerca del ojo.

• A través de ellos podía observar objetos, que montaba sobre la cabeza de un alfiler,
ampliándolos hasta trescientas veces.

• Consiguió lentes de entre 70 y 250 aumentos.

1. LA TEORÍA CELULAR



Friedrich Theodor Schwann (1810-1882)

Jakob Schleiden (1804-1881) 

• T. Schwann, histólogo y fisiólogo, y J. 

Schleiden, botánico, se percataron de cierta 

organización fundamental en la estructura 

microscópica de animales y plantas, en particular la 

presencia de centros o núcleos, que el botánico 

británico Robert Brown había descrito 

recientemente (1831). 

• Asentaron el primer y segundo principio de la teoría 

celular histórica: "Todo en los seres vivos está 

formado por células o productos secretados por las 

células" y "La célula es la unidad básica de 

organización de la vida".

Robert Brown (1773 – 1857)

1. LA TEORÍA CELULAR



Rudolf Virchow 
(1821 – 1902)

• Patólogo: sólo algunas clases de células parecen implicadas en cada enfermedad.

• Propuso lo que debe ser considerado el tercer principio: "Toda célula se ha originado a 
partir de otra célula, por división de esta".

1. LA TEORÍA CELULAR



Santiago Ramón y Cajal
(1821 – 1902)

• Logró unificar todos los tejidos del cuerpo en la teoría celular, al demostrar que el tejido 

nervioso está formado por células. Su teoría, denominada “neuronismo” o “doctrina de la 

neurona”, explicaba el sistema nervioso como un conglomerado de unidades independientes.

• Pudo demostrarlo gracias a las técnicas de tinción con nitrato de plata de su 

contemporáneo Camillo Golgi, logrando identificar una de las células nerviosas. Cajal y Golgi 

recibieron por ello el premio Nobel en 1906.

1. LA TEORÍA CELULAR



1. Todos los seres vivos están formados por células o por sus productos de secreción.

La célula es la unidad estructural de la materia viva, y dentro de los diferentes

niveles de complejidad biológica, una célula puede ser suficiente para constituir

un organismo.

2. Las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células, o en su

entorno inmediato, controladas por sustancias que ellas secretan. Cada célula es un

sistema abierto, que intercambia materia y energía con su medio. En una célula

caben todas las funciones vitales, de manera que basta una célula para tener un ser

vivo (que será un ser vivo unicelular). Así pues, la célula es la unidad fisiológica de la

vida.

3. Todas las células proceden de células preexistentes, por división de éstas (Omnis

cellula e cellula). Es la unidad de origen de todos los seres vivos.

1. LA TEORÍA CELULAR



1. LA TEORÍA CELULAR

• La célula es la unidad estructural de los seres vivos: Todos los seres 

vivos estamos constituidos por una o más células.

• La célula es la unidad funcional de los seres vivos: La célula realiza 

todos los procesos metabólicos que le permiten vivir.

• Toda célula procede de otra ya existente: Todas las células provienen 

de la división de otras.

• La célula es la unidad genética de todos los seres vivos: La célula 

contiene el material hereditario, a través del cual las características de  

la célula madre pasan las células hijas.



2. EL ORIGEN DE LA CÉLULA

¿Cómo podemos determinar que és la vida?

NASA: la vida corresponde a un sistema químico autosuficiente, capaz de experimentar
una evolución de tipo darwinista.

Dawkins: En algún momento surgió por casualidad una molécula de particular interés
que denominaremos replicador. Puede que no fuese la molécula de mayor
tamaño o complejidad, pero poseía la extraordinaria capacidad de
autorreplicarse.

¿Cuál fue la 1ª molécula?

ADN : Muller: el material genético es el material vivo, el representante actual de la 
primera vida
C. Sagan: un gen primitivo desnudo, con vida independiente e inmerso en una 
disolución diluida de materia orgánica

ARN: el mundo del ARN

Metabolismo primigenio 



Generación Espontánea : Los seres vivos surgen de la materia orgánica en 
descomposición.

EXPERIMENTO DE REDI 1668

2. EL ORIGEN DE LA CÉULA



2. EL ORIGEN DE LA CÉLULA

EXPERIMENTO DE PASTEUR 1860

Todo ser vivo procede de otro ser vivo.



2. EL ORIGEN DE LA CÉULA

Evolución Prebiótica o Prebiológica

La vida se originó a partir de materia inanimada en un proceso que se denomina evolución 
química, el cual se debe haber desarrollado en varias etapas. 

Evolución Biológica

Cambio experimentado desde que se formó el primer ser vivo hasta la actualidad.



1. EL ORIGEN DE LA CÉULA

Hipótesis sobre el origen de la vida:

• Hipótesis de la panspermia: La vida se originó en el espacio y llegó a la Tierra en 
un cuerpo celeste.

• Síntesis prebiótica; La vida proviene de moléculas orgánicas que surgieron en el 
planeta a partir de materia inorgánica.



2. EL ORIGEN DE LA CÉLULA

Hipótesis de Oparín

• Hace unos 4500 m.a. el planeta estaba rodeado de una atmósfera reductora,
sin oxígeno, con metano, amoniaco, hidrógeno y vapor de agua.

• Cuando la temperatura descendió, el vapor de agua se condensó formando
las nubes.

• La energía que llegaba del sol, y las descargas eléctricas que se producían en
la atmósfera permitieron la formación de compuestos orgánicos a partir de
los compuestos inorgánicos.

• Estos compuestos precipitaron sobre la corteza terrestre y fueron
arrastrados hacia los océanos formando la llamada sopa primitiva.



2. EL ORIGEN DE LA CÉULA

Experimento de Miller y Urey



Condiciones ambientales

Se cree que la atmósfera primitiva contenía:

o Dióxido de Carbono (CO2) 
o Monóxido de Carbono (CO) 
o Vapor de Agua (H2O) 
o Hidrógeno (H) 
o Nitrógeno (N2)

2. EL ORIGEN DE LA CÉULA

Posiblemente Amoníaco (NH3), Sulfuro de Hidrógeno (H2S) y Metano (CH4). Es 
probable que tuviera poco o nada de oxígeno (O2).



2. EL ORIGEN DE LA CÉULA

FORMACIÓN DE LAS PRIMERAS CÉLULAS

• No está claro como se formaron las primeras células.

• Oparín propuso la aparición de moléculas complejas como proteínas a 
partir de moléculas más sencillas.

• Con el tiempo se producirían asociaciones moleculares en forma de 
esferas huecas lipídicas denominadas coacervados que habrían encerrado 
en su interior ácidos nucleicos (ARN).

• Estos coacervados habrían sido los precursores de las primeras células



2. EL ORIGEN DE LA CÉLULA

LA CÉLULA

Carl Woese (1980) denominó protobionte o progenote al antepasado común de todos
los organismos y representaría la unidad viviente más primitiva, pero dotada ya de la
maquinaria necesaria para realizar la transcripción y la traducción genética. De este
tronco común surgirían en la evolución tres modelos de células procariotas :

Arqueas 
Urcariotas 
Bacterias 

Durante un período de más de 2000 millones de años, solamente existieron estas
formas celulares, por lo que se puede pensar que se adaptaron a vivir en todos los
ambientes posibles y "ensayarían" todos los posibles mecanismos para realizar su
metabolismo.



La evolución celular se produjo en estrecha
relación con la evolución de la atmósfera y de
los océanos.

1. Las primeras células habrían sido
Autotrofas anaerobias. Siendo capaces de
fijar CO2 en ausencia de oxígeno.

2. EL ORIGEN DE LA CÉLULA

LA CÉLULA

Qué rico el CO2



2. EL ORIGEN DE LA CÉLULA

LA CÉLULA

2. Algunas células aprendieron a fabricar las moléculas
orgánicas mediante la fijación y reducción del CO2. Se
iniciaba así la fotosíntesis, como un proceso de
nutrición autótrofa. El empleo del agua en la
fotosíntesis como donante de electrones, tuvo como
origen la liberación de O2 y por tanto la
transformación de la atmósfera reductora en la
atmósfera oxidante que hoy conocemos.
Empezó una revolución del oxígeno que causaría la
muerte de muchas formas celulares para las que fue
un veneno, otras se adaptarían a su presencia y ...



2. EL ORIGEN DE LA CÉLULA

LA CÉLULA

3. Algunas células aprendieron a utilizarlo
para sus reacciones metabólicas, lo que
dio lugar a la respiración aerobia,
realizando una nutrición heterótrofa
aerobia.

Estas formas celulares tienen organización procariota y son de pequeño tamaño. A 
partir de ellas, se piensa que evolucionaron las células eucariotas



2. EL ORIGEN DE LA CÉLULA

LA CÉLULA

El siguiente paso en la evolución celular fue la aparición de las eucariotas hace unos 
1.500 millones de años. 

Lynn Margulis, en su teoría endosimbiótica propone

que se originaron a partir de una primitiva célula

procariota, que perdió su pared celular, lo que le

permitió aumentar de tamaño, esta primitiva célula

un momento dado, englobaría a otras células

procariotas, estableciéndose entre ambos una

relación endosimbionte conocida con el nombre de

urcariota.



2. EL ORIGEN DE LA CÉLULA

LA CÉLULA

Algunas fueron las precursoras de los peroxisomas, con capacidad para eliminar 
sustancias tóxicas formadas por el creciente aumento de oxígeno en la atmósfera. 

Otras fueron las precursoras de las mitocondrias, encargadas en un principio de 
proteger a la célula huésped contra su propio oxígeno.

Por último, algunas células procariotas fueron las precursoras de los cloroplastos.

De hecho, mitocondrias y cloroplastos son similares a las bacterias en muchas 
características y se reproducen por división. Poseen su propio ADN y poseen ARN 
ribosómicos semejantes a los de las bacterias.



2. EL ORIGEN DE LA CÉLULA



2. EL ORIGEN DE LA CÉLULA

• La incorporación intracelular de estos organismos procarióticos a la primitiva
célula urcariota, le proporcionó dos características fundamentales de las que
carecía:

• La capacidad de un metabolismo oxidativo, con lo cual la célula
anaerobia pudo convertirse en aerobia.

• La posibilidad de realizar la fotosíntesis y por tanto ser un organismo
autótrofo capaz de utilizar como fuente de carbono el CO2 para producir
moléculas orgánicas.

• Así mismo, la célula primitiva le proporcionaba a las procariotas simbiontes un
entorno seguro y alimento para su supervivencia.

• Se trataría de una endosimbiosis altamente ventajosa para los organismo
implicados, ya que todos ellos habrían adquirido particularidades metabólicas que
no poseían por sí mismos separadamente, ventaja que sería seleccionada en el
transcurso de la evolución.

• En el siguiente dibujo, puede verse esquematizada esta teoría endosimbiótica:



2. EL ORIGEN DE LA CÉLULA



2. EL ORIGEN DE LA CÉLULA



Tipos de organización

celular

Procariota Eucariota

Animal Vegetal



3. LA CÉLULA PROCARIOTA



• PARED CELULAR: Envoltura rígida y fuerte formada por azúcares y proteínas que dan forma a
las bacterias.

• MEMBRANA PLASMÁTICA: Se sitúa por dentro de la pared celular y controla la entrada y
salida de sustancias. Delimita la célula.

• MESOSOMAS: repliegues de la membrana plasmática formando estructuras en las que se
realizan importantes procesos metabólicos.

• RIBOSOMAS: Pequeños orgánulos en los que tienen lugar la síntesis de proteínas.

• CROMOSOMA BACTERIANO: Está formado por una molécula de ADN circular que contiene
toda la información genética de la célula. Se localiza en una región denominada nucleoide no
rodeada de membrana.

• PLÁSMIDOS. Pequeñas moléculas de ADN circular.

• PILI: son estructuras en forma de pelo, más cortas y finos que los flagelos, que se utilizan en la
conjugación bacteriana para transferir material genético. Algunas bacterias usan los pili para el
movimiento.

• FLAGELOS: Prolongaciones del citoplasma que intervienen en el desplazamiento. Flagelos
uno o dos, pili muy numerosos.

• FIMBRIAS: Estructuras cortas y numerosas que fijan la bacteria al sustrato.

3. LA CÉLULA PROCARIOTA





4. LA CÉLULA EUCARIOTA



MEMBRANA PLASMÁTICA

• Bicapa formada por lípidos y proteínas 
que rodea la célula. 

• Aísla la célula y regula el intercambio de 
sustancias con el exterior.



MEMBRANA PLASMÁTICA

Lípidos: 40% Proteínas: 50% Azúcares: 10%



LÍPIDOS

• Los lípidos constituyen aproximadamente el 40 % del peso de las membranas, 
con unos 5 millones de moléculas por µm2. 

• Las membranas celulares de una célula eucariota contienen más de mil tipos de 
lípidos que aparecen en distinta proporción según el tipo de membrana que 
estemos considerando.

COMPOSICIÓN DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA

GLÚCIDOS

• Constituyen aproximadamente el 10% del peso de las membranas
• Mayoritariamente oligosacáridos unidos covalentemente a los dominios 

extracelulares de las proteínas y los lípidos, formando glucoproteínas y 
glucolípidos.

PROTEÍNAS

• Constituyen aproximadamente el 50% del peso de las membranas.
• Se localizan a ambos lados de la membrana



LÍPIDOS

• Fosfolípidos 

• Son los lípidos más abundantes de las membranas celulares.

• Constan de tres partes: dos cadenas de ácidos grasos (13-19 C), glicerol y un 

ácido fosfórico.

• La mayoría de los enlaces son enlaces saturados. 

• Más de la mitad de los ácidos grasos tienen al menos un doble enlace entre dos 

átomos de carbono. Estos dobles enlaces hacen que la cadena de ácido graso se 

doble y, aunque restrinja las posibilidades de movimiento de la cadena, un 

aumento de la proporción de estos dobles enlaces aumenta la fluidez de la 

membrana puesto que provoca más separación entre moléculas.



Fosfolípidos de membrana

• Fosfatidil colina:  vaina de mielina y membrana de mitocondrias.

• Fosfatidil serina: membrana de eritrocitos (glóbulos rojos)

• Fosfatidil etanolamida: membrana del retículo endoplasmático.

• Fosfatidil inositol: membrana plasmática (2º mensajero)

• Difosfatidil glicerol (cariolipina): membrana de mitocondrias del tejido cardiaco.

LÍPIDOS



• Esteroles (colesterol)

• El colesterol es el esterol más importante de las células animales y el tercer tipo de 

lípido más abundante en la membrana plasmática.

• Aparece en pequeñas proporciones en las membranas de los orgánulos. 

• No aparece en las membranas de las plantas, en algunas células eucariotas, ni en las 

bacterias, pero estas células tienen otro tipo de esteroles. 

• Se localiza entre las cadenas de ácidos grasos de los otros lípidos. 

• Es importante para la estructura de la membrana 

• Participa en ciertos procesos metabólicos vitales como la síntesis de hormonas 

esteroideas o de sales biliares, entre otras.

LÍPIDOS



MOVIMIENTOS DE LOS LÍPIDOS

Difusión lateral:
• Es el movimiento e intercambio de los fosfolípidos lateralmente dentro de la

membrana.
• Es el movimiento más común en los lípidos de membrana y es de una alta

velocidad.

Rotación
• Giro de la molécula lipídica en torno a su eje mayor.
• Es muy frecuente.

Flexión:
• Son movimientos producidos por las colas hidrófobas de los fosfolípidos.

Flip-Flop:
• Permite el traspaso de los lípidos de una capa a la otra de la bicapa.
• Es un proceso muy lento y que consume mucha energía.
• Mediado por enzimas flipasas o translocadoras de fosfolípidos.

LÍPIDOS



Glucolípidos y Glucoproteínas

• Se encuentran atravesando toda la capa de la membrana celular.

• Constituyen la cubierta celular o glucocálix

• Protege la superficie de la célula de posibles lesiones

• Se relaciona con las moléculas de la matriz extracelular

• Confiere viscosidad a las superficies celulares, permitiendo el desplazamiento 

de células en movimiento.

• Presenta propiedades inmunitarias

• Intervienen en procesos de reconocimiento celular

• Contribuyen al reconocimiento y fijación de determinadas sustancias que la 

célula incorporará mediante fagocitosis o pinocitosis.

GLÚCIDOS



GLÚCIDOS



Proteínas integrales intrínsecas

• Incrustadas total o parcialmente en el espesor de la bicapa. 
• Se mueven lateralmente en la membrana.

Proteínas periféricas o extrínsecas

• Adosadas por el lado externo y/o interno de la bicapa. 
• Son las más móviles. 
• Entre las proteínas de la membrana se incluyen enzimas, proteínas 

transportadoras y receptores para hormonas y neurotransmisores.

PROTEÍNAS



La naturaleza de las proteínas de membrana determina su función:

• Canales: proteínas integrales (generalmente glicoproteínas) que actúan como poros 
por los que determinadas sustancias pueden entrar o salir de la célula

• Transportadoras: son proteínas que cambian de forma para dar paso a determinados 
productos (véase "Transporte de materiales a través de la membrana")

• Receptores: Son proteínas integrales que reconocen determinadas moléculas a las 
que se unen o fijan. Estas proteínas pueden identificar una hormona, un 
neurotransmisor o un nutriente que sea importante para la función celular. La 
molécula que se une al receptor se llama ligando.

• Enzimas: pueden ser integrales o periféricas y sirven para catalizar reacciones a en la 
superficie de la membrana

• Anclajes del citolesqueleto: son proteínas periféricas que se encuentran en la parte 
del citosol de la membrana y que sirven para fijar los filamentos del citoesqueleto.

• Marcadores de la identidad de la célula: son glicoproteínas y glicolípidos
característicos de cada individuo y que permiten identificar las células provenientes 
de otro organismo. 

PROTEÍNAS



PROTEÍNAS



FLUIDEZ DE LA MEMBRANA

Fluidez o viscosidad es la capacidad de una molécula que forma parte de una 

membrana para desplazarse por ella. 

Depende de:

• Temperatura: la fluidez aumenta al incrementar la temperatura.

• Naturaleza de los lípidos: presencia de lípidos insaturados y de cadena corta 

favorece el aumento de la fluidez.

• Colesterol: la presencia de colesterol reduce la fluidez y permeabilidad de la 

membrana.



MODELO DE MOSAICO FLUIDO

Modelo de la estructura de la membrana plasmática propuesto en 1972 por S. J. Singer y

G. Nicolson

• En la membrana plasmática, los lípidos se disponen formando una bicapa.

• Las proteínas se intercalan en esa bicapa de lípidos dependiendo de las interacciones

con las regiones de la zona lipídica.

• Existen dos tipos de proteínas según su disposición en la bicapa:

– Proteínas integrales (o intrínsecas).

– Proteínas periféricas (o extrínsecas).

• Este modelo fue desarrollado para demostrar la asimetría entre ambas capas, lo que 

explicaría porque no entran los mismos nutrientes que los que salen.



FISIOLOGÍA DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA

RECEPTORES DE MEMBRANA

• Moléculas de carácter proteico que reconocen de forma específica a una 
determinada molécula-mensaje (primer mensajero).

• Las células dotadas con receptores de membrana reciben el nombre de células 
diana.

• Las moléculas-mensajes pueden ser hormonas, neurotransmisores o factores 
químicos entre los que se encuentran los factores de crecimiento.

• La unión del mensajero y el receptor induce un cambio en la conformación del 
receptor que produce una señal de activación a un segundo mensajero.

• Este actúa estimulando o deprimiendo alguna actividad bioquímica.





TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA

• La membrana plasmática es una barrera semipermeable que permite el paso 
mediante diversos mecanismos determinadas sustancias a favor o en contra de un 
gradiente de concentración, osmótico o eléctrico.

• La membrana es impermeable a moléculas hidrofílicas como los hidratos de 
carbono, aminoácidos, proteínas o ácidos nucleicos.

• La membrana es permeable a moléculas hidrofóbicas como los lípidos, y a 
moléculas pequeñas como los gases.

• También es permeable al agua.

• La membrana debe permitir la entrada de nutrientes en la célula y la salida de 
productos de desecho. 

• También debe transmitir a la célula las señales que proceden del exterior de la 
misma. Por eso en la membrana existen transportadores y receptores, y ambos 
son proteínas de membrana



POTENCIAL DE MEMBRANA

• Si la molécula de soluto que se transporta a través de la membrana no 
tiene carga, se desplazará a favor del gradiente de concentración desde 
donde esté más concentrada a donde esté menos.

• Si la molécula tiene carga neta, su transporte se verá influido tanto por el 
gradiente de concentración como por el gradiente iónico (diferencia de 
cargas a ambos lados de la membrana). 

• El gradiente de concentración y el gradiente iónico se pueden combinar  en 
el gradiente electroquímico y determinar así la dirección del flujo.

• Las membranas celulares tienen una diferencia de potencial (gradiente de 
voltaje), siendo el interior más negativo que el exterior.

• Este potencial favorece la entrada de iones cargados positivamente y se 
opone a la entrada de iones cargados negativamente.



TRANSPORTE PASIVO

Se realiza a favor de gradiente de concentración o de 
potencial electroquímico, y no
necesita aporte externo de energía. 

Difusión simple: 
• Atraviesan la membrana sustancias solubles (O2, CO2, 

etanol, urea, etc.)
• No tienen carga o tienen carga neta cero.

Difusión facilitada.
• Se transportan moléculas polares como glúcidos, 

nucleótidos, aminoácidos etc.
• Se produce a favor de gradiente electroquímico,
• Es llevado a cabo por proteínas transportadoras o 

carriers.
• Se unen a la molécula que van a transportar y sufren 

un cambio conformacional

Canales Iónicos :
• Son proteínas que forman un poro a través del cual 

pueden pasar iones, principalmente Na+, K+, Ca2+ y Cl-

• La apertura de los canales está regulada.

Urea



TRANSPORTE PASIVO



Canales Iónicos

TRANSPORTE PASIVO





TRANSPORTE ACTIVO

• Se realiza en contra de gradiente e implica un consumo de energía.
• Solo puede ser llevado a cabo por moléculas específicas.

Transporte activo primario :  utiliza la energía del ATP

a) Bomba de sodio/potasio

b) Bomba de Ca2+

Transporte activo secundario, transporte acoplado o cotransporte: utiliza  
la energía generada por los gradientes  iónicos.

a) Intercambiador Na+ /Ca2+

a) Cotransporte de Na+/glucosa



TRANSPORTE ACTIVO PRIMARIO

Bomba de sodio/potasio

• La concentración de K+ es de 10 a 20 veces mayor en interior de la célula que en el 

exterior.

• La concentración de Na+ es mayor en el exterior de la célula que en interior.

• Estas diferencias en las concentraciones se mantienen mediante la bomba de Na+/K+ 

que bombea Na hacia el exterior y K hacia el interior en contra del gradiente 

electroquímico.

• La bomba Na+/K+ es una ATPasa de Na+-K+ 

• Es electrogénica: dirige una corriente eléctrica a través de la membrana. Solo 

contribuye en un 10% al mantenimiento del potencial de membrana.

• Regula el volumen celular: regula la concentración de solutos en el interior de la célula 

y por lo tanto regula la presión osmótica.



Bomba de sodio/potasio

TRANSPORTE ACTIVO PRIMARIO



Bomba de Ca2+

• Las células eucariotas tienen concentraciones muy bajas de Ca2+ en 

comparación con el espacio extracelular.

• Una entrada de pequeñas cantidades de Ca2+ incrementa enormemente su 

concentración.

• La entrada de Ca2+ en respuesta a señales intracelulares es una forma rápida de 

transmisión de estas señales al interior celular.

• El mantenimiento de este gradiente de concentración se mantiene gracias a la 

bomba de Ca2+ que transporta activamente Ca2+ al exterior.

• Es una ATpasa

TRANSPORTE ACTIVO PRIMARIO



TRANSPORTE ACTIVO

Transporte activo secundario, transporte acoplado o cotransporte

• Transporta dos o más moléculas, una de las cuales se mueve a favor de 
gradiente o de potencial electroquímico y la otra u otras en contra. 

• La que se mueve a favor de gradiente o de potencial electroquímico suministra 
la energía para transportar la otra u otras en contra del mismo. 

• Las moléculas se pueden transportar en la misma dirección o en dirección 
contraria. 

Intercambiador Na+ /Ca2+

• El Na+ que es expulsado por la bomba Na+/K+, tiende a entrar en la célula a 
favor del gradiente electroquímico e impulsa indirectamente el trasporte de 
Ca2+ hacia el espacio extracelular.

Cotransporte de Na+/glucosa

• En las células de la pared del intestino existe un transportador que introduce 
sodio en la célula a favor del potencial electroquímico, e introduce glucosa en la 
célula en contra del gradiente de concentración. 



Transporte activo secundario, transporte acoplado o cotransporte

SIMPORTEANTIPORTE



Transporte pasivo de glucosa

Transporte activo secundario de glucosa



La endocitosis es el proceso de incorporación de moléculas al interior celular

englobadas en vesículas.

La incorporación de las moléculas puede ser:

• En disolución o pinocitosis

• La fagocitosis es una endocitosis especializada en incorporar grandes partículas

como bacterias, virus y restos celulares.

Hay diferentes tipos de pinocitosis según el tipo de vesícula:

• Recubierta por clatrina (mediada por receptor).

• Macropinocitosis.

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS



Fagocitosis Macropinocitosis
Vesículas

de Caveolina
Vesículas 
de clatrina

Vesículas
desnudas

ENDOCITOSIS



• Es un tipo especial de endocitosis que consiste en la incorporación de partículas de 
gran tamaño como son bacterias, restos celulares o virus. 

• Este mecanismo lo llevan a cabo células especializadas como son los macrófagos, 
neutrófilos y las células dendríticas.

• Los protozoos utilizan este mecanismo para alimentarse. 

• El proceso de fagocitosis supone un reconocimiento de la partícula por parte de la 
célula mediante receptores de membrana y la emisión de unas protuberancias 
laminares o pseudópodos de citoplasma rodeados por membrana. 

• Este proceso está mediado por los filamentos de actina y las proteínas motoras 
miosina. 

Fagocitosis

• Tales protuberancias rodean a la partícula, 
fusionan sus frentes de avance y encierran a la 
partícula formando una gran vesícula 
o fagosoma que se separa de la superficie y se 
interna en la célula para ser digerida. 

• La fagocitocis requiere de una señal de 
reconocimiento para disparar el proceso. Una 
vez formado el fagosoma se fusionará con los 
lisosomas para la degradación de su 
contenido.

ENDOCITOSIS



Endocitosis mediada por receptor. (Vesículas recubiertas de clatrina)

• Se han descrito unos 25 tipos de receptores que actúan en este tipo de 
endocitosis. 

• Con ellos la célula puede incorporar de forma muy eficiente moléculas o 
partículas que se encuentran disueltas a bajas concentraciones. 

ENDOCITOSIS

• Estas moléculas se unen a 
sus receptores y los 
complejos receptor-
ligando convergen en una 
zona de la membrana 
plasmática donde se 
produce la formación de la 
vesícula que 
posteriormente viaja hacia 
el interior celular



Vesículas de clatrina

https://www.youtube.com/watch?v=a63DaTGiHto

https://www.youtube.com/watch?v=WHKH2Gzf250

https://www.youtube.com/watch?v=a63DaTGiHto
https://www.youtube.com/watch?v=WHKH2Gzf250


• El ejemplo más llamativo es la captación de colesterol por parte de las células, el cual se 
transporta en la sangre unido a proteínas formando las lipoproteínas de baja densidad (LDL).

• Las LDL son unos complejos que contienen una gran cantidad de moléculas de colesterol 
rodeadas por una monocapa lipídica y poseen una molécula proteica que sobresale al exterior. 

• Cuando una célula necesita colesterol sintetiza receptores para los LDL y los traslada a la 
membrana plasmática. 

• Entonces se produce el reconocimiento entre receptor y LDL, ambos se unen y se agrupan en 
una zona de la membrana plasmática donde se produce una invaginación. 

• Una vez formada la vesícula, se dirige a orgánulos intracelulares donde las LDL son digeridas y 
el colesterol es liberado y metabolizado. 

• Cuando se produce algún impedimento en la captación de colesterol, fundamentalmente por 
fallos en el reconocimiento por parte de los receptores de LDL o por su ausencia, el colesterol 
se acumula en la sangre y puede producir arterioesclerosis e infarto de miocardio.

Ejemplo de endocitosis mediada por receptor. 

https://www.youtube.com/watch?v=o92plxmhkEs

https://www.youtube.com/watch?v=o92plxmhkEs


Macropinocitosis

• Es un proceso mediante el cual se 
incorporan grandes cantidades de fluido 
extracelular. 

• En la superficie celular se crean 
evaginaciones a modo de ola cuyo frente 
cae sobre la membrana plasmática y se 
fusiona con ella formando una gran vesícula 
interna.

• El mecanismo de formación de los 
macropinosomas involucra a los mismos 
componentes que actúan durante la 
fagocitosis: los filamentos de actina y las 
proteínas motoras miosina.

• La macropinocitosis no sólo se utiliza para 
captar alimento, como ocurre en las 
amebas, sino que también sirve para 
renovar la membrana plasmática.



EXOCITOSIS

https://www.youtube.com/watch?v=kt02LWh1o6w

Es la fusión de vesículas producidas principalmente por el aparato de Golgi con la 
membrana plasmática.

Importante en la secreción de moléculas :

• Adherirse a la superficie celular
• Incorporarse a la matriz extracelular
• Difundirse hacia el medio interno 

sirviendo de alimento o señal a otras 
células (neurotransmisores)

• Difundirse hacia el exterior (ej. Enzimas 
digestivas)

https://www.youtube.com/watch?v=kt02LWh1o6w


TRANSCITOSIS

• Conjunto de procesos que permiten a una sustancia atravesar todo el citoplasma 
celular desde un polo a otro de la célula.

• Implica el doble proceso de endocitosis-exocitosis.

• Es típico de las células endoteliales que constituyen los capilares sanguíneos 
(transportan las sustancias desde la sangre hasta los tejidos).



GLUCOCÁLIX O CUBIERTA CELULAR

• La matriz extracelular es un entramado de moléculas, proteínas y glúcidos que se disponen en el 
espacio intercelular y que es sintetizado y secretado por las propias células.

• La matriz extracelular está en constante renovación

• Es esencial para mantener a las células unidas puesto que permite la adhesión de las células 
para formar tejidos

• La composición molecular de la matriz extracelular es típica de cada tejido y sus componentes 
son renovados continuamente por las células que la producen. 

• Todas ellas se encuentran en un medio acuoso junto con otras moléculas de menor tamaño, 
además de iones. 

• Las principales macromoléculas que componen la matriz extracelular son:

• Proteínas estructurales: colágeno y elastina.

• Glicosaminoglucanos: ácido hialurónico y condrotín sulfato.

• Glicoproteínas: fibronectinas. 

• Proteoglicanos



GLUCOCÁLIX O CUBIERTA CELULAR



PARED CELULAR

Celulosa:

• Polímero de glucosa β (1-4) formando una cadena larga y recta estabilizada por 
puentes de hidrógeno.

• Cada 60-70 moléculas de celulosa forman una microfibrilla

• Las microfibrillas están englobadas en una matriz entrecuzada de moléculas 
(hemicelulosa, pectinas, glicoproteínas, iones especialmente Ca2+ y agua)

• Característica de las células vegetales

• Está formada por fibrillas de celulosa unidas entre 
sí por una matriz de polisacárido y proteína



• En algunas células la pared celular puede sufrir modificaciones por la acumulación 
de: 

• Lignina: da rigidez a la pared y se deposita en células con función de soporte 
y de conducción.

• Cutina: compuesto hidrófobo que se deposita sobre las células epidérmicas.

• Suberina: forma el súber, tejido secundario de protección. 

• Ceras: compuesto hidrófobo que se deposita sobre la capa de cutina.

PARED CELULAR



Pared Primaria:

• Se deposita entre la membrana plasmática y la lámina media

• Es la primera pared que se forma durante el desarrollo de la célula.

• Su síntesis tiene lugar durante el crecimiento celular.

• Esta formada por microfibrillas de celulosa dispuesta en forma reticular 

• Matriz de hemicelulosa, pectinas, glicoproteínas y agua (60%).

• Las células que se dividen continuamente contienen solo paredes primarias así como las que 
realizan la fotosíntesis y tienen función secretora.

PARED CELULAR



PARED CELULAR

Lámina media:
• Situada entre las paredes primarias de las células adyacentes
• Formada mayoritariamente por pectinas
• Es difícil de distinguir de la pared primaria sobretodo en células con paredes secundarias 

gruesas. 



Pared Secundaria

• Sigue a la primaria en orden de aparición.

• Se inicia una vez completado el crecimiento celular

• Es la pared más gruesa y suele estar formada por varias capas.

• Las microfibrillas de celulosa son más abundantes que en la primaria y están orientadas 
paralelamente.

• La matriz está formada por hemicelulosas y contienen un 35% de agua.

• Puede modificarse por impregnación de lignina y otras sustancias.

• Es rígida y poco deformable.

• Impide el crecimiento celular.

• Es característica de las células que están 

especializadas en funciones de soporte y conducción.

PARED CELULAR



Funciones De La Pared Celular

• Da soporte y forma a la célula vegetal

• Une las células entre sí.

• Permite a las plantas vivir en un medio hipotónico.

• La lignificación refuerza las paredes celulares y permite que las plantas estén 
erguidas y la formación de vasos conductores.

• La cutinización y suberificación tienen lugar en los tejidos protectores 
impermeabilizan la superficie de la célula.

• Evita el paso de sustancias y agentes patógenos.



Especializaciones De La Pared Celular

Plasmodesmos:

• Conductos que atraviesan las paredes 
celulares

• Conectan los citoplasmas de células 
adyacentes.

• Permiten el intercambio de pequeñas 
moléculas.

• Se localizan en punteaduras o estar 
distribuidas en toda la pared celular.

• Se forman tras la mitosis cuando se está 
formando la nueva pared celular.

• Están cubiertos por membrana plasmática 
común a las dos células

• En su interior hay una estructura 
denominada desmotúbulo que es una 
prolongación del RER.



CITOPLASMA

• Es la parte de la célula comprendida entre la membrana plasmática y la nuclear. 

• El medio intracelular está formado por una solución líquida denominado hialoplasma o 
citosol y orgánulos en disolución.

• En células eucariotas en citoplasma ocupa entre el 50 y 80% del volumen de la célula.

• Contiene:
• 70-80% de agua. 
• 20-30% proteínas
• Iones, moléculas orgánicas de pequeño tamaño y ATP.

• La variación en el contenido de agua de la célula se debe a que se puede encontrar en estado 
de gel o de sol

• Los cambios del estado de sol a gel se producen según las necesidades de la célula 
(locomoción y movimiento ameboide).

Funciones:
• Regular el pH intracelular
• Compartimento donde se realizan la mayoría de las reacciones metabólicas:
• Gluconeogénesis y Glucogenolisis
• Modificaciones de proteínas recién formadas
• Biosíntesis de ácidos grasos.
• Reacciones en las que participan ATP y ARNt



RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO

• Lleva adosados ribosomas en la cara citosólica.

• La adhesión de los ribosomas se llevan se lleva a cabo por su subunidad mayor mediante la 
interacción con riboforinas (glucoproteínas transmembrana).

• Está constituido por sacos aplanados y vesículas de tamaño variable.

• Se encuentra muy desarrollado en aquellas células que participan activamente en la 
síntesis de proteínas como las células del páncreas.

• Presente en todas las células eucariotas excepto en los glóbulos rojos.

Funciones del RER

• Síntesis y almacenamiento de proteínas:

• Las enzimas implicadas se sitúan de manera simétrica siendo distintas las de la cara 
citosólica y luminal.

• Las proteínas se sintetizan en los ribosomas adheridos a la membrana citosólica. Al mismo 
tiempo que se sintetizan y mediante un complejo mecanismo , pueden quedarse en la 
membrana como proteínas transmembrana o pasar al lumen del retículo para ser 
exportada a otros destinos incluidos el exterior celular.



RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO



RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO



RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO



RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO

• Es una red tubular constituida por finos túbulos o canalículos 
interconectados y cuyas membranas se continúan con las del RER  pero sin 
llevar ribosomas.

• La mayor parte de las células tienen un REL escaso, pero es abundante en:

• Células musculares estriadas 

• Constituye el llamado retículo sarcoplásmico

• Importante en la liberación del 
Ca2+ importante en la 
contracción muscular.

• Células intersticiales ováricas, 
de Leydig del testículo y 
células de la corteza 
suprarrenal

• Hepatocitos



Funciones del REL

• Síntesis de lípidos:
• Se realiza en las membranas del REL.
• Se sintetizan los fosfolípidos, el colesterol, la mayoría de los lípidos de las nuevas 

membranas celulares
• Los ácidos grasos se sintetizan en el citosol y se incorporan a la cara citosólica de la  

doble capa lipídica de la membrana reticular lisa.
• La membrana dispone de una flipasa que transloca los lípidos de la cara citosólica a la 

luminal.

• Contracción muscular 

• La liberación del calcio acumulado en el interior del retículo sarcoplásmico es 
indispensable para los procesos de cotnracción muscular.

• Detoxicación
• Consiste en pesticidas, conservantes, barbitúricos, medicamentos etc.
• Requiere de procesos de oxidación llevados a cabo por citocromos.
• Las células implicadas en la detoxificación pertenecen a órganos como la piel, 

intestino, pulmón, hígado, riñón etc.

• Liberación de glucosa
• A partir de los gránulos de glucógeno presentes en los hepatocitos.
• Adheridos a la membrana del retículo. 



APARATO DE GOLGI

Orgánulo formado por conjuntos de cisternas aplanadas y apiladas. En ellas se acumulan
sustancias procedentes del retículo endoplasmático y se segregan al exterior mediante
pequeñas vesículas que se forman en su periferia





Mecanismo de transporte golgiano:

• Las proteínas exportadas por el RER  van en vesículas que se unen a la región cis 
del dictiosoma.

• Las proteínas secretadas se desplazan de una cisterna a otra gracias a vacuolas 
condensantes que se orignan en los bordes dilatados de las cisternas .

• Pregresivamente, la concentración de proteínas va aumentando a medida que van 
pasando por los sáculos intermedios hasta llegar a la cara trans del dictiosoma. 

APARATO DE GOLGI

Estructura

• Está constituido por uno varias unidades 
morfofuncionales denominadas dictiosomas.

• Los dictiosomas están formados por sacos 
aplanados (sáculos o cisternas) y vesículas 
asociadas. 

• Los dicitosamas pueden presentar 
continuidad con otros compartimentos del 
sistema endomebrana como es el retículo 
endoplasmático.



Funciones del Aparato de Golgi

1. Transporte de proteínas:
Las enzimas del dictiosoma son diferentes, ya que cada una tiene sus propias enzimas,
de modo que modifican a las proteínas procedentes del RER de forma específica
dependiendo de su destino final: los lisosomas, la membrana plasmática, gránulos de
almacenamiento, vesículas de secreción externa, etc.

2. Glucosilación
Aunque la mayoría de las proteínas son glucosiladas en el RER, es en el Golgi donde, a
medida que pasan por las diferentes cisternas, sufren modificaciones en sus
oligosacáridos (maduración de la glucosilación).

3. Reciclaje de membranas:
Interviene en la reparación de membranas, ya que la fusión de algunas vesículas con
éstas permite reponer fragmentos que han podido romperse o alterarse.

4. En las células vegetales:
Interviene en la formación del tabique telofásico en la mitosis y contribuye a la
formación de la pared celular al sintetizar sus componentes.



LISOSOMAS

• Vesículas hidrolíticas activas.

• Degradan todo tipo de polímeros biológicos.

• Enzimas con actividad óptima de pH=4,6

• Actúan como sistema digestivo celular

• Degradan el material captado del exterior por endocitosis o fagocitosis.

• Digiriendo el material obsoleto de la propia célula por autofagia.

• Se forman por la unión de vesículas transportadoras del Golgi (contienen unas 50 
enzimas hidrolíticas) y vesículas de endocitosis o autofagocitosis
(autofagosoma).





PEROXISOMAS

• Pequeños orgánulos con gran cantidad de enzimas implicadas en distintas rutas 
metabólicas:

• Oxidación de ácidos grasos

• Ciclo del glioxilato: conversión de los ácidos grasos a glúcidos (importante 
para que la semilla obtenga la energía necesaria durante la germinación).

• Fotorrespiración

• Reacciones de destoxificación.

• Reacciones de oxidación catalizadas por “oxidasas” 

• Como producto se obtiene H2O2 (peróxido de hidrógeno), muy tóxico que es 
eliminado por acción de las catalasas.



VACUOLAS

• Son orgánulos membranosos más abundantes y característicos en las 
células vegetales pero no exclusivos de ellas.

• La membrana que la delimita se denomina “tonoplasto o membrana 
tonoplasmática”.

• Funciones:

• Mantenimiento de la turgencia celular

• Digestión celular.

• Almacenamiento de sustancias diversas.



MITOCONDRIAS

• Orgánulos esféricos o alargados presentes en todas las
células aerobias (0,5 y 1 um de diámetro y longitud hasta 7
um).

• Doble membrana que forma crestas hacia el interior y
delimita dos cámaras.

• ADN circular de doble cadena

• Se distribuyen uniformemente por la célula.

• Su número depende de la actividad de la célula.

• Condrioma celular (conjunto de mitocondrias de la célula)

Funciones

• Ciclo de Krebs

• Cadena respiratoria

• Fosforilación oxidativa

• B-oxidación de ácidos grasos

• Concentración de sustancias en la cámara interna



MITOCONDRIAS

Membrana mitocondrial externa:

• Limita la mitocondria

• Estructura similar a la del resto de las membranas

• Contiene 40% de lípidos (el colesterol es más abundante que en la membrana interna) y
60% de proteínas.

• Entre las proteínas hay porinas (proteínas canal) que hacen que la membrana externa sea
especialmente permeable, permitiendo el paso de moléculas de gran tamaño.

Membrana mitocondrial interna:

• Presenta repliegues hacia el estroma
denominados crestas mitocondriales.

• Contiene un 20% de lípidos: cardiolipina (más
abundante) y poco colesterol.

• Proteínas 80%: proteínas de membrana (ATP-
sintetasa, transferasas, enzimas de la β-
oxidación y la fosforilación)





MITOCONDRIAS

Cámara externa o espacio intermembrana

• Situada entre las membranas internas y externas.

• Contiene enzimas que utilizan el ATP para fosforilar el AMP (adenilato quinasa) u otros
nucleótidos.

Cámara interna o matriz mitocondrial:

• Material semifluido con consistencia de gel como consecuencia de un alto contenido en
proteínas hidrosolubles.

• Agua (50%)

• Moléculas de ADN bicatenario

• Moléculas de ARN mitocondrial

• Mitorribosomas 70S

• Enzimas necesarias para la replicación, transcripción y traducción del ADNmt

• Enzimas implicadas en el ciclo de Krebs y la β-oxidación.

• Iones y ribonucleoproteínas.



Estructura:

• Membrana externa

• Membrana interna

• Espacio intermembrana

• Estroma

• Membrana tilacoidal

• Espacion tilacoidal

CLOROPLASTOS





CLOROPLASTOS

Membrana  externa
• Permeable a la mayoría de las moléculas
• Presencia  de porinas
• Permeable al CO2

Membrana interna
• Prácticamente impermeable
• Posee  proteínas transportadoras
• Permeable al CO2

Membrana tilacoidal
• Impermeable  a la mayoría de las moléculas e iones
• 50% de proteínas, 38% de lípidos, 12% pigmentos
• Pigmentos fotosintéticos:

• Poseen dobles enlaces
• Capaces de absorber la luz solar
• Clorofilas a y b
• Carotenos



Membrana tilacoidal

• Las proteínas de la membrana tilacoidal se pueden clasificar en tres grupos:
• Complejo ATP-sintasa, cuya estructura y función son semejantes a los de la 

mitocondria.
• Proteínas asociadas a los pigmentos y que forman parte de los fotosistemas I y II
• Proteínas de la cadena fotosintéticas de transporte electrónico.
• Las membranas tilacoidales forman agrupaciones denominadas grana

Estroma
• Contiene una disolución concentrada de enzimas.
• Contiene una o dos copias de ADN circular
• ARN
• Ribosomas 70S que intervienen en la síntesis de algunas proteínas del cloroplastos
• Enzimas:
• Las responsables del ciclo de Calvin (fase oscura)
• Responsables de la reducción y asimilación de nitratos y sulfatos.
• Las que intervienen en la replicación, transcripción y traducción del ADN del 

clorplasto.
• Inclusiones de almidón y gotas lípidicas.

CLOROPLASTOS



CLOROPLASTOS

Funciones

• Fotosíntesis

• Fase luminosa en la membrana de los tilacoides

• Fase oscura en el estroma

• Almacenamiento temporal de almidón

• Síntesis de algunas proteínas del cloroplasto. La mayoría se sintetizan en 
el citoplasma.





RETÍCULO ENDOPLÁSMICO

• Conjunto de sacos aplanados y conductos tubulares, que se continúan con la membrana 
nuclear .

• Sus membranas se continúan con las de la envuelta nuclear y se pueden extender hasta las 
proximidades de la membrana plasmática, llegando a representar más de la mitad de las 
membranas de la célula.


