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ENVOLTURA CELULAR

◦MEMBRANA PLASMÁTICA
◦ TRANSPORTE A TRAVÉS DE MEMBRANA
◦ ENDOCITOSIS

◦MEMBRANAS DE SECRECIÓN
◦ PARED CELULAR

◦ EUCARIOTA
◦ PROCARIOTA

◦ GLICOCÁLIZ



La membrana plasmática
◦Lámina de unos 5-7,5 nm de espesor que envuelve la 
célula y que puede variar de forma para permitir el 
movimiento celular



Membrana 

Microvellosidades 



Estructura y composición

◦Presenta una estructura similar en todas las células y 
en todos los orgánulos con membrana. Dicha 
estructura fue propuesta por Singer y Nicholson en 
1972 según el modelo de Mosaico fluido o de 
Singer-Nicholson:
◦Bicapa lipídica
◦Proteínas de membrana







La membrana plasmática
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La bicapa lipídica  está compuesta de: 

◦ Fosfolípidos: anfipáticos que constituyen la bicapa,
◦ Glucolípidos

Ambos con capacidad de movimiento: giros, movimientos 
laterales, flexión debida a los ácidos grasos y ocasionalmente 
cambios de capa o movimientos flip-flop que requieren de un 
gasto de energía ya que necesitan de la actividad de ciertos 
enzimas; las flipasas. La función de los fosfolípidos y los 
glucolípidos es aumentar la fluidez de la membrana para 
mejorar la adaptación al medio en función de la mayor o 
menor concentración de a. grasos insaturados; cuantos más a. 
grasos insaturados más fluida es la membrana y 

◦ Colesterol: en células eucariotas animales; en células eucariotas 
vegetales aparecen compuestos similares al colesterol 
denominados fitoesteroles y en hongos ergosterol. Su función es 
disminuir la fluidez de la membrana y aumentar su estabilidad



Posición del colesterol entre dos moléculas de fosfolípidos de una 
monocapa

Diferentes tipos de movimiento de los fosfolípidos de una bicapa lipídica



Las Proteínas de membrana tienen capacidad 
para desplazarse y pueden ser:

◦ Integrales: apolares o lipófilas que se encuentran 
total o parcialmente englobadas en la bicapa

 
◦Transmembrana: integrales que atraviesan por 
completo la bicapa

 
◦Periféricas: polares o lipófobas que se encuentran 
adosadas a la bicapa



Funciones que desempeñan las proteínas de la membrana plasmática. 

Asociación de las proteínas con la membrana.



Características
◦Movilidad que permite reparaciones en la célula, la 
fusión de dos células mediante sus membranas y la 
formación de vesículas

◦Asimetría ya que la parte glucídica de los glucolípidos y 
de las glucoproteínas se expone siempre al exterior 
(receptores y transmisores de señales) formando parte 
del Glucocálix, también hay proteínas exclusivas de 
cada capa e incluso la composición lipídica es 
ligeramente distinta en cada capa



Funciones

◦ Mantenimiento de la estabilidad del interior celular, regulando 
el intercambio de sustancias con el medio

 
◦ Constituye una barrera impermeable para sustancias polares y 

a la vez constituye la forma de transporte de muchas 
sustancias o bien a través de proteínas de membrana o 
mediante procesos de endo y exocitosis

 
◦ Reconocimiento y señalización intercelular que permite la 

formación de tejidos (el rechazo de trasplantes se produce por 
la falta de reconocimiento celular), la fecundación y el 
desarrollo embrionario y explica ciertas enfermedades como 
el cáncer o las infecciones celulares por virus o bacterias



Especializaciones de la membrana 
plasmática: Uniones intercelulares

◦ Debidas a membranas de secreción como la matriz ósea

◦ Debidas a especializaciones de la membrana
 

◦ Desmosomas o uniones adherentes: puntuales, dejan bastante espacio 
intercelular. Están formadas por unas placas proteínicas conectadas a proteínas 
intracelulares del citoesqueleto y a proteínas intermembrana (de forma similar a 
una clavija)

◦ Uniones estrechas u ocluyentes: lineares, dejan muy poco espacio intercelular. 
Están formadas por proteínas fibrosas transmembrana que se unen al 
citoesqueleto y sueldan las membranas (de forma similar a un cierre zip)

◦ Uniones en hendidura o gap: puntuales, dejan muy poco espacio intercelular. 
Están formadas por dos conexones o proteínas transmembrana que comunican 
ambas células (de forma similar a un corchete)
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Transporte a través de membrana
◦ El interior de la célula tiene una mayor concentración iónica y 

presenta una carga neta total negativa. Se genera así un 
gradiente electroquímico:
◦ de concentración ya que los iones del interior tenderán a salir de la célula
◦ eléctrico ya que los iones + tenderán a entrar a la célula (Hay más cargas + 

fuera que dentro) y los iones – a salir (Hay más cargas – dentro que fuera)

◦ Para asegurar la adecuada realización de las funciones vitales es 
necesario mantener las condiciones de estabilidad del medio 
intracelular. Y por otro lado la célula necesita intercambiar 
constantemente nutrientes y desechos con el medio extracelular

◦ La membrana plasmática es una barrera de intercambio selectivo 
que permite el mantenimiento de la homeostasis celular. Presenta 
permeabilidad selectiva ya que permite el paso de ciertas 
sustancias



Tipos de transporte

◦PASIVO Por difusión a favor de gradiente 
electroquímico

◦DIFUSIÓN SIMPLE
◦DIFUSIÓN FACILITADA

◦ACTIVO En contra de gradiente electroquímico, 
consumiendo energía en forma de ATP



DIFUSIÓN SIMPLE

Se produce a favor de 
gradiente y a través de la 
bicapa

◦ S. apolares: grasas como las 
hormonas esteroideas, éter, 
cloroformo, fármacos 
liposolubles, O2 y N2

 
◦ S. polares de pequeño tamaño: 
H2O (ósmosis), CO2, urea, etanol 
o glicerina



DIFUSIÓN FACILITADA
◦ Se produce a favor de gradiente, pero asociado a proteínas de 

membrana:
 

◦ Canales: Si se trata de proteínas transmembrana con un orificio 
normalmente cerrado, que se abre o bien por variaciones del potencial 
eléctrico (regulado por voltaje) o por unión de ciertas sustancias 
(neurotransmisores, hormonas) a una zona receptora (regulado por 
ligando). Se encargan de transportar iones Ca2+, Cl-, K+, Na+…

◦ Permeasas o proteínas transportadoras: Si se trata de proteínas 
transmembrana específicas de ligando que al unirse a la proteína permite 
su transporte. Se encargan de transportar moléculas polares de pequeño 
tamaño como la glucosa, aa…

◦ Las acuaporinas son canales específicos de agua (el agua se mueve por 
ósmosis). Se asocian de cuatro en cuatro, y se encuentran en gran 
número en las células vegetales y en los riñones. Fueron descubiertas por 
Peter Agre quien recibió el premio Nobel de Química por este 
descubrimiento en el 2003



Difusión facilitada mediante proteínas de canal

Difusión facilitada mediante proteínas transportadoras



El transporte pasivo

Difusión simple Difusión por variación de potencial eléctrico

Difusión por ligandoDifusión facilitada por permeasa

Membrana polarizada Membrana despolarizada

Ligando

Permeasa



TRANSPORTE ACTIVO

Se produce en contra de gradiente electroquímico. Siempre 
requieren de proteínas de transporte que van a necesitar 
energía en forma de ATP

◦ Bomba Na+-K+: que genera el potencial de membrana utilizado 
para permitir el transporte pasivo de cargas + al interior celular y 
para captar estímulos que abren canales de Na+ que despolarizan 
la membrana (transmisión del impulso nervioso). La mayor 
concentración de Na+ exterior también se puede usar para 
cotransportar glucosa o aa “a favor de gradiente de Na+” que 
permite arrastrar a otros solutos

◦ Bomba de Ca2+: utilizado en numerosas reacciones de señalización 
celular (transmisión del impulso nervioso y contracción muscular)



Esquema de la bomba de Na+–K+.

Esquema del transporte activo de 
glucosa dirigido por un gradiente de 
Na+.



TRANSPORTE PASIVO TRANSPORTE ACTIVO





El transporte activo

Bomba de sodio-potasio

Se produce un cambio
conformacional
y se bombean dos
iones de potasio hacia
el interior.

Se produce un cambio
conformacional de la
proteína y se bombean
tres iones de sodio
hacia el exterior.

ATP

ADP +

Na+

Pi

K+



ENDOCITOSIS

◦Es la forma de transportar a través de la membrana 
celular macromoléculas o partículas de gran tamaño 
mediante la formación de vesículas membranosas.

◦ Se produce al activarse un sistema reticular del 
interior celular que forma parte del citoesqueleto 
constituido por una proteína que se llama clatrina, 
que arrastra la membrana hacia el interior para 
formar una vesícula membranosa que engloba la 
partícula o macromolécula



◦ El proceso de Endocitosis se produce por invagionaciones de 
la membrana. El proceso inverso de fusión de una vesícula 
membranosa con la membrana plasmática para permitir la 
salida de una sustancia de la célula se denomina Exocitosis 
(ambos suelen estar equilibrados para mantener el volumen 
celular). Mediante exocitosis se expulsan sustancias adheridas 
de la cubierta celular, de la matriz intercelular o sustancias de 
secreción al medio externo o al medio interno

◦ Al proceso de endocitosis se denomina Pinocitosis si las 
sustancias que se introducen en la célula son líquidas o 
sustancias disueltas y se denomina Fagocitosis si se trata de 
partículas muy grandes, normalmente con finalidad nutritiva. 
Las vesículas formadas por fagocitosis se denominan 
endosomas o fagosomas y se suelen unir a lisosomas que se 
encargarán de su digestión







ENDOCITOSIS





a) Micrografía electrónica y b) esquema de la formación de la vesícula revestida de 
clatrina; c) Micrografía electrónica de vesículas revestidas de clatrina.
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Membranas de secreción

◦Capas formadas por sustancias 
segregadas por las células y que se 
acumulan sobre la superficie externa 
celular son:

◦Glicocáliz, Glicocálix o cubierta celular
◦Pared celular vegetal



Glicocalix

◦Constituye la parte glucídica de la membrana 
que junto con glucoproteínas de secreción de la 
membrana constituyen una cubierta celular que 
proporciona protección y permite realizar las 
funciones de reconocimiento y señalización 
celular relacionadas con el crecimiento del 
organismo, el desarrollo embrionario, la 
formación  de tejidos y la defensa del organismo 
(por supuesto está también relacionado con 
algunas enfermedades como el cáncer)



Glicocáliz o cubierta celular

El glicocáliz interviene en el reconocimiento 
celular



La matriz extracelular

Ácido hialurónico Proteína filamentosa Glucosaminoglucano Elastina

Colágeno

Fibronectina



Pared celular vegetal 
◦ Se trata de una envoltura gruesa y rígida de las células eucariotas 

vegetales, está formada por capas de celulosa 
Constituye el exoesqueleto celular y en los tejidos de sostén permanece 

incluso después de la muerte celular
 

Estructura y composición:

Está formada por una red de fibras de celulosa 
 

Embebidas en una matriz formada por agua, s. minerales,  glicoproteínas, 
hemicelulosa (un heteropolisacárido distinto de la celulosa) y pectina 
(capaz de retener mucha agua, por eso se usa como astringente)

 
En ocasiones además puede contener: lignina (proporciona mucha 

rigidez al tronco), suberina (impermeabiliza el tronco), cutina 
(impermeabiliza la hoja), carbonato de calcio y sílice (proporciona rigidez a 
las hojas)





Está formada por tres capas:
 
◦ LÁMINA MEDIA: muy rica en pectinas, difícil de distinguir de la 

primaria (situada en el espacio intercelular)

◦ PARED PRIMARIA: la primera que se forma (más externa), a veces 
es la única que hay. Contiene celulosa en forma reticular, y una 
matriz muy rica. Puede expandirse y permitir el crecimiento celular 
(propia de células meristemáticas, parénquima fotosintética)

◦ PARED SECUNDARIA: se forma después, no siempre (situada sobre 
la membrana plasmática). Es más gruesa ya que está formada por 
varias capas de celulosa en fibras paralelas con menos matriz pero 
impregnada de lignina. Es rígida e indeformable, no permite el 
crecimiento de la célula (propia de células de sostén y de los vasos 
conductores)









La pared celular de vegetales
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La pared celular de hongos

Manoproteínas Polisacáridos 
cementantes

Quitina
Proteínas



Funciones:

◦ Da forma a las células
◦ Permite la unión entre células para formar los distintos tejidos
◦ Proporciona rigidez
◦ Evita roturas ya que soporta elevadas presiones osmóticas 

(turgencia). También contribuyen las grandes vacuolas que 
contienen agua y sales, también otro tipo de sustancias y que 
permiten que no se marchiten actuando como esqueleto

◦ Permite la comunicación a través de poros denominados: 
plasmodesmos que ponen en contacto el citoplasma de células 
adyacentes; contienen membrana plasmática común a ambas 
células que ponen en contacto y un túbulo del R. E. 

◦ También tienen punteaduras que son simples zonas de 
adelgazamiento de la pared



PLASMODESMOS



LA ENVOLTURA CELULAR PROCARIOTA

La membrana plasmática procariota
 
◦ Es muy similar pero no tiene colesterol (ni esteroles salvo 

micoplasma), además las proteínas son distintas
◦ Puede presentar repliegues denominados mesosomas que 

desempeñan distintas funciones: respiración celular, 
fotosíntesis, fijación de nitrógeno o dirigir la duplicación del 
ADN



Pared celular procariota
 
◦ Formada por una capa de mureína o peptidoglicano (NAGA-NAM, 

uniones tipo b y oligopéptidos)
◦ Existen dos tipos de bacterias según la técnica de tinción de gram: 

◦ Gram + son aquellas que presentan una pared celular 
monoestratificada, gruesa formada por la mureína, proteínas y 
polisacáridos. Por ejemplo: Lactobacillus, Streptococcus…

 
◦ Gram – son aquellas que presentan una pared celular fina de 

mureína basal y una membrana externa lipídica de lipopolisacáridos 
(son endotoxinas) y proteínas. Por ejemplo: Legionella, Clamydia, 
Salmonella…

 
◦ Las esporas de resistencia se forman al concentrar el citosol y 

envolverse de nuevas membranas proteicas que permiten resistir 
situaciones adversas

 



PEPTIDOGLICANO
NAG NAM Oligopéptido

s





Bacteria gram +

Bacteria gram -



◦ Las arqueobacterias presentan una membrana plasmática sin 
ácidos grasos, formada de hidrocarburos unidos a glicerina 
mediante enlaces éter C-O-C en vez de éster CO-O-C, que 
constituyen monocapas o bicapas y además presentan una 
pared celular sin mureína. Hoy constituyen uno de los tres 
dominios (arquea, procariota y eucariota) en los que se 
clasifica a los seres vivos y constituyen un taxón diferente del 
resto de las bacterias (son arqueobacterias las bacterias del 
metano o algunas bacterias termófilas)

◦ Muchos antibióticos actúan sobre los enzimas de formación de 
la pared celular y son específicos para los distintos tipos de 
bacterias (por ejemplo la penicilina)



“Historia de la penicilina”: A finales de 1928, Alexander Fleming, 
un bacteriólogo del hospital St. Mary´s, en Paddington (Londres), 
abandonaba su laboratorio con el propósito de pasar unas 
vacaciones de verano con su familia. Cuando una mañana de 
septiembre decidió volver al laboratorio para ayudar a un 
compañero que estaba tratando a un enfermo con un absceso muy 
grave, Fleming dirigió su mirada hacia la estantería donde guardaba 
sus cajas de vidrio con gelatina, en las que criaba una serie de 
bacterias que había inoculado antes de marcharse de vacaciones. 
Observó que en una de sus cajas había crecido de modo casual 
una colonia de hongos, rodeada de numerosas colonias bacterianas 
de Staphylococcus aureus. Además, alrededor de los hongos el 
número de bacterias era menor y su aspecto mucho más 
transparente. Fleming exclamó:¡Qué raro!, y denominó a estas 
bacterias “fantasmas”. En aquel instante asistió al nacimiento de la 
penicilina. El efecto producido en los Staphylococcus por el hongo 
atrajo rápidamente la curiosidad de Fleming, al observar que el 
moho provocaba la lisis (destrucción) de una bacteria altamente 
patógena causante de infecciones que iban desde un simple divieso 
hasta una septicemia. Fleming se dio cuenta de que su colonia 
contaminante tenía que estar segregando alguna sustancia 
misteriosa que, una vez extraída y purificada , podría utilizarse en el 
tratamiento de muchas infecciones entonces incurables. 
Popularmente se ha creído que el moho descubierto por Fleming 
entró por una ventana, pero cabe pensar que él conocía 
perfectamente las formas en que se podía contaminar un cultivo, de 
modo que nunca habría trabajado con la ventana abierta. Parece 
ser que las esporas procedían del laboratorio que un joven 
micólogo, C. J. La Touche, que estaba recogiendo muestras de 
hongos. Fleming depositó su cultivo en el Consejo de Investigación 
Médica, donde fue identificado como Penicillium notatum. Fleming 
intentó utilizar varias veces la penicilina para curar heridas, pero sería 
un antiguo estudiante suyo, C.G. Paine, quien conseguiría la primera 
cura efectiva

(Extracto del artículo aparecido en Fitomédica, 2, 1996)(A. 
Fleming recibió el premio Nobel de Medicina en 1945)

Cuerpo fructífero de Penicillium responsable 
del color verde azulado del moho del pan, del 
queso y de los cítricos



DOROTHY MARY CROWFOOT HODGKIN 

Nació en  El Cairo en 1910 y murió en Inglaterra en 1994. Licenciada en Química, recibió el 
Premio Nobel de Química en 1964, por obtener mediante difracción de rayos X la estructura 
molecular de numerosas sustancias de interés bioquímico: insulina, colesterol, penicilina, 
vitamina B12, lactoglobulina, ferritina, y el virus del mosaico del tabaco. Tuvo tres hijos y sufrió 
toda su vida de grandes dolores debidos a la artritis reumatoide severa que padecía y que 
deformaron sus manos y pies. Fue admitida en la Royal Society of London una de las instituciones 
científicas más prestigiosas con tan sólo 37 años
Sus hallazgos permitieron (entre otros logros) la producción sintética y a gran escala de la 
penicilina para utilizarla con fines farmacológicos
http://mujeresconciencia.com/2016/05/11/capturada-la-quimica-dorothy-crowfoot-hodgkin/
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