
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

La membrana plasmática y la pared celular. Citosol. Citoesqueleto. 

Sistemas de membranas y orgánulos. Motilidad celular 

                                                                                                      

27 

Queda expresamente prohibida la difusión o transmisión de los materiales puestos a disposición del opositor/a 



www.eponline.es   Biología y Geología. Tema 27 

1 

 

TEMA 27 

LA MEMBRANA PLASMÁTICA Y LA PARED CELULAR. 

CITOSOL. CITOESQUELETO. SISTEMAS DE MEMBRANAS Y 

ORGÁNULOS. MOTILIDAD CELULAR. 

Índice 

0. Introducción .............................................................................................................................. 3 

1. La membrana plasmática ........................................................................................................ 4 

1.1. Estructura y composición de la membrana plasmática ............................................... 4 

1.2. Funciones de la membrana plasmática .......................................................................... 6 

1.3. Contactos celulares: especializaciones de la membrana .............................................. 8 

1.4. La matriz extracelular ..................................................................................................... 10 

2. La pared celular ...................................................................................................................... 10 

2.1. Pared de las células procariotas .................................................................................... 10 

2.2. Pared de las células ecuariotas ...................................................................................... 11 

3. Citosol y citoesqueleto ........................................................................................................... 12 

3.1. Hialoplasma o citosol ...................................................................................................... 12 

3.2. Citoesqueleto .................................................................................................................... 13 

4. Estructuras formadas por microtúbulos ............................................................................. 14 

4.1. Centriolos y el centrosoma ............................................................................................. 14 

4.2. Cilios y flagelos ................................................................................................................ 14 

5. Ribosomas e inclusiones citoplasmáticas ............................................................................ 15 

 5.2. Inclusiones citoplasmáticas .......................................................................................... 16 



www.eponline.es   Biología y Geología. Tema 27 

2 

 

6. SISTEMA DE ENDOMEMBRANAS…….…………………………………………………... 

 6.1. Retículo Endoplasmático………………...…………………………………………….. 

 6.2. Aparato de Golgi………………………………...……………………………………… 

 6.3. Lisosomas........................................................................................................................... 

 6.4. Peroxisomas……………………………………………………………………………... 

 6.5. Vacuolas………………………………………………………………………….……… 

7. ORGÁNULOS MEMBRANOSOS ENERGÉTICOS………………………………..………. 

 7.1. Mitocondrias…………..………………………………………………………………… 

 7.2. Plastos……………………………………………………………………………………. 

8. MOTILIDAD CELULAR…...…………………………………………………………………. 

 8.1. Ameboide…………………………………………...…………………………………… 

 8.2. Movimiento de cilios y flagelos…………..…………………………………………… 

9. CONCLUSIÓN……….………………………………………………………………………... 

 

Bibliografía 

 Lehninger, (1977), Bioquímica, Barcelona-España, Omega. 

 Alberts et al, (2004), Biología molecular de la célula, Barcelona-España. Omega. 

 Paniagua, (2003), Biología Celular, Madrid-España, McGraw-Hill. 

 

 

 

 

 

 



www.eponline.es   Biología y Geología. Tema 27 

3 

 

 

0. Introducción 

En 1665, gracias a las observaciones de tejidos vegetales realizados por el científico 

inglés Robert Hooke, se adquieren los primeros conocimientos sobre la célula. Este 

investigados realzó sus análisis con el sencillo microscopio de cincuenta aumentos que 

construyó. En su obra Micrographia describió con detalle que los tejidos vegetales estaban 

constituidos por una serie de pequeña celdas, parecidas a las de un panal de abejas, a las 

que denominó células. Sin embargo, estas celdillas de corcho no eran realmente células, 

sino solo las paredes de celulosa de células muertas.  

Un contemporáneo de Robert Hooke, Anthony van Leewenhoek, rico comerciante 

tratante de hilos y naturalista aficionado, construyó microscopios simples de hasta 200 

aumentos Gracias ellos, realizó interesantes descubrimientos al observar el agua de las 

charcas y los fluidos internos de los animales. Pudo ver por primera vez protozoos y 

rotíferos, a los que denominó animálculos, espermatozoides y glóbulos rojos.  

Durante el siglo XVIII, apenas hubo avances en el estudio de la célula porque no se 

conseguía perfeccionar las lentes de aumentos, y por tanto, no se podía mejorar la calidad 

de las observaciones.  

En el siglo XIX, gracias a las mejoras en óptica y al perfeccionamiento de las técnicas de 

preparación microscópica, se pueden estudiar células con más detalles. Así e 1831, Robert 

Brown descubrió en las células vegetales un corpúsculo, al que denominó núcleo. En 1838, 

Schleiden y en Schwann sientan las bases de la teoría celular: “en la base de todo tejido 

orgánico, por diferentes que éstos sean, se encuentra un principio de desarrollo común, la 

célula...”.  

En este tema se inicia el estudio de la organización celular compleja que se completa en 

el tema 29 (el núcleo).  
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1. La membrana plasmática 

Es una fina película de 75 Å de grosor que delimita la célula y la separa del medio 

externo. Esta película es fácilmente modificable, lo que permite los movimientos y 

deformaciones de la célula.  

1.1. Estructura y composición de la membrana plasmática 

1.1.1. Composición 

Los primeros estudios sobre hematíes demostraron que la composición de la membrana 

estaba compuesta por un 40% de lípidos, un 60% de proteínas y 1% de glúcidos. Hoy 

sabemos que las membranas de distintos orígenes tienen composición distinta: los lípidos 

oscilan entre el 20-80%, y el resto son principalmente proteínas.  

LÍPIDOS: los lípidos son anfipáticos y consisten en una mezcla característica para cada 

tipo celular. En términos generales:  

 Fosfolípidos: los más abundantes son los fosfoacilglicéridos, siendo los 

esfingolípidos escasos (menos en la vaina de mielina de los nervios).   

 Glucolípidos: son especialmente abundantes en las células nerviosas (cerebrósidos 

y gangliósidos).   

 Esteroides: el principal es el colesterol y solo está presente en las células eucariotas. 

Todos los lípidos de membrana son anfipáticos y constituyan una bicapa fosfolipídica 

que estructura la membrana celular. No son estáticos sino que sufren diversos 

movimientos:   

 Difusión lateral: que determina en mayor medida la fluidez de la membrana y está 

afectada por los siguientes cuatro factores: la longitud de las cadenas hidrocarbonadas 

(a mayor longitud, mayor rigidez), la presencia de insaturaciones (a mayor 

insaturaciones, mayor fluidez) , la proporción de colesterol 

(que disminuye la fluidez de la membrana )y la 

temperatura (a mayor temperatura, mayor fluidez).   

    Cambio de hemicapa o flip-flop: es poco frecuente y está 

catalizado por flipasas.   

 Otros movimientos: como son la rotación y la flexión, no 

suponen cambio en la posición de las moléculas.   
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PROTEÍNAS: las proteínas suelen tener un carácter anfipático, lo que permite 

integrarse más o menos en diferentes zonas de la bicapa lipídica. Su tamaño y su 

estructura varían desde simples hélices alfa de pequeño tamaño, hasta grandes moléculas 

globulares con configuraciones muy complejas, que además de función estructural tienen 

función enzimática. De acuerdo con las observaciones microscópicas, las proteínas pueden 

ser:   

 Extrínsecas o periféricas: se hallan unidas débilmente a la superficie de la capa 

lipídica y separables mediante el empleo de detergentes o disolventes orgánicos. 

Son polares.   

 Intrínsecas o integrales: son anfipáticas. También se denominan constitutivas o 

transmembrana, aunque este último término se reserva para las que atraviesan 

toda la membrana. 



 

GLÚCIDOS: son fundamentalmente oligosacáridos unidos por enlaces covalentes a 

lípidos y proteínas de membrana, formando glucolípidos y glucoproteínas, formando una 

estructura en la cara externa de la membrana denominada glucocálix, cuyas funciones 

son:    

 protección mecánica y química  

 zona de identificación celular y comunicación con otras células y receptores 

 antígenos de superficie celular que son reconocidos por los anticuerpos  

 otras  

1.1.2. Estructura 

La observación con el microscopio electrónico y fijación con tetróxido de osmio de la 

membrana plasmática de eritrocitos, revela la típica estructura de “vías de ferrocarril” (dos 

bandas oscuras de 20 Å, opacas al haz de electrones, donde se deposita el osmio y una 

clara intermedia de 35 Å que es atravesada por los electrones. Basándose en estas 

observaciones se propusieron varios modelos explicativos, de los cuales, el más aceptado 
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es el modelo del mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson en 1972, basándose en 

el método de criofractura, la membrana plasmática está constituida por una bicapa 

fosfolipídica a la que se asocian moléculas proteicas, unidas íntimamente a ella o unidas a 

sus dos superficies. Es una estructura asimétrica ya que en la cara extracelular presenta el 

glucocálix. Esta arquitectura molecular permanece ordenada aunque existe libertad de 

desplazamiento lateral, que a su vez, por las atracciones intermoleculares entre proteínas y 

por la presencia de colesterol que frena a los fosfolípidos. 

1.2. Funciones de la membrana plasmática 

Sus funciones pueden relacionarse directamente con alguna de las subestructuras que 

están presentes en su composición. Sin embargo, estas funciones no son posibles fuera de 

la estructura de la membrana que, en realidad, funciona como un todo.  

 BARRERA: la primera función de la membrana plasmática es la frontera entre el medio 

celular y su entorno, permitiéndoles mantener constante su volumen, su pH, ... pero no 

la aisla sino que permite un intercambio selectivo de materia y energía. Es pues, de 

permeabilidad selectiva.   

 TRANSPORTE: la célula para su subsistencia de un continuo intercambio de sustancias 

con el exterior. Este intercambio puede realizarse por: transporte transmembrana y con 

modificación de la membrana.   

B.1 SIN DEFORMACIÓN DE LA MEMBRANA: las moléculas pequeñas o los 

iones pueden atravesar la membrana plasmática sin necesidad de que se produzca 

una alteración en su estructura. Este proceso puede ser un transporte pasivo o 

activo.  

 - TRANSPORTE PASIVO (no necesita energía), se produce a favor de gradiente de 

 concentración. Los tipos de transporte pasivo son:  

.  a) Difusión simple: es el mecanismo más sencillo y menos selectivo, para 

moléculas relativamente hidrofóbica, pequeña y sin carga puede pasar a través de 

la bicapa sin necesidad de un transportador.   

.  b) Difusión facilitada por proteínas transmembrana: que se encargan de 

transportar moléculas grandes o los iones que no pueden atravesar la membrana 

por difusión simple. Estas proteínas pueden ser:   

o Proteínas transportadoras (carriers): transportan glúcidos, aminoácidos y 

nucleósidos, se unen en un lado de la membrana y experimentan un 
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cambio conformacional que libera la molécula al otro lado. Es un 

transporte muy selectivo, ya que los centros de unión de cada 

transportador son específicos para una molécula concreta.  

o Proteínas canal: forman un canal a través de la membrana. Las mejor 

estudiadas son  los llamados canales iónicos, que suelen estar cerrados y 

se abren para que puedan pasar moléculas cuyo tamaño y carga sean 

apropiados. Es un mecanismo mucho más rápido que el anterior, pero 

menos selectivo.  

Ejemplo de transporte pasivo: glucosa en las células intestinales  

- TRANSPORTE ACTIVO: con gasto de energía ya que se realiza contra gradiente 

de concentración, eléctrico, osmótico... Las proteínas transportadoras son las 

bombas que precisan ATP. Ejemplo de transporte activo: La BOMBA Na
+ 

/ K
+
: 

está formada por una proteína intrínseca con función ATPasa. Su cara interna 

presenta 3 locus  para el Na
+ 

quien al unirse, produce la hidrólisis del ATP. El 

fosfórico liberado se une a la ATPasa cambio conformacional que produce un 

canal para la expulsión del Na
+ 

y favorece la unión del K
+ 

en su cara externa 

cambio conformacional que permite el ingreso del K
+ 

y que se libere el fosfórico lo 

que le permite a la ATPasa volver a su configuración inicial.  

En ambos casos se puede distinguir: el UNIPORTE (una sola partícula se 

transporta), COTRANSPORTE (se necesita el paso de otra partícula acompañante) 

que puede ser unidireccional (en el mismo sentido. Ejemplo: Glucosa necesita 

acompañarse de Na
+ 

en las células intestinales), bidireccional o antiporte (en 

sentido contrario. Ej: Na
+ 

y K
+

).  

B.2 CON DEFORMACIÓN DE LA MEMBRANA: las modificaciones de la 

membrana son visibles al microscopio. De esta forma pasan macromoléculas y 

partículas. Distinguimos:  

- ENDOCITOSIS: la célula incorpora partículas o 

macromoléculas por evaginación o invaginación 

formadora de una vesícula endocítica. Esta vesícula 

se rodea de unos microfilamentos tenues de la 

proteína clatrina (vesícula revestida). Consideramos 

tres clases de endocitosis:  
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Fagocitosis: las partículas englobadas son grandes. La vesícula endocítica se 

denomina fagosoma, al que se unirá un lisosoma (vacuola digestiva). Tras la 

digestión los residuos son expulsados o permanecen en la célula contribuyendo a 

su envejecimiento.  

Pinocitosis: las partículas son pequeñas o bien son gotas de líquido. La vesícula es 

un pinocito. El resto del proceso es semejante a la fagocitosis.  

Endocitosis mediada por receptor: es un proceso específico y rápido . Los 

receptores específicos de los ligandos se encuentran con depresiones de la 

superficie celular llamados hoyos revestidos, unidos a ellos el ligando, se forma 

una vesícula o endosoma al que unirá la vesícula de desacoplamiento o CURL que 

permite que los receptores se reciclen, es decir, que vuelvan a la membrana. Con 

este tipo de transporte entra en la célula el colesterol, el hierro, etc… 

-EXOCITOSIS: las sustancias de desecho son englobadas en vesículas exocíticas, 

producidas por gemación en la red trans del aparato de Golgi, que se fusionarán 

con la membrana celular para la expulsión de su contenido. 

-TRANSCITOSIS: constituye un sistema de transporte a través del citoplasma, 

según el cual vesículas formadas por pinocitosis no se quedan en el interior de la 

célula, sino que se dirigen al extremo opuesto de ésta 

y liberan su contenido al exterior, por exocitosis. Es 

un mecanismo típico de las células endoteliales, 

como las paredes de los capilares sanguíneos, en los 

que determinadas sustancias tienen que atravesar 

dicha pared desde la luz de del vaso al exterior de 

éste, o viceversa.   
 

 

1.3. Contactos celulares: especializaciones de la membrana  

Señalaremos: 

1.3.1. Especializaciones de la membrana:  

-MICROVELLOSIDADES: expansiones destinadas a aumentar la superficie celular. 

Presentan un entramado central de filamentos proteicos de actina (ejemplo: células 

epiteliales intestinales).  

-ESTEROCILIOS: son parecidos a las microvellosidades pero estrechos por la base y 
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totalmente ocupados por actina. Misión sensitiva (ejemplo: oído interno).  

-INVAGINACIONES: su misión es aumentar la superficie de la membrana. Se 

presentan en la parte basal y frecuentemente asociadas a mitocondrias (secreción 

activa). Ejemplo: en las células renales.  

1.3.2. Uniones celulares 

Entre dos células suele haber una sustancia o cemento que las mantiene unidas. Cuando 

esta unión no basta surgen las uniones específicas:  

-ADHESIONES MECÁNICAS: se producen en tejidos sometidos a fuertes tensiones 

(epitelio o músculo cardiaco) y su función es proporcionar fuerza mecánica a la unión. 

Se clasifican en:  

Bandas de adhesión: cerca del extremo apical ce las células epiteliales. Se producen 

mediante la unión de proteínas transmembrana (cadherinas) de ambas células que 

se unen a haces de filamentos de actina, que forman parte del citoesqueleto, a través 

de otras proteínas llamadas cateninas.  

Desmosomas: son uniones puntuales por la unión de proteínas transmembrana que 

se anclan, en la cara interna de las membranas, en una placa desmosómica que tiene 

forma de disco, la cual también se une a los filamentos intermedios del 

citoesqueleto.  

Hemidesmosomas: es un tipo de unión que se da entre la zona basal de célula basal 

de células epiteliales y la matriz extracelular sobre la que se asientan.  

-UNIONES ESTRECHAS: sellan células adyacentes en los epitelios, actuando como 

barreras al paso de moléculas. Están formadas por una red de hebras de proteínas 

transmembrana (claudinas y ocludinas), que se distribuyen a lo largo de todo el 

perímetro de la célula, y que se unen a otros tipos de unión formando lo que se 

denominan Complejos de Unión.  

-UNIONES TIPO GAP:  estructuras formadas por proteínas transmembrana, conexinas, 

que se reúnen en grupos de seis y originan formaciones de contorno hexagonal 

(conexones) que dejan un canal acuoso en el centro y que alineados con los de la célula 

adyacente forman canales abiertos entre los citoplasmas, para permitir el paso de 

sustancias que sirven para la alimentación de células situadas lejos del torrente 

sanguíneo (células del cristalino).  

-PLASMODESMOS: son canales de comunicación de los tejidos vegetales, cuya 
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función es equivalente a las uniones GAP, aunque su estructura es diferente, la 

membrana plasmática de la célula es continua con la de su vecina, y sus paredes 

celulares, unidas por una sustancia cementante, quedan interrumpidas en estos 

punto, por donde las células comparten iones y moléculas pequeñas.  

1.4. La matriz extracelular  

La matriz extracelular es el medio en el que están embebidas las células de los tejidos 

animales. Está compuesta por proteínas y por polisacáridos.  

1.4.1. Composición  

 Proteínas: la más abundante es el colágeno, que le proporciona resistencia. Otra 

destacable es la elastina, básica en estructuras como los pulmones, los vasos 

sanguíneos o los ligamentos, ya que proporciona elasticidad.  

 Polisacáridos: se presentan como un gel formado a partir de 

glucosaminoglucanos, uno de los más importantes es el ácido hialurónico.  

1.4.2. Función  

 Proporcionar un soporte estructural a los tejidos. 

 Difundir e intercambiar sustancias. 

 Intervenir en el reconocimiento celular y en ciertas actividades del metabolismo.  

2. La pared celular 

La pared es una cubierta externa a la membrana celular que aparece en las células de las 

plantas, muchos protoctistas, hongos y moneras. Aunque la funciones básicas son las 

mismas, conferir rigidez, inmovilidad, protección, forma y regular el balance osmótico, la 

composición química es variada.  

2.1. Pared de las células procariotas 

Podemos distinguir tres tipos básicos de pared en las células del reino Moneras: la 

pared de las eubacterias Gram-negativas y cianobacterias, las de las eubacterias Gram-

positivas y las paredes de las arqueobacterias, según la tinción de Gram 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 Pared Gram-negativa: es una cubierta delgada (10 nm) y biestrata. La capa 

externa es semejante a una membrana biológica típica (fosfolípidos, proteínas y 

glucolípidos); la interna es el peptidoglucano que forma la mureína  

 La pared Gram-positiva: es gruesa (hasta 80 nm) pero monoestrata existiendo 

solo la capa de peptidoglucano  

 La pared de las arqueobacterias: es una cubierta proteica o de pseudomureina 

ya que a diferencia de la mureína carece de ác N-acetilmurámico  

Como vemos, la mureína es el constituyente distintivo de la mayoría de las bacterias. Es 

un heteropolímero de: un polisacárido de cadena lineal, constituido por unidades del 

disacárido formado por la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetil murámico, y un 

tetrapéptido, de los aa L-alanina, ácido D-glutámico, ácido mesodiaminopimélico y D-

alanina. Estas unidades forman cadenas que se unen transversalmente, formando una 

malla que permite ser considerada como una gran macromolécula. En las Gram-negativas 

solo hay una de estas mallas. En las Gram- positivas muchas.  

La lisozima es efectiva contra las bacterias al romper el disacárido y desestabilizar así la 

pared. 

   

2.2. Pared de las células ecuariotas  

2.2.1. Hongos  

La pared celular de los hongos es una cubierta rígida secretada por la propia célula, que 

se compone, fundamentalmente de polisacáridos, existiendo gran variedad en la 

composición química de las paredes de las células en este reino. El polisacárido estructural 

más abundante es la quitina, que es un polímero de restos de N- acetilglucosamina, y que 

es también el componente principal del exoesqueleto de los artrópodos.  



www.eponline.es   Biología y Geología. Tema 27 

12 

 

2.2.2. Plantas  

Es una forma especializada de la llamada matriz celular que adquiere importancia en 

las células vegetales. En ellas, la pared es un entramado de fibrillas celulósicas cementadas 

por pectinas, hemicelulosas, agua y sales minerales. Se forma en la telofase a base de 

pectinas derivadas del fragmoplasto (LÁMINA MEDIA). Ésta es elástica permitiendo el 

crecimiento. Entre esta lámina y la membrana celular se depositan hasta 3 capas que 

forman la PARED PRIMARIA (pectina, hemicelulosa y algo de celulosaà8-14%) todavía 

flexible. Cuando la célula deja de crecer se forma 

la PARED SECUNDARIA (de 3 a 20 capas) o se 

engruesa la PRIMARIA. En la secundaria abunda 

la celulosa que a veces se impregna de suberina o 

cutina (impermeabilidad) o se lignifica o se 

mineraliza (CO3CA o SiO2); también se impregna 

de flavonoides, taninos...  

La pared presenta PUNTEADURAS que son tubos más o menos ramificados de 

comunicación. Presentan una membrana oclusiva (lámina media y pared primaria) con un 

engrosamiento central o TORO. A través de la punteadura pasan los plasmodesmos o 

prolongación citoplasmática en cuyo centro se ve una cisterna del R.E.  

La pared actúa como un exoesqueleto protector y es responsable de la presión de 

TURGENCIA (apertura y cierre de estomas por ejemplo).   

3. Citosol y citoesqueleto 

El citoplasma (parte de la célula comprendida entre la membrana celular y la envoltura 

nuclear) está formado por el CITOSOL o HIALOPLASMA y los ORGÁNULOS y 

estructuras inmersos en él, entre los que se encuentra el citoesqueleto.  

3.1. Hialoplasma o citosol 

Es una coloide compuesto en un 70-80% por agua y es 15-30% por otros componentes 

disueltos o en suspensión: glúcidos, lípidos, aminoácidos, proteínas, nucleósidos, 

nucleótidos, ácidos nucleicos, sales minerales e iones. En él, gracias a los enzimas que 



www.eponline.es   Biología y Geología. Tema 27 

13 

 

contiene, se producen muchas de las reacciones metabólicas vitales para la célula 

(glucólisis, traducción, almacén de combustible metabólico...)  

3.2. Citoesqueleto 

El microscopio e
- 

de alto voltaje ha proporcionado imágenes tridimensionales del 

citoplasma revelando la presencia de un CITOESOUELETO formado de filamentos 

proteicos que se extiende por el citoplasma. Determina la forma de la célula, sus 

movimientos y los de sus orgánulos, así como la separación de los cromosomas durante la 

división celular. Estos filamentos pueden ser de 4 tipos:  

A. MICROFILAMENTOS: 3-6 nm de diámetro, formados por actina. La actina es una 

proteína globular que se polimeriza formando filamentos con 2 hebras enrolladas en 

hélice. Su estabilidad depende del Ca 
+2 

y del ATP. Interviene:  

 Corrientes citoplasmáticas.   

 Movimiento ameboide   

 Anillo de contracción en la citocinesis.   

 Rigidez de las microvellosidades.   

 Formación de vesículas de endo y exocitosis.   

B. MICROTÚBLULOS: 20-25 nm. Pueden ser:   

- lábiles (sólo se observan si se fija la célula con aldehído y por encima de 4
0
C) en 

la cara interna, de la membrana celular, rodean al centriolo y forman el eje de 

las prolongaciones citoplasmáticas; y   

- estables: cilios, flagelos y centriolos. 

Están formados por tubulina, proteína globular que se polimeriza en filamentos 

dispuestos formando tubos huecos. En la pared del tubo hay trece protómeros de 

tubulina. Debido a que sus extremos son distintos, presentan polariza e intervienen en 

la orientación del desplazamiento.   

C. FILAMENTOS INTERMEDIOS: 10 nm. Son muy variables pero todos son proteínas 

fibrosas no globulares. Entre ellos: los neurofilamentos de las neuronas, la queratina de las 

células epidérmicas, la desmina de las células musculares, la vimetina de fibroblastos, ....   

D. MICROTRABÉCULAS: son los de más reciente descubrimiento; forman una red de 

interconexión de los orgánulos.   



www.eponline.es   Biología y Geología. Tema 27 

14 

 

El citoesqueleto se renueva según las necesidades de la célula, salvo los cilios, flagelos y 

centriolos que son permanentes.   

4. Estructuras formadas por microtúbulos  

4.1. Centriolos y el centrosoma 

CENTRIOLOS: cada uno es una corta formación cilíndrica, constituida por nueve 

tripletes de microtúbulos periféricos, unidos entre sí, y ningún microtúbulo central 

(estructura 9+0). En ellos, se distingue una zona distal, más alejada del núcleo, y otra 

proximal, más cercana. 

Forman otros centriolos a partir de ellos mismos e intervienen en el origen y en el 

crecimiento de los cilios y los flagelos (en la base de estos hay una estructura idéntica al 

centriolo, denominada corpúsculo basal, desde donde crecen y a los que se anclan los 

microtúbulos que forman dichos cilios y flagelos).  

CENTROSOMA: es una estructura que se localiza muy cerca del núcleo en las células 

animales interfásicas. En la mayoría de ellas, está constituido por un par de centriolos 

(pareja denominada diplosoma), orientados perpendicularmente entre sí y rodeados por 

un material pericentriolar amorfo.  

Organiza los microtúbulos celulares que crecen desde su material pericentriolar, que es 

el centro organizador de los microtúbulos (COM), hacia la periferia de la célula. Participa 

en la mitosis mediante la formación del huso mitótico, si bien las células que no tienen 

centriolos (células vegetales, muchas eucariotas unicelulares y algunas células animales, 

como los óvulos del ratón) también forman husos con microtúbulos.  

4.2. Cilios y flagelos 

Son prolongaciones móviles de la membrana constituidas por microtúbulos.  

CILIOS: son cortos (10 μm) y numerosos. En la célula todos baten con un movimiento 

coordinado de atrás hacia delante. Pueden desempeñar dos funciones, mover el líquido 

que rodea la célula e impulsar a través de un fluido. Por ejemplo, algunos protozoos.  

FLAGELOS: son largos (200 μm) y escasos (uno o dos). Realizan un movimiento 

ondulatorio. Los flagelos son los responsables de la locomoción de varios tipos de 
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protozoos y de los espermatozoides. Están diseñados para desplazar toda la célula.  De la 

punta a la raíz de un cilio o de un flagelo se pueden distinguir las siguientes cuatro zonas:  

-Tallo o axonema. Está rodeado por la membrana plasmática. Presenta en su interior 

dos microtúbulos centrales, rodeados por una delgada vaina. En la periferia, alrededor 

de este par central y unidos a él mediante unos radios, hay nueve pares (dobletes) de 

microtúbulos (estructura 9+2), todos orientados paralelamente al eje principal de la 

estructura y unidos entre sí.  

-Zona de transición. Es la zona que marca la transición de la estructura 9+2, presente en 

el axonema, a la estructura 9+0 del cuerpo basal o centriolo. Los dobletes periféricos se 

transforman en tripletes.  

-Corpúsculo basal. Es un cilindro situado en la base del cilio o del flagelo, justo por 

debajo de la membrana plasmática. Presenta la misma estructura que los centriolos 

(9+0), pues carece del par de microtúbulos centrales, y, en vez de llevar nueve dobletes 

de microtúbulos periféricos, lleva nueve tripletes.  

-Raíz. Está constituida por microfilamentos con función contráctil que salen del extremo 

inferior del corpúsculo basal.  

Los cilios y flagelos se forman al situarse un centriolo cerca de la membrana celular. 

Rápidamente, empiezan a agregar tubulina y se alargan formando luego los demás 

componentes. En los procariotas, los flagelos no presentan la estructura 9+2, ni están 

rodeados por la membrana plasmática, ni es la tubulina su proteína constitutiva. Estos 

flagelos bacterianos tienen un anclaje complejo a la membrana y pared celulares y están 

formados por flagelina.  

5. Ribosomas e inclusiones citoplasmáticas 

5.1. Ribosomas 

Descubiertos por Palade (gránulos de Palade) en 1953, son partículas de 15-20 nm de 

diámetro presentes en células eucariótica y procarióticas que pueden encontrarse libres, 

adosados al R.E., a la envoltura nuclear, y en el interior de mitocondrias y plastos. Los 

libres pueden estar aislados (no realizan síntesis proteica) o asociados en POLISOMAS (si 

realizan síntesis)àde 4-40 ribosomas asociados a una molécula de ARNm.  

A. EN CÉLULAS PROCARIÓTICAS: los ribosomas son 70s formados por 2 

subunidades:  

 La subunidad menor : es 30s, formada por ARNr 16s + 21 péptidos 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  La subunidad mayor: es 50s, formada por ARNr 5s + ARNr 23s + 34 péptidos. 

Son ricos en H2O (50%), siendo el 67% de materia seca ARNr y el 33% proteínas. Las 

proteínas suelen disponerse en la superficie y el ARNr en el interior, pero en la subunidad 

mayor también algunas proteínas se disponen en el interior. El ARNr emite asas hacia el 

exterior.  

B. EN LAS EUCARIÓTICAS: los ribosomas son 80s, con 2 subunidades:  

• La subunidad menor: es 40s y está formada por ARNr 18s + 30 péptidos   

• La subunidad mayor: es 60s y está formada por ARNr 5s + ARNr 5,8s + ARNr 28s + 

40 péptidos.  

Son más ricos en H2O (80%); en la materia seca à 50% 

ARNr y 50% proteínas. Las subunidades no son semiesferas, 

sino irregulares dejando entre ellas una “ranura” por la que se 

desliza el ARNm.  Los ribosomas se unen a la membrana del 

RER por la subunidad mayor. La unión se asegura por dos 

tipos de glucoproteínas de anclaje, las riboforinas I y II.  Las 

subunidades de los ribosomas se forman en el nucléolo, al unirse los ARNr con proteínas 

ribosómicas que se han sintetizado en el citoplasma y han sido transportadas a través de 

los poros de la envoltura nuclear hasta el nucléolo.  

 5.2. Inclusiones citoplasmáticas 

Son depósitos sin membrana, en los que se acumulan sustancias de reserva o de 

desecho, producto de la actividad metabólica de la célula. Hay varios tipos de inclusiones 

citoplasmáticas. 

-Gránulos de carbohidratos: son de glucógeno en las células animales, y de almidón, en 

las células vegetales. Se utilizan como almacén de energía.   

-Gotas de lípidos: en los vegetales, abundan en las semillas y en los frutos. En los 

animales, las gotas de grasa se acumulan en las células adiposas. Constituyen la 

principal reserva energética.   

-Otras inclusiones: también se pueden encontrar acúmulos de látex, pigmentos, 

proteínas cristalizadas...  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