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Compartimentos intracelulares 
y distribución de proteínas

Bibliografía Básica:
Capítulo 7 del Fundamentos de 
Biología celular y molecular de 
De Robertis

Bibliografía Complementaria:
Capítulo 12 y 13 del Biología 
Molecular de la Célula (Alberts). 

Distribución de proteínas
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Traslocación de proteínas en el RE

Hipótesis de la señal de destinación
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Traslocación de proteínas al RE: 
Evento co-traduccional.
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Estructura de la partícula de reconocimiento 
de la señal (SRP).

SRP comprende 6 subunidades
proteicas (P9, P14, P19, P54, 
P68 y P72) y una molécula de 
RNA de 300 nucleótidos.

Dominio de unión al péptido 
señal de la cadena polipeptídica 
en crecimiento.

Unión del Ribosoma al translocón.
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Translocón es un poro acuoso.

Translocación de proteínas solubles a través de la 
membrana del RE.
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Inserción de proteínas en la membrana del RE.

Mecanismo de inserción de proteínas Tipo I en 
la membrana del RE.
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Mecanismo de inserción de proteínas Tipo II en 
la membrana del RE.

Señales de inserción de proteínas en la 
membrana del RE.
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Glicosilación de proteínas

• La mayoría de las proteínas 
sintetizadas en el RE son 
glicosiladas.

• La glicosilación consiste en la 
unión de un árbol de 
oligosacáridos común a un 
residuo de asparagina
(N-glicosilación).

• El árbol consta de 14 azúcares: 
2 N-acetilglucosaminas, 3 
glucosas y 9 manosas.

Síntesis del árbol de oligosacáridos común en el RE
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Mecanismo de la glicosilación de 
proteínas en el RE.

La N-glicosilación de proteínas sería una 
marca para el estado del plegamiento.
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Exportación del RE y degradación de proteínas 
mal plegadas. 

Proteínas de secreción siguen camino hacia el Golgi.
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Transporte vesicular.
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Transporte vesicular: vesículas cubiertas y desnudas
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Vesículas cubiertas y su lugar de utlilización.

Vesículas cubiertas por clatrina.

Triskelion

36 Triskelion
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Ensamblaje y desensamblaje de la cubierta de clatrina.

Ensamblaje y desensamblaje de la cubierta de clatrina.
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Reclutamiento de la cubierta de COPII: Proteína Sar-1

Transporte vesicular es guiado por proteínas SNAREs
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Proteínas Rab facilitan la unión de las vesículas a su 
membrana blanco. 
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Transporte RE-Golgi. 



19

Modelo de retorno para las proteínas residentes en el RE.

Modelo de retorno para las proteínas residentes en el RE.
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Aparato de Golgi.

Aparato de Golgi.
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El árbol de glicosilación sufre modificaciones en el 
Aparato de Golgi.
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Transporte dentro del Aparato de Golgi.
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Transporte de enzimas solubles al lisosoma.

Marcación de hidrolasas lisosomales.
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Vías de secreción.
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Importación de proteínas a la mitocondria

Importación de proteínas al cloroplasto
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El transporte de proteínas a través de la vía secretoria 
puede ser visualizado.

Proteínas marcadas con GFP y 
mutantes termosensibles.

Mutantes de levaduras (sec) se usaron para identificar 
las etapas de la vía secretora.
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Transporte entre cisternas del Golgi se estudió en 
sistemas libres de células.


