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1. TIPOS DE ORGANIZACIÓN CELULAR 
 

Según su organización, las células se dividen en dos grupos: procariotas y  eucariotas. 

La diferencia más importante radica en que las células eucariotas tienen el material 
genético rodeado de una membrana (el núcleo) y las procariotas no. 

 

2.1 Células procariotas 
 

Son las primeras células que poblaron nuestro planeta y lo habitaron en exclusiva durante 
2000Ma aproximadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Suelen ser muy pequeñas y poseen las siguientes estructuras: 

 
• Una membrana celular recubierta de una pared celular de composición 

variable de polisacáridos y péptidos. 
• En ocasiones, por encima de la pared puede existir una cápsula o vaina 

gelatinosa de naturaleza glucídica llamada también glicocálix. 
• El citoplasma, carece de citoesqueleto y de sistema de endomembranas. 
Tiene dos regiones diferenciadas: 

▪ Material genético: denominado nucleoide o cromosoma bacteriano. 
▪ El citoplasma restante, que contiene el citosol y los ribosomas. 

▪ El pili es una estructura de membrana digitiforme. Su función está 
relacionada con el intercambio de ADN. 
▪ Las fimbrias son estructuras más numerosas y cortas que los pili. Su 
función parece estar relacionada con la adherencia a sustratos. 
 

Las células procariotas presentan una gran diversidad morfológica. Pueden ser: 
 

 



 
2.2 Células eucariotas 

 

Son mucho mas complejas que las células procariotas, tanto estructural como funcionalmente. 
Presentan, membrana citoplasmática, ribosomas, núcleo, orgánulos citoplasmáticos y 
citoesqueleto. La presencia de los orgánulos provoca una compartimentación del territorio 

celular, originando espacios en los que tienen lugar actividades metabólicas concretas. 
 
 

 

 



 

2. LA CÉLULA COMO SISTEMA DE MEMBRANAS 
 

Célula procariota. El único compartimento que posee es el citosol, limitado por la 

membrana celular. 

 
 
Célula eucariota. En el transcurso de la evolución, como hemos visto, se produjo una 

invaginación en de la membrana celular, desembocando en una compartimentación 
superior de la célula ancestral (LUCA), dando lugar a la célula eucariota. 
La célula eucariota presenta una compartimentación total que permite una 

especialización funcional de los orgánulos. Podemos distinguir dos tipos de 
compartimentación: 
 

• Sistemas internos de membrana. Formados por el aparato de Golgi y el 
retículo endoplasmático. 
• Orgánulos membranosos. Núcleo, mitocondrias, plastos (célula vegetal), los 

peroxisomas, los lisosomas y las vacuolas. 
 
 

 



 

3.1 LA MEMBRANA PLASMÁTICA 
 

Representa el límite entre el medio extracelular e intracelular. 
 

Composición química 
 
• Lípidos: Las membranas biológicas de todas las células eucarióticas están constituida 

por tres tipos de lípidos: 
• Fosfolípidos 
• Esfingolípidos 
• Esteroles. 

 
 

La membrana plasmática presenta 
una bicapa lipídica y es una 
estructura fluida, debido a los 

movimientos de las moléculas. 
 

- Rotación. Giro de la molécula 
en torno a su eje mayor. 

 
- Difusión lateral. Se pueden 

mover libremente de forma lateral por 
la membrana. 

 

- Flip-flop. Movimiento de una 

monocapa a otra gracias a enzimas 
llamadas flipasas. 

 
 

La fluidez depende de factores como la temperatura, si los lípidos son saturados o 
insaturados, y la presencia del colesterol, molécula crucial en la regulación de la 
fluidez de la membrana. 

 

Además de los lípidos hay otras biomoléculas que se encuentran en la membrana y tienen 
una importante función: 

 

- Proteínas. Confieren a las membranas plasmáticas sus funciones específicas y 
son características de cada célula. La mayoría presenta estructura globular y se 
pueden clasificar según el lugar que ocupen en la membrana en integrales o periféricas. 

 
- Glúcidos. Son oligosacáridos en su mayoría unidos covalentemente a los dominios 
extracelulares de las proteínas y los lípidos (formando glucoproteínas y glucolípidos). 
Su distribución es asimétrica y solo se encuentra en la cara extracelular de la 
membrana. Constituyen el llamado glucocálix o cubierta celular. Sus funciones son: 

 

- Proteger a la célula de posibles lesiones. 
- Se relaciona con las moléculas de la MEX (matriz extracelular). 
- Confiere viscosidad a las superficies celulares. 
- Presenta propiedades inmunitarias (antígenos de los eritrocitos). 
- Interviene en fenómenos de reconocimiento celular. 
- Contribuye al reconocimiento y la fijación de determinadas sustancias que la célula 
incorpora mediante fagocitosis o pinocitosis.



 

3.1.1 Estructura de la membrana. Modelo del mosaico fluido. 
 

El modelo del mosaico fluido se basa en las investigaciones sobre la membrana plasmática de células 
eucariotas. De momento es el modelo que mejor se ajusta a la realidad y describe las siguientes 
características: 

 

- Considera la membrana como un mosaico fluido en el que las proteínas están embebidas en 
la bicapa lipídica, interaccionando unas con otras y con otros lípidos. Tanto las proteínas como los lípidos 
pueden desplazarse lateralmente. 

 

- Los lípidos y las proteínas integrales se hallan dispuestos en mosaico. 
 

- Las membranas son estructuras asimétricas en cuanto a la distribución de todos sus componentes 
químicos: lípidos, proteínas y glúcidos. 

 
Es el modelo más completo hasta la fecha pero presenta algunas limitaciones, ya que la libre 

difusión de lípidos y proteínas en el plano de la membrana no es del todo cierta. 
 



 
3.1.2 Funciones de la membrana plasmática 

 
La membrana actúa como una barrera semipermeable que permite el paso mediante diferentes 
mecanismos, de determinadas sustancias a favor o en contra de un gradiente de concentración, 
osmótico o eléctrico. Las funciones de la membrana son: 

 

• Intercambio de sustancias, lo que implica diferentes tipos de transporte (iónico, molecular, 

macromolecular). 
• Reconocimiento de la información extracelular y transmisión al medio intracelular. 
• Reconocimiento y adhesividad celular. 
• Puente entre el citoesqueleto y la matriz extracelular, y adhesión celular. 
• Barrera semipermeable. Delimita el medio interno y el externo. 

 

3.1.3 Receptores de membrana 
 

Las señales que llegan a la célula se captan a través de los denominados receptores de membrana, 
que captan la molécula mensaje (primer mensajero) y se produce en el interior celular una segunda 
molécula, llamada segundo mensajero. 

 
A este proceso se le denomina transducción de señal y es la respuesta de la célula a estímulos 

externos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.4 Mecanismo de transporte de moléculas 
 

El transporte de moléculas de poca masa molecular se lleva a cabo mediante dos tipos de transporte: 
activo y pasivo. 

 
3.1.4.1 Transporte pasivo 

 

Se efectúa a favor de gradiente y sin consumo de energía. Hay dos mecanismos: 
 

- Difusión simple. Sustancias con bajo peso molecular y sin carga o con carga neta cero (oxígeno, 
dióxido de carbono, etanol…) se deslizan entre los fosfolípidos de membrana. 

 

- Difusión facilitada. Unas proteínas denominadas proteínas canal forman canales acuosos en la 
bicapa lipídica que permiten el paso a diferentes sustancias con carga eléctrica a favor de gradiente. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
- Transporte activo 

 

Se produce en contra de gradiente y requiere consumo de energía (ATP, GTP o similar). Solo pueden 
hacerlo unas proteínas especializadas llamadas bombas. La más conocida es la bomba de sodio-
potasio. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.1.4.2 Transporte de moléculas de elevada masa molecular 
 

Aquí distinguimos tres mecanismos: endocitosis, exocitosis y transcitosis. 
 

Para ello es crucial el papel de las vesículas de membrana. En el caso de la endocitosis están 
revestidas por clatrina y otros polipéptidos. 

 

- Endocitosis 
 

Proceso por el cual una molécula del medio extracelular se introduce en el medio intracelular. Lo 
hace mediante una invaginación de la membrana. 
Hay tres tipos. 
 

 
 

 
- Exocitosis 

 

Mecanismo por el cual las macromoléculas del interior celular salen al medio extracelular. 
También está mediado por vesículas. 

 
- Transcitosis 

 

Proceso mediante el cual una macromolécula atraviesa una célula por dentro. Implica un doble 
mecanismo endocitosis-exocitosis.



 
 
 
 

 
 



3.3 INTERACCIONES CÉLULA-CÉLULA 
 

Son interacciones fundamentales en la comunicación entre las células de los organismos pluricelulares. 
Estas uniones se producen gracias a la modificación de las membranas de las células implicadas. Estas 
uniones se denominan uniones intercelulares (solamente se pueden ver al microscopio electrónico). 

 
 

Dependiendo de su extensión diferenciamos tres tipos: 
 
- Tipo zónula. Abarca todo el contorno celular y suele localizarse en el polo apical (ej, células del 

epitelio intestinal). 
 

- Tipo mácula. Una zona concreta de la membrana plasmática. Es una unión puntual. 

 
- De tipo fascia. Ocupan superficies intermedias. 

 

Dependiendo de su estructura y función diferenciamos uniones comunicantes, uniones estrechas y 
uniones adherentes o desmosomas. 

 

- Uniones comunicantes. Las membranas plasmáticas no se tocan ya que hay un pequeño espacio 
intercelular de uno 30nm aproximadamente. Son las uniones en hendidura o tipo gap (gap juntions). 
Forma un poro que comunica ambas células y permite el paso de moléculas relativamente grandes. 

 
La unión se hace mediante conexones. 

 

Las uniones en hendidura son las estructuras que facilitan la sinapsis eléctricas que permiten la 
transmisión del impulso nervioso.



 

- Uniones estrechas. 
Crean una barrera de impermeabilidad que impide la libre circulación de moléculas entre ambas células. 
Normalmente son tipo zónula. 
 
 

- Uniones adherentes o desmosomas. 

Se encuentran localizados en aquellos tejidos que se hallan sometidos a fuertes tracciones mecánicas, 
como el músculo cardíaco o el cuello del útero. Dejan un espacio intercelular de entre 25 y 
40nm ocupado por material poco denso. Presentan una estructura general: 

- La existencia de una proteína transmembrana. 
- En uniones célula-célula de tipo cadherina y en uniones célula-MEX de tipo integrina. 
- Unas proteínas de unión que median la unión entre las proteínas transmembrana y el 

citoesqueleto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

4 RETÍCULO ENDOMPLASMÁTICO O ENDOPLÁSMICO 
 

Sistema membranoso intracelular que se extiende entre las mbp y la mbn. Distinguimos dos 
compartimentos: 

• el espacio luminal (contenido interior del RE). 
• el espacio citosólico (en el exterior del RE). 

Podemos diferenciar dos tipos atendiendo a su función y composición: el retículo 
endoplasmático rugoso (RER) y el retículo endoplasmático liso (REL). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Retículo endoplásmico rugoso (RER). 
 

Estructura 

Su nombre se debe a la presencia de ribosomas adheridos a la cara citosólica del RE. Está 
compuesto por sacos aplanados o cisternas. 
 
Funciones. 

El RER contiene en sus membranas enzimas implicadas en diferentes funciones: 
• Síntesis y almacenamiento de proteínas. Las enzimas encargadas de estas reacciones 
son diferentes en la cara citosólica y en la cara luminal. Las proteínas se sintetizan en los 
ribosomas. Al mismo tiempo que se sintetizan, pueden quedarse en la membrana como proteínas 
transmembrana o pasar al lumen intermembranoso para ser exportadas a otros destinos. 
• Glicosilación de proteínas. La mayoría de las proteínas sintetizadas y almacenadas en 
el RER, deben ser glicosiladas antes de ser transportadas a otros destinos para convertirse en 
glicoproteínas. Ente proceso tiene lugar en el lumen del retículo. 

 

4.1 Retículo endoplásmico liso (REL) 
 

Estructura. Es una red tubular constituida por finos túbulos interconectados y cuyas membranas 

continúan en las del RER pero sin llevar ribosomas adheridos. 
Las células que tienen un REL particularmente abundante son las siguientes: 

• Células musculares estriadas, en las que constituye el retículo sarcoplásmico, crucial en 
la liberación del calcio que participa en la contracción muscular. 
• Células intersticiales y hepatocitos. 

Funciones: 
• Detoxificación. Eliminación de todas aquellas sustancias que puedan ser nocivas. 
• Liberacion de glucosa a partir de los gránulos de glucógeno de los hepatocitos. 
• Plegamiento de proteínas en estructura tridimensional. 
• Detección de proteínas defectuosas y envío al citoplasma para su destrucción. 
• Contracción muscular. La liberación del calcio acumulado en el interior del RS es indispensable en los 

procesos de contracción muscular 
• Síntesis de lípidos como fosfolípidos o colesterol.. 

 

 

 



5. APARATO DE GOLGI 
 

El aparato de Golgi forma parte del sistema de endomembranas. Está formado por una o varias 
unidades morfofuncionales denominadas dictiososmas. 

 
 

Funciones. 
 

- Mecanismo de transporte golgiano. 
 

- Modificación de lípidos y proteínas. 
 

- Formación del tabique telofásico en células vegetales. 
 

- Formación de lisosomas primarios. 



 

6. LISOSOMAS, PEROXISOMAS Y VACUOLAS. 
 

Orgánulos rodeados de membrana que contienen en su interior enzimas relacionadas con los 
procesos de la digestión. 

 
LISOSOMAS. 
Actúan como sistema digestivo celula. Cuando la célula incorpora por endocitosis el material, se genera una 
vesícula endocítica o fagosoma. Es entonces cuando un lisosoma primario se fusiona formando un 
lisosoma secundario o fagolisosoma, en el que las enzimas hidrolíticas degradan las sustancias para que 
puedan ser utilizadas por la célula. Cuando el material que se necesita digerir proviene del interior celular, se 
habla de autofagia. En este proceso se crea una vesícula o autofagosoma a la que se une un lisosoma 

primario, que realiza la digestión. 

PEROXISOMAS 

Son pequeños orgánulos con una gran variedad de enzimas implicadas en distintas rutas metabólicas. 
Son capaces de llevar a cabo reacciones de OXIDACION por medio de oxidasas. Pueden oxidar ácidos 
grasos y aminoácidos y sustancias tóxicas (en hígado y riñón). En la reacción se produce H2O2, una 
sustancia muy tóxica para la célula que se elimina gracias a la catalasa de los peroxisomas. 
En las células vegetales existe un tipo especial llamados GLIOXISOMAS, capaces de convertir ácidos 
grasos en glúcidos (semillas). 

VACUOLAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ORGÁNULOS DE DOBLE MEMBRANA 
 

Hasta ahora hemos aprendido sobre los orgánulos de la célula eucariota que presentaban una 
membrana simple. Ahora veremos las mitocondrias y los cloroplastos, que presentan doble membrana. 

 
7.1 LAS MITOCONDRIAS. 

 

Se encuentran en todos los seres vivos eucariotas aerobios. Son capaces de llevar a cabo la mayoría 
de las oxidaciones celulares y producir la mayor parte del ATP celular. Su tamaño, morfología (son 
orgánulos plásticos), y número (depende de las necesidades energéticas de la célula) es variable. 

 
 

 

 
Distribución y morfología. 

 

Las mitocondrias se encuentran distribuidas de manera uniforme por todo el citoplasma, su número, 
como hemos dicho antes, depende de las necesidades energéticas de la célula. Al conjunto de 
mitocondrias de una célula lo denominamos condrioma celular. 

 



 
 



 

7.2 LOS PLASTOS 
 

Los cloroplastos son los plastos de mayor importancia biológica ya que son los que llevan a cabo la 
fotosíntesis, proceso que transforma la energía lumínica en energía química. 
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