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1.1. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN 

Según el modelo del “Mosaico Fluido” (Singer y Nicholson): 
 

Es una fina lámina de 75 Å de grosor que rodea la célula y la separa del medio 
externo.   

Consta de una matriz fluida (con movimiento) de doble capa de lipídica 
(Bicapa lipídica ), con sus zonas polares (-COOH) a ambos lados de la 
membrana y zonas apolares (cadenas hidrocarbonadas) en la parte interna 
(repasar lípidos, micelas y bicapas lipídicas), con proteínas que atraviesan su 
espesor o localizadas en una de sus caras. 

 



Compuesta por: 

• Fosfolípidos y glucolípidos: giran sobre si mismos y se desplazan lateralmente en 
su monocapa (ocasionalmente cambian de monocapa: movimiento flip-flop); estos 
movimientos aportan fluidez a la membrana. Fuerte carácter anfipático. 

•Colesterol: se sitúa entre los ácidos grasos insaturados de los fosfo y glucolípidos; 
disminuye la fluidez excesiva, mantiene la estabilidad de la bicapa e impide que 
los lípidos de la membrana se unan entre sí (impide la cristalización de la bicapa). 

•Proteínas: de dos tipos:  

 Intrínsecas o integrales: englobadas total o parcialmente en la bicapa lipídica, 
con radicales apolares en contacto con los lípidos, y radicales polares fuera de la 
membrana, en contacto con el agua. Si atraviesan toda la bicapa se denominan 
proteínas transmembranosas. 

 Extrínsecas o periféricas: proteínas polares, unidas a los lípidos de membrana o a 
las proteínas integrales pero situadas fuera de la bicapa. Tienen función enzimática 
o de transporte. 





1.2. PROPIEDADES 

• Es dinámica: puede autorepararse y fusionarse con otras membranas debido al 
movimiento de las moléculas que la forman. 
• Es asimétrica: las dos monocapas no son iguales, ya que el glucocálix se encuentra 
solo en la cara externa (en la monocapa en contacto con el medio externo).  

1.3. FUNCIONES 
Separa el interior y el exterior celular Bicapa lipídica 

Realiza los procesos de endocitosis y exocitosis Bicapa lipídica 

Regula la entrada y salida de moléculas en la célula (entran los nutrientes y 
salen los productos de desecho) Permeabilidad selectiva. 

Proteínas 

Regula la entrada y salida de iones, manteniendo una diferencia de potencial 

entre el exterior y el interior (interior cargado negativamente) 

Participa en el reconocimiento celular (el glucocálix*)  

Sirve de anclaje al citoesqueleto y la matriz extracelular 

Interviene en la transducción de señales (recibe señales del exterior celular y 
las manda al interior) 

Interviene en las uniones celulares 

Posee cierta actividad enzimática 



**GLUCOCÁLIX: Conjunto de oligosacáridos pertenecientes a los glucolípidos y 
glucoproteínas de la cara externa de la membrana plasmática, en células animales. 
Aparece en la cara externa de la membrana celular de muchas células animales. 
Tiene funciones de reconocimiento celular indispensables para la fecundación, 
adhesión de células para formación de tejidos y recepción de antígenos específicos 
para cada célula (protectora). 
 





1.4. TRANSPORTE A TRAVÉS DE MEMBRANA 
La membrana es una estructura semipermeable (permeable a sustancias apolares e 
impermeable a sustancias polares).  Algunas sustancias polares pueden pasar a través de 
las proteínas de la membrana (permeabilidad selectiva).  
Los mecanismos de transporte dependerán del tamaño y naturaleza de las partículas a 
transportar, así como de los elementos integrantes de la membrana. 

Transporte activo: las sustancias atraviesan la membrana con gasto de energía (ATP) y 
en contra de gradiente. Ej: bomba sodio-potasio 

Difusión facilitada: a través de proteínas transportadoras denominadas permeasas, 
específicas para cada molécula que pasa. Pasan moléculas mayores (glucosa, aa´…) 

Difusión simple: 
- A través de la bicapa: moléculas lipídicas, O2, H2O, CO2… 
- A través de canales formados por proteínas transmembrana (proteínas canal). Se 
abren por diferencias de potencial o ligandos: iones 

 
Las sustancias atraviesan la membrana de dos formas: 
  
Transporte pasivo: las sustancias atraviesan la membrana sin gasto de energía y favor 
de gradiente químico , eléctrico o electroquímico* (pasan del medio más concentrado 
al medio menos concentrado). 







TRANSPORTE ACTIVO: 
   
 Bomba sodio-potasio: proteína implicada en el 
mantenimiento del potencial de membrana. Saca 3 
Na+ e introduce 2 K+, con gasto de una molécula de 
ATP. Tiene gran importancia en la transmisión del 
impulso nervioso en las neuronas. 



1.5. ENDOCITOSIS Y EXOCITOSIS (Formación de vesículas) 

Las partículas muy grandes (bacterias, macromoléculas…) no pueden 
atravesar la membrana; entran y salen de la célula en vesículas membranosas, 
mediante endocitosis (entrada)y exocitosis (salida).  

ENDOCITOSIS 
 
Entrada en la célula de partículas grandes mediante la formación de vesículas 
membranosas, en el interior de las cuales van dichas partículas. Si entran líquidos o 
sustancias pequeñas se denomina picnocitosis; si entran grandes partículas se 
denomina fagocitosis. 
 



CLATRINA: proteína filamentosa que interviene en la formación de la vesícula 
Fagosoma:  vesícula con partículas grandes en su interior formadas por fagocitosis   



EXOCITOSIS 
 
Salida de partículas, principalmente desechos, mediante fusión de la vesícula que 
las contiene con la membrana plasmática. 
 

Gracias a ambos procesos las membranas se renuevan. 



Recordatorio: 
 
OSMOSIS: es una difusión pasiva, caracterizada por el paso del agua, disolvente, a 
través de la membrana semipermeable, desde la solución más diluida a la más 
concentrada. Objetivo: igualar concentraciones 





1.6. UNIONES INTERCELULARES (Adhesión celular) 

Las uniones intercelulares (entre células) se producen en la zona de la 
membrana plasmática. Hay tres tipos: 
 
• Uniones íntimas o de oclusión: uniones fuertes que no dejan espacio entre 
las células, por lo que no permiten el paso de sustancias. Las membranas 
plasmáticas de las células se sueldan debido a proteínas transmembranosas. 
Ej: epitelio intestinal 
 



•Uniones adherentes o desmosomas: Unión puntual, como un botón. El espacio 
intercelular se amplia ligeramente puedan pasar sustancias. Bajo la membrana de 
cada célula se forma una placa unida al citoesqueleto por filamentos de queratina; 
cada placa se une con la de la otra célula a través de proteínas transmembranosas. 
Muy abundantes en la epidermis. 
 



•Uniones tipo gap: no dejan espacio entre las células. Los citoplasmas de ambas células 
están comunicados a través de un canales proteicos común. 
Este tipo de unión interviene en la transmisión del impulso eléctrico entre las neuronas. 

Entre las células vegetales también se establecen uniones, permitiendo la conexión y el 
intercambio entre ellas: puentes plasmodesmos y punteaduras. 



2. ORGÁNULOS MEMBRANOSOS 

- RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO 

 

- APARATO DE GOLGI 

 

- VACUOLAS 

 

- LISOSOMAS 

 

- PEROXISOMAS 

 

- GLIOXISOMAS 

 

- MITOCONDRIAS 

 

- CLOROPLASTOS 



RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO 
 
Orgánulo celular formado por una red de sáculos comunicados entre sí y 
comunicados con la membrana nuclear externa, de manera que forman un único 
compartimento, cuyo interior se denomina lumen. 

Funciones: síntesis de proteínas y lípidos, adicción a estos de glúcidos y 
desintoxicación  

Hay dos tipos de retículo endoplasmático liso y rugoso. Son continuos uno con el 
otro. 

RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO (REL) 
 
Muy desarrollado en células musculares estriadas, en hepatocitos y en células 
intersticiales de ovarios y testículos. No presenta ribosomas asociados. 
 
Funciones:  
Síntesis, almacenamiento y transporte de los lípidos de membrana (fosfolípidos, 
glucolípidos y colesterol). 
 
Desintoxicación: transforma sustancias tóxicas en no tóxicas. 
 
En células musculares interviene en la contracción. 
 



RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO 
 
Tiene ribosomas en su cara externa (citoplasmática). 
 
Funciones: 

Síntesis y secreción de proteínas de membrana: se sintetizan en los ribosomas, 
pasan al lumen donde se glucosilan (se les añaden oligosacáridos). 
 

Síntesis de fosfolípidos de membrana. 





APARATO DE GOLGI 

 
Orgánulo celular formado por un 
grupo de sáculos aplanados (cisternas) 
y vesículas. El conjunto de los sáculos 
aplanados dispuestos paralelamente 
se denomina dictiosoma. 

 

 

Las vesículas se clasifican en: vesículas de transición (comunican el RE con el AG), 
intermedias (comunican las cisternas entre sí), y de secreción (van hacia el 
exterior celular). 

La cara del dictiosoma situada hacia el 
RER se llama cara cis o de formación. 
La cara situada hacia la membrana 
plasmática se llama cara trans o de 
maduración. 





Funciones: 
 
 Maduración (por glucosilación) de las proteínas y los lípidos formados en el RE. 
 
 Transporte de las moléculas formadas en el RE. 
 
 Acumulación y secreción de proteínas. 
 
 Síntesis de polisacáridos. 
 
 

Aceptará las vesículas del RE a través de su 
cara cis, modificará las membranas y los 
contenidos de las mismas e incorporará los 
productos terminados en vesículas de 
transporte que salen por la cara trans del 
aparato hasta su destino final. 



VACUOLAS 
 
Vesículas formadas a partir del RE, del AG o por invaginaciones de la membrana 
plasmática.  
 
En células animales son abundantes y de pequeño tamaño; en vegetales hay pocas y 
de gran tamaño (su membrana recibe el nombre de tonoplasto). 

Funciones:  
 
 Acumulación de agua para la célula. 
 
 Almacenamiento de sustancias de reserva energética (almidón), productos de 
desecho o sustancias específicas de la célula. 
 
 Transporte de sustancias entre orgánulos. 

En células procariotas hay vacuolas con funciones especiales: fagocíticas (función 
nutritiva), vacuolas pulsátiles (expulsan agua regulando la presión osmótica)... 



LISOSOMAS 

 
Vesículas procedentes del AG, en cuyo interior se acumulan enzimas digestivas 
(hidrolíticas),digieren moléculas orgánicas, formadas en el RER y activadas en el AG. 

La cara interna de los lisosomas está glicosilada para protegerla de la acción de las 
enzimas que contienen. 
La enzima más importante es la fosfatasa ácida, rompe los enlaces fosfoestéricos y 
libera grupos fosfatos 

Tipos de lisosomas: 
 

 Lisosoma primario: sólo contiene enzimas. 
 
 Lisosoma secundario: contiene sustancias en proceso de digestión; formado por la 

unión de un lisosoma primario con una vacuola (auto o heterofagocítica, según 
proceda del interior o exterior de la célula). 
 
* Lisosomas con funciones específicas: 
- Acrosoma de espermatozoides (lisosoma primario) > Fecundación, digiere las 
membranas del óvulo. 
-Granos de aleurona de semillas (lisosomas secundarios) > Germinación. 
- Participan en la digestión extracelular ya que pueden verter sus enzimas por exocitosis 





PEROXISOMAS 
 
Orgánulos semejantes a los lisosomas, que contienen enzimas oxidativas (oxidasa y 
catalasa), cuya función es la oxidación de sustancias orgánicas, sin obtención de energía. 
Son relativamente grande y están presentes tanto en animales como en vegetales. 
 
El H2O2, producto de la reducción del oxígeno en estos orgánulos se descompone 
inmediatamente en agua e H evitando cualquier daño a las células gracias a las catalasas.  
 
Participan en la desintoxicación y en la degradación de los ácidos grasos.  

GLIOXISOMAS 
 
Orgánulos semejantes a los lisosomas, presentes sólo en células vegetales, que 
contienen enzimas del ciclo del ácido glicoxílico (grasas → azúcar). Participan en la 
germinación de las semillas. 





MITOCONDRIAS 
 
Uno de los órgánulos más grandes y son los encargados de suministrar la mayor 
parte de la energía necesaria para la actividad celular. Actúan, por tanto, como ce 
ntrales energéticas y sintetizan ATP a expensas de glucosa, ácidos grasos o aa´. 

Estructura 
 
Rodeadas de una doble membrana (2 membranas separadas por el espacio 
intermembranoso). El interior se denomina matriz mitocondrial.  

La membrana mitocondrial interna no tiene colesterol, y tiene unos repliegues, 
llamados crestas mitocondriales, que aumentan la superficie y contienen las 
moléculas encargadas de realizar la respiración celular (ATP sintetasas y citocromos) 

La membrana mitocondrial externa tienen una estructura semejante a la membrana 
plasmática. 

La matriz mitocondrial es el medio interno de la mitocondria; contiene enzimas e 
iones, ribosomas (parecidos a los bacterianos), ARN y ADN (circular bicatenario, 
parecido al bacteriano, se duplica), para la síntesis de algunas de sus proteínas. 





Funciones 
 

 En ellas se produce la respiración celular (oxidación de materia orgánica para 

obtener energía).  

 Ésta se lleva a cabo mediante dos etapas: 

oEl ciclo de Krebs, en la matriz mitocondrial  

oLa cadena respiratoria, en la membrana interna, (donde están las ATP sintetasas). 

 

 En la matriz mitocondrial se realiza la ß- oxidación de los ácidos grasos, 

fosforilación oxidativa y duplicación del ADN mitocondrial. 

Origen 
 
Teoría endosimbióntica: bacterias fagocitadas 
por células eucariotas primitivas entraron en 
simbiosis con dichas células dando lugar a las 
mitocondrias y a los cloroplastos. 



CLOROPLASTO 
 
Orgánulos presentes en células vegetales; contienen un pigmento llamado clorofila; 
son los encargados de realizar la fotosíntesis (proceso que transforma la energía 
luminosa del Sol en energía química, y sintetiza materia orgánica a partir de materia 
inorgánica utilizando dicha energía). 

Las mitocondrias y los cloroplastos son orgánulos transductores de energía química. 

Estructura 
 
Rodeados de una doble membrana, la interna sin colesterol: membrana plastidial 
externa e interna. 
 
El medio interno se denomina estroma y contiene: ADN plastidial (con capacidad de 
duplicación, circular bicatenario), ribosomas, enzimas, y puede contener gránulos de 
almidón y de lípidos. 
En el interior del cloroplasto hay unos sáculos aplanados y apilados denominados 
tilacoides o lamelas. En la membrana tilacoidal hay pigmentos y enzimas  
fotosintéticos. EL interior de los tilacoides se llama lumen o espacio tilacoidal. Las 
pilas de tilacoides se denominan grana 





Funcion 
 
 En ellos se realiza la fotosíntesis: la fase luminosa en la membrana tilacoidal* 
(contiene la cadena transportadora y las ATP sintetasas, forman ATP), y la fase oscura 
en el estroma. 

* PLASTOS: Orgánulos similares a los cloroplastos, propios de células vegetales, que 
almacenan distintas sustancias. Ej: amilopastos almacenan gránulos de almidón, 
cromoplastos, que contienen pigmentos que dan color a las frutas… 

*Posee los fotosistemas encargados de captar la energía luminosa  


