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Organización de la Célula Eucariota 

De membrana doble

  

  

• Núcleo 

• Mitocondrias 

• Cloroplastos 

 

 

  

• Citoesqueleto 

• Ribosomas 

• Centríolos 

• Inclusiones 

 

 

 

 

 

De membrana simple 

 

• RER 

• REL 

• Complejo de Golgi 

• Lisosomas 

• Peroxisomas 

• Vacuolas 

• Vesículas de transporte 

Estructuras Membranosas 

(ORGANELAS) 

Organelas No Membranosas 

 

El citoplasma es la parte de la célula comprendida 

entre la membrana y el núcleo que consta de : 

Hialoplasma o Citosol, Orgánulos y Citoesqueleto. 

Toda la porción citoplasmática que carece de estructura 

y constituye la parte líquida del citoplasma, recibe el 

nombre de citosol por su aspecto fluido 

Citoplasma 
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Membrana Plasmática 

• Es una estructura lipoproteica que rodea a todas las 
células (eucariotas y procariotas) 

 

• Características:  
• Aísla el citoplasma, define el limite celular 

• Separa el medio interno del medio externo 

 

• Funciones: 
• Transporte/difusión de distintas sustancias, posee permeabilidad. 

• Interacción célula-celula. 

• Percepción de señales del medio. 
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Los orgánulos u organelas celulares 

Núcleo: contiene la instrucciones 

para el funcionamiento celular y la 

herencia en forma de ADN. 

Mitocondrias: responsables de la 

respiración celular, con la que la célula 

obtiene la energía necesaria. 

Retículo: red de canales donde 

se fabrican lípidos y proteínas  

que son transportados por toda 

la célula.. 

Aparato de Golgi: red de canales y 

vesículas que transportan sustancias al 

exterior de la célula. 

Vacuolas: vesículas llenas 

de sustancias de reserva o 

desecho. 

Lisosomas: vesículas donde se 

realiza la digestión celular. 

Ribosomas: 

responsables de la 

fabricación de 

proteínas 

Centriolos: intervienen en la 

división celular y en el movimiento 

de la célula. 

Núcleo: 

 

• Estructura formada por una doble membrana 

interconectadas por poros que permiten el intercambio 

de materiales con el citoplasma.  

 

• Contienen en su interior al material hereditario (ADN) 

 

• La función es controlar y coordinar las actividades de la 

célula y transmitir la información hereditaria 

ORGANELAS 
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NUCLEO 

Ribosomas y polirribosomas: 

 
• Son estructuras redondeadas que carecen de unidad 

de membrana.  

 

• Están constituidos por dos subunidades, mayor y 
menor, ambas unidades se unen cuando leen una 
molécula de ARNm. Las subunidades están formadas 
por ARNr y proteínas, siendo ensambladas en el 
nucleolo. Cuando hay varios ribosomas unidos a una 
molécula de ARNm lo denominamos polirribosomas.  

 

• La función es sintetizar proteínas.  

Estructuras celulares 
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Estructuras celulares 

 

Ribosomas  

Sistema de Endomembranas: 

 

• Este se compone de sistemas membranosos interconectados entre 

si, como el REL, el REG, y el aparato de Golgi.  

 

• Estas estructuras permiten la circulación de sustancias siempre 

dentro de formaciones limitadas por membranas interactuando por 

medio de vesículas.  

ORGANELAS 
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ESTRUCTURA DESCRIPCION FUNCION 

RETICULO 

ENDOPLASMICO 

RUGOSO 

Membranas internas en 

forma de sacos aplanados 

con ribosomas adheridos 

en su superficie 

Síntesis de proteínas 

RETICULO 

ENDOPLASMICO 

LISO 

= Sin ribosomas adheridos Biosíntesis de lípidos y 

detoxificación de medicamentos 

APARATO DE 

GOLGI 

Pilas de sacos 

membranosos aplanados  

Modificación,  

empaquetamiento y 

señalización de proteínas y 

lípidos 

VESÍCULAS Sacos membranosos Almacenamiento y transporte 

de materiales 

LISOSOMAS 
 

PEROXISOMAS 

Vesículas membranosas 

con enzimas 

Digestión celular 
 

Metabolismo del oxigeno y el 

peróxido de hidrogeno 

Sistema de Endomembranas 

                                                                                                                                                                

Retículo Endoplásmico  Aparato de Golgi 

ORGANELAS 

http://1.bp.blogspot.com/_wUJZ9Oh_PPY/TKEEPAk4rNI/AAAAAAAAACE/K0uQV6hUX6c/s1600/reticulo+endoplasmatico.jpg
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SISTEMA DE ENDOMEMBRANAS 

Principales orgánulos membranosos de la célula eucariota que 

NO forman parte del sistema de endomembranas: 

ESTRUCTURA DESCRIPCION FUNCION 

MITOCONDRIA Organelas semiautónomas. 

Poseen ADN y ribosomas tipo 

procariota. Tienen doble 

membrana, M. interna plegada 

formando las crestas 

mitocondriales.  

Respiración celular.  

Producción de energía (ATP) 

para la célula 

CLOROPLASTO Parecida a la anterior pero se 

encuentra en las plantas. 

M. Interna plegada en sacos 

interconectados formando los 

tilacoides 

Fotosóntesis. Fijación de la 

energía lumínica en química y 

conversión de materia 

inorgánica (CO2) en orgánica.  

ORGANELAS 
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Mitocondria    

ORGANELAS 

Cloroplasto 

ORGANELAS 
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• Es una red de fibras proteínicas que funciona como 

esqueleto de la célula. 

 

• Es dinámico, está en constante cambio.  

 

• Sus funciones son esenciales para las células eucariotas 

y abarcan motilidad celular, forma, diferenciación, 

reproducción, etc. 

CITOESQUELETO 

ESTRUCTURA DESCRIPCION FUNCION 

MICROTUBULOS Son tubos huecos 

compuestos por 

monómeros dela proteína 

tubulina 

Sostén estructural, 

participan del movimiento 

de organelas, y la división 

celular. Son los 

componentes de cilios, 

flagelos y centriolos.  

FILAMENTOS DE 

ACTINA  - 

MICROFILAMENTOS 

 Estructura sólida en forma 

de uso consistente en la 

proteina actina 

Sostén estructural, 

movimiento celular 

(contracción y 

pseudópodos) y división 

celular (Citocinesis). 

FILAMENTOS 

INTERMEDIOS 
Proteínas filamentosas, en 

forma de tubos. Compuesta 

por monómeros fibrosos. 

Sostén estructural, forman 

redes que conectan la 

membrana plasmática con 

la envoltura nuclear. 

CITOESQUELETO 
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CITOESQUELETO 

CITOESQUELETO 
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Los microtúbulos son tubos cilíndricos de 20-25 nm en diámetro. Están 

compuestos de subunidades de la proteína tubulina, estas subunidades se 

llaman alfa y beta. Los microtúbulos actúan como un andamio para determinar 

la forma celular, y proveen un conjunto de pistas para que se muevan las 

organelas y vesículas. Los microtúbulos también forman las fibras del huso 

para separar los cromosomas durante la mitosis. Cuando se disponen en 

forma geométrica dentro de flagelos y cilias, son usados para la locomoción.  

Citoesqueleto 
Microtúbulos    

Funciones:  

1. Brindan rigidez y conservan la forma celular 

2. Regulan el movimiento intracelular de organelas y vesículas 

 

3. Contribuyen a formar los compartimentos intracelulares 

 

4. Constituyen el huso mitótico, responsable de organizar el movimiento 

de los cromosomas durante la división celular 

 

5. Ddistribuyen el retículo endoplásmico y aparato de Golgi en los lugares 

apropiados 

 

6. Son los elementos estructurales y generadores del movimiento de 

cilios y flagelos  

Microtúbulos    

Citoesqueleto 
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CILIOS Y FLAGELOS 

CENTRIOLOS Y CUERPO BASAL 

Los filamentos intermedios son cerca de 10 nm en diámetro y proveen fuerza 

de tensión a la célula.  

Su principal función es la de brindar sostén estructural a la célula, ya que su 

gran resistencia tensil es importante para proteger a las células contra las 

presiones y las tensiones. Hay filamentos intermedios de muchos tipos: de 

queratina (en las células epiteliales), filamentos de la lámina nuclear (que 

refuerzan la membrana nuclear), neurofilamentos ubicados en células 

nerviosas), etc. 

Filamentos intermedios   

Citoesqueleto 
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Los microfilamentos son finas fibras de proteínas como un hilo de 3-6 nm de 

diámetro. Están compuestos predominantemente de un tipo de proteína 

contráctil llamada actina, la cual es la proteína celular más abundante. La 

asociación de los microfilamentos con la proteína miosina es la responsable 

por la contracción muscular. Los microfilamentos también pueden llevar a 

cabo movimientos celulares, incluyendo desplazamiento, contracción y 

citocinesis 

Microfilamentos  

Citoesqueleto 


