
INTRODUCCIÓN

A 

LA CÉLULA



LA TEORÍA CELULAR



Las células son muy pequeñas y

complejas, por tanto, para observarlas,

determinar sus características, composición

química, funciones de sus componentes, etc.

son necesarios instrumentos de trabajo útiles.



Por todo esto, se ha 

considerado a  Hooke como el 

descubridor de la célula



























TEORÍA CELULAR ENUNCIADA POR SCHELEIDEN 

(1838) Y SCHWANN (1839)

1. Los seres vivos están formados por una sola célula,

unicelulares, o por varias, pluricelulares.

2. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres

vivos.

3. Las células son las formas más elementales de vida que

presentan todas las funciones propias de un ser vivo, o

lo que es lo mismo las células poseen una individualidad

propia que les caracteriza como unidades vitales.





TEORÍA CELULAR COMPLETADA 

POR VIRCHOW (1858)

4. “Omnis cellula ex cellula”, es decir, toda célula proviene

de otra célula.





TEORÍA CELULAR AMPLIADA 

POR WEISMANN (1880)

5. Hay una continuidad ininterrumpida entre las células

primitivas (que aparecieron en la tierra hace 3500 m.a.) y

las células actuales.



August Weismann 

(1834-1914). 

Biólogo alemán, 

nacido en Francfort 

y fallecido en 

Friburgo. Estudió 

en la Universidad 

de Gotinga y 

explicó zoología en 

la de Friburgo. 



TEORÍA CELULAR COMPLETA

1. Los seres vivos están formados por una sola célula,
unicelulares, o por varias, pluricelulares.

2. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres
vivos.

3. Las células son las formas más elementales de vida que
presentan todas las funciones propias de un ser vivo, o
lo que es lo mismo las células poseen una individualidad
propia que les caracteriza como unidades vitales.

4. Toda célula proviene de otra célula (Virchow).

5. Hay una continuidad ininterrumpida entre las células
actuales y las células primitivas (Weismann).



MÉTODOS DE ESTUDIO 

DE LA CÉLULA



MÉTODOS DE ESTUDIO DE LA CÉLULA

1. ESTUDIOS MORFOLÓGICOS

- Microscopía óptica.

- Microscopía electrónica.

2. ESTUDIOS BIOQUÍMICOS

- Fraccionamiento celular.

- Marcadores radiactivos. Autorradiografía.

3.    CULTIVOS CELULARES



ESTUDIOS MORFOLÓGICOS:

MICROSCOPÍA ÓPTICA



• Janssen (1590) construyó el primer microscopio óptico

compuesto. Consistía en un tubo con dos lentes:

objetivo y ocular.





MICROSCOPIO 

ÓPTICO

MICROSCOPIO 

ELECTRÓNICO

Comparación entre la 

estructura del 

microscopio óptico y el 

electrónico
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Finales del siglo XIX: el empleo de colorantes permitió el

conocimiento de las características internas de las células.



• El máximo poder de resolución (distancia mínima a la

que pueden estar dos puntos para que se vean

separados) que se puede obtener en un microscopio

óptico es de 0.2 μm*, es decir, 500 veces superior al del

ojo humano.

*. 1mm = 10-6m



Se pueden hacer observaciones de:

- Células vivas:
- Sin manipulaciones, estudiándolas en un medio adecuado.

- Empleando colorantes vitales que no dañan las células. Ej: azul de
metileno, rojo neutro,…

- Células muertas: preparaciones permanentes.
- Fijación: los fijadores entran en las células rápidamente sin alterar
morfológicamente sus estructuras. Ejm: formol, etanol, …

- Inclusión. Se incluyen en un medio de soporte para endurecerlos y
luego cortarlos. La más usada como medio de inclusión es la
parafina.

- Corte en secciones muy finas con máquinas especiales llamadas
microtomos.

- Tinción: los colorantes se fijan selectivamente sobre los diferentes
orgánulos celulares.









TIPOS DE MICROSCOPIOS ÓPTICOS

1. Microscopios ópticos complejos: visualizan estructuras en 

células vivas sin manipulación.

- Microscopio de contraste de fases.

- Microscopio de contraste de fases interferencial.

- Microscopio de campo oscuro.

2. Microscopio de fluorescencia: permite localizar moléculas 

específicas mediante colorantes fluorescentes.



ESTUDIOS MORFOLÓGICOS:

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA



MICROSCOPIO 

ÓPTICO

MICROSCOPIO 

ELECTRÓNICO

Comparación entre la 

estructura del 

microscopio óptico y el 

electrónico de 

transmisión.



MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN

Utiliza un haz de electrones en lugar de rayos de luz

TUBO DE VACIO

DIRECCIÓN DEL HAZ

DE ELECTRONES



El poder de resolución es 100 veces superior al del microscopio óptico

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN



TIPOS DE MICROSCOPIOS ELECTRÓNICOS

• MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN:

- Similar al microscopio óptico pero invertido y más grande.

- Los electrones atraviesan la muestra.

- Las partes transparentes de la muestra aparecen de color brillante

mientras que las partes opacas aparecen oscuras.

• MICROSCOPIO ELECTRÓNICO TRIDIMENSIONAL O DE

BARRIDO:

- Los electrones no atraviesan la muestra.

- La muestra está cubierta por una fina capa de oro.

- Las imágenes obtenidas tienen una apariencia tridimensional.







ESTUDIOS BIOQUÍMICOS:

FRACCIONAMIENTO CELULAR



Es un método de aislamiento y separación de los componentes 
celulares para poder estudiarlos. Pasos: 

- Homogeneizado: con tratamientos físicos o químicos, por 
ejemplo, trituración.

- Ultracentrifugación: los componentes se separan según su 
densidad a baja velocidad.

- Precipitado: orgánulos de alta densidad (núcleo).

- Sobrenadante: orgánulos menos densos. 

- Decantación del sobrenadante: se centrifuga a mayor velocidad 
sucesivamente hasta obtener fracciones con los distintos orgánulos.

FRACCIONAMIENTO CELULAR

Ultraacentrífuga



FRACCIONAMIENTO CELULAR









ESTUDIOS BIOQUÍMICOS:

MARCADORES RADIACTIVOS Y 

AUTORRADIOGRAFÍA



MARCADORES RADIACTIVOS:

Las radiaciones que emiten los núcleos de los isótopos 

radiactivos permite detectan la naturaleza de la molécula 

marcada y seguir sus movimientos.

Los isótopos radiactivos usados son: 14C, 3H, 32P y 35S.



AUTORRADIOGRAFÍA:

Se utiliza para localizar las sustancias marcadas

radiactivamente, interesando sobre todo sus

desplazamientos.



CULTIVOS CELULARES 



CULTIVOS CELULARES

• Son el producto de la colección de células animales de diferentes órganos,

colocadas en condiciones especialeS.

• pueden crecer formando monocapa o en suspensión.

• Cuando el cultivo proviene de células que han sido disgregadas de un

tejido original tomado de un órgano de un animal recién sacrificado, reciben

el nombre de Cultivo Primario; cuando éste cultivo primario es sometido a

procesos de transformación que le confiere capacidad ilimitada de

multiplicaciíon, reciben el nombre de Líneas Celulares.



CULTIVOS CELULARES

• Como ejemplo de áreas de investigación fuertemente dependientes de las 
técnicas de cultivo celular son :

Virología : establecimiento de condiciones de cultivo de virus animales y de 
plantas, producción de vacunas antivirales,...

Investigación del Cáncer

Inmunología. Gracias especialmente a la introducción de las técnicas de fusión 
celular en la producción de anticuerpos monoclonales, así como en el 
análisis de la genética de la célula somática.

Ingeniería de proteínas. Por la producción de proteínas en líneas celulares : 
interferón, insulina, hormona de crecimiento,...

Estudios de interacción y señalización celular, en la diferenciación y en el 
desarrollo. Comprende el estudio de los receptores y de las vias de 
translocación de la señal.

Aplicaciones diagnósticas. Por ejemplo en medicina y farmacología destacan 
el análisis cromosómico de células crecidas a partir de muestras de 
amniocentesis, detección de infecciones virales, ensayos de toxicidad,...

Aplicaciones médicas : mantenimiento y producción de tejidos para 
transplante.

Aplicaciones industriales y agronómicas : producción por reproducción "in 
vitro" de clones de plantas de interés comercial,...

y otras muchas.





TIPOS DE ORGANIZACIÓN 

CELULAR





TIPOS DE ORGANIZACIÓN CELULAR

PROCARIOTA EUCARIOTA

• Células sencillas y primitivas

• No tienen núcleo definido, por lo 

que el ADN está disperso en una 

región llamada nucleoide.

• Carecen de orgánulos, excepto 

ribosomas.

• Presentan mesosomas con 

enzimas respiratorios.

• Son unicelulares del Reino de las 

Moneras.

• Células complejas y evolucionadas

• Núcleo definido que contiene el 

material genético.

• Diversidad de orgánulos 

citoplasmáticos y un citoesqueleto.

• Propia de organismos pluricelulares 

y de muchos unicelulares.

• Se pueden distinguir dos tipos: 

animales y vegetales.





CÉLULA PROCARIOTA



CÉLULA PROCARIOTA



CÉLULA PROCARIOTA



CÉLULA PROCARIOTA



CÉLULA PROCARIOTA



CÉLULA PROCARIOTA



CÉLULA PROCARIOTA



CÉLULA EUCARIOTA















































MEMBRANA PLASMÁTICA

•Controla el intercambio de sustancias entre la célula y el medio.

•Posee proteínas receptoras que transmiten señales desde el exterior 

al interior.

PROTEÍNAS

FOSFOLÍPIDOS



CITOPLASMA



NÚCLEO

•Orgánulo director de la célula ya que contiene el ADN.

•Responsable de la división celular.

•En el nucleolo se fabrican los ribosomas.





RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO

•Síntesis y transporte de lípidos y proteínas de los orgánulos, así como 

de proteínas de secreción.

R.E. LISO           R.E. RUGOSO







RIBOSOMAS

•Formados por ARN y proteínas.

•Se pueden encontrar libres en el citosol o unidos al retículo endoplasmático.

•Fabrican proteínas.





COMPLEJO DE GOLGI

•Secreción celular.

•Formación de orgánulos como lisosomas o vacuolas.







MITOCONDRIAS

•Respiración celular.







LISOSOMAS

•Digieren sustancias alimenticias y orgánulos celulares dañados.

enzimas





PEROXISOMAS

•Llevan a cabo reacciones que generan y destruyen peróxido de hidrógeno.

enzimas      

oxidativas



Peroxisomas 

a microscopio

electrónico



CENTROSOMA

•Organiza el citoesqueleto e interviene en la forma y movimiento de las 

células.

•Participa en la división celular.



ESTRUCTURA DE LOS CENTRIOLOS



CILIOS Y FLAGELOS

•Estructura similar a la de centriolos.

•Participan en la locomoción.



CILIOS

FLAGELOS





ESTRUCTURAS EXCLUSIVAS DE LA CÉLULA 

EUCARIOTA VEGETAL



PARED CELULAR

•Gruesa cubierta sobre la superficie externa de la membrana plasmática.

•Formada por celulosa.

•Protege, da forma y rigidez a las células vegetales.



CLOROPLASTOS

•Encargados de realizar la fotosíntesis.







VACUOLAS

•Almacenan gran cantidad de sustancias (nutritivas, de desecho, etc.).

•Intervienen en los procesos osmóticos de la célula.



Vacuolas



LOS VIRUS







Los virus

• Son los seres más simples y pequeños que se 

conocen.

• Básicamente son moléculas de ácido nucleico 

envueltas por una cubierta proteica llamada 

cápsida y en ocasiones está rodeada de una 

envoltura membranosa.

• Son acelulares, (no tienen organización celular).

• Todos son parásitos intracelulares obligados 

porque no tienen metabolismo propio.

“trocitos de herencia buscando un cromosoma”



• Básicamente son moléculas de ácido nucleico

envueltas por una cubierta proteica.

Estructura



• Cubierta protéica que envuelve al ácido nucleico

• Cápsidas

Icosaédrica Compleja   Helicoidal



ORIGEN Y EVOLUCIÓN CELULAR



EL PASO DE LAS CÉLULAS PROCARIÓTICAS 

A LAS EUCARIÓTICAS

3500 m.a. 3000 m.a. 1800 m.a. 1500 m.a.

Célula procariota Células procariotas Células procariotas Célula eucariota

ancestral                       fotosintéticas heterótrofas ancestral

(heterótrofas) anaerobias aerobias anaerobia

Célula eucariota Bacteria aeróbica Bacteria fotosintética

ancestral (cianobacteria)

anaerobia Célula huésped

con endosimbiontes Célula eucariota

aerobios fotosintética

Célula eucariota

animal  



TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA



• ¿QUÉ TIPOS DE CÉLULAS 

SON ÉSTAS?

Procariotas, Eucariotas, 

vegetales, animales,…














