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1. ¿QUÉ ES UNA CÉLULA? 

 La célula es la forma de vida independiente más pequeña que existe, capaz de realizar las tres funciones vitales: 
nutrición, relación y reproducción. 

 Las células no pueden verse a simple vista, ni tampoco con ayuda de una lupa. El descubrimiento de la célula está 
ligado a avances tecnológicos. Fue necesario que se inventara el microscopio, como instrumento de observación, para 
que se pudieran realizar las primeras observaciones celulares. La primera referencia directa a las células se debe a 
Robert Hooke, quien en 1665, tras examinar una fina lámina de corcho en su microscopio, indicó la existencia de una 
serie de celdillas con paredes rígidas, a las que llamó células. Pero fue Leeuwenhoek, quien en 1674 realizó las 
primeras observaciones de células vivas (infusorios -seres vivos de pequeño tamaño-, bacterias de la boca, 
espermatozoides del semen, glóbulos rojos de la sangre y otros). 

 

2. TEORÍA CELULAR 

 Entre 1838 y 1839, un botánico llamado Schleiden y un zoólogo llamado Schwann iniciaron la formulación de lo que 
hoy se conoce como la Teoría celular, una de las generalizaciones más importantes de la historia de la Biología ya 
que, por primera vez en la historia de la Ciencia, se demostró que todos los seres vivos están formados por células. 
Hoy en día, la Teoría celular tiene cuatro principios, que se citan a continuación:  

1.  Todos los seres vivos están constituidos por una o más células, por lo que la célula es la unidad estructural o 
morfológica de los seres vivos. 

2.  La célula es la unidad funcional o fisiológica de los seres vivos, capaz de realizar las tres funciones vitales: 
nutrición, relación y reproducción. 

3.  Toda célula proviene, por división (reproducción), de otra célula preexistente. Este principio fue enunciado en 1855 

por Virchow. 

4.  La célula es unidad genética de los seres vivos, ya que contiene la información (material genético) necesaria 
para desarrollar un ciclo vital completo y es capaz de transmitir esa información a la siguiente generación 
celular. 

 

3. TIPOS CELULARES 

 Existen dos tipos de células: la célula procariota y la eucariota. Ambas tienen membrana plasmática, citoplasma y 
material genético y se diferencian en lo siguiente: 

 
CÉLULA PROCARIOTA 
(Pro=antes + carion=núcleo) 

CÉLULA EUCARIOTA 
(Eu=auténtico + carion=núcleo) 

Aparición en el tiempo 
 La primera que apareció en la evolución. 

(Hace aproximadamente 3 800 M.A.) 
 Surgió por evolución de la procariota. 

(Hace aprox. 2 000 a 1 500 M.A.) 

Núcleo y material genético 

 NO tiene núcleo diferenciado, porque 
carece de un sistema de endomembranas 
organizado. 

 El material genético (ADN) está libre en 
el citoplasma. 

 SÍ tiene núcleo diferenciado, porque 
presenta un sistema de endomembranas 
organizado. 

 El material genético (ADN) está 
“encerrado” en el interior del núcleo. 

Orgánulos citoplasmáticos  Sólo tiene ribosomas. Carece de todos 
los orgánulos formados por membrana. 

 SÍ los tiene todos. Célula completa. 

Tamaño  1 a 10-30 μ (1μ=1μm=10-3mm=10-6m)  50 a 100-500 μ 

Complejidad  Más sencilla  Más compleja 

Reinos  Moneras (unicelulares, bacterias)  Protoctistas, hongos, metafitas, metazoos.
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4. ESTUDIO DE LA CÉLULA EUCARIOTA 

 En toda célula eucariota se distinguen tres partes: membrana plasmática (límite exterior), citoplasma (espacio comprendido entre la membrana plasmática y la nuclear; es el lugar en 
el que se alojan los orgánulos celulares) y núcleo (está situado en el interior de la célula; se encuentra separado del citoplasma por la membrana nuclear; en su interior se aloja el 
material genético, cuya misión es dirigir el funcionamiento celular, heredándose de padres a hijos). 

 I.  CUBIERTAS CELULARES 
 ESTRUCTURA FUNCIÓN 

Pared celular 
o 

vegetal 

 Exclusiva de células vegetales. 

 Capa rígida formada por varias capas de microfibrillas de celulosa, que 
se juntan formando macrofibrillas de celulosa, sujetas por pectina y 
hemicelulosa (matriz). 

 Se origina en la citocinesis de las células vegetales, a partir de los 
materiales aportados por vesículas procedentes del aparato de Golgi.  

 Confiere protección e impermeabiliza. 

 Une a las células vegetales entre sí y permite el intercambio de sustancias a través de 
conexiones citoplasmáticas, entre células adyacentes, llamadas plasmodesmos. 
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 I.  CUBIERTAS CELULARES 
 ESTRUCTURA FUNCIÓN 

Membrana 
plasmática 

 Es una doble capa de lípidos (fosfoglicéridos y colesterol) en la que están incluidos 
distintos tipos de proteínas. Expone al exterior cadenas de glúcidos, unidas tanto a 
los lípidos como a las proteínas.  

 
 
 
 
 
 
 

Estructura móvil 
 
 
 
 
 

Modelo del mosaico fluido 

 
 
 

 Es una barrera selectiva; regula el paso de sustancias entre el interior y el 
exetrior de la célula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transporte activo                      Difusión o transporte pasivo 
En contra de gradiente de cc.            A favor de gradiente de cc. 
Cuesta energía (ATP).                      No cuesta energía. 
Utiliza proteínas integrales.              Pasiva: Las moléculas cruzan la membrana. 

 Facilitada: Utilizan proteínas canal. 
 

 Facilita la adhesión entre 
células. 

 Detecta y transmite señales en 
ambos sentidos. 

 Participa en endocitosis y 
exocitosis. 
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 II.  CITOPLASMA 
 ESTRUCTURA FUNCIÓN DIBUJO 

Retículo 
endoplasmático 

(orgánulo membranoso)

 Está formado por un conjunto de cisternas y 
tubos comunicados entre sí y en contacto 
con la membrana nuclear externa y el 
aparato de Golgi. Delimitan un espacio 
interno denominado lumen o luz. 

 Si lleva ribosomas adheridos a su cara 
externa se llama R.E. rugoso; si no los 
lleva, R.E. liso. 

 Permite el transporte y almacenamiento 
de sustancias. 

 El R.E. rugoso completa la formación de 
las proteínas sintetizadas por los ribosomas 
(glucosilaciones y plegamientos), las 
almacena temporalmente y las segrega en el 
interior de vesículas de membrana. 

 El R.E. liso produce y segrega lípidos. Se 
implica en procesos de detoxificación 
(eliminación de productos tóxicos liposolubles 
como drogas, alcohol, insecticidas, 

medicamentos, etc.). Almacén de Ca para la 
contracción muscular. 

 

Ribosomas 
(orgánulo NO 
membranoso) 

 Son orgánulos no membranosos, constituidos 
por ARN y proteínas. Pueden estar libres en 
el citoplasma o adheridos a la cara externa 
del R.E.R. y la membrana nuclear. Están 
formados por 2 subunidades. 

 Sintetizan proteínas. 

 

Aparato 
de 

Golgi 
(orgánulo membranoso)

 Es un conjunto de sacos membranosos 
aplanados y no conectados entre sí, 
llamados sáculos, que se apilan formando 
dictiosomas. 

 De los sáculos se desprenden pequeñas 
vesículas (“bolsas” de membrana), que 
contienen los productos procesados. 

 Completa la fabricación de compuestos 
procedentes del retículo endoplasmático, 
que secreta a otras zonas de la célula o al 
exterior. 

 

Lisosomas 
(orgánulo membranoso)

 Son vesículas de membrana que se 
originan en el aparato de Golgi que 
contienen enzimas digestivas. 

 Digieren el alimento en células animales. 

 Renuevan estructuras celulares en todas. 

 

Vacuolas 
(orgánulo membranoso)

 Son vesículas membranosas cuyo 
contenido presenta un alto porcentaje de 
agua. En las células vegetales pueden llegar 
a ocupar el 90% del volumen celular. 

 Almacenan sustancias (agua, desechos…). 

 Participan en procesos osmóticos. 

 Las vacuolas digestivas participan en la 
digestión celular. 
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 II.  CITOPLASMA 
 ESTRUCTURA FUNCIÓN 

Mitocondrias 
(orgánulo membranoso)

 Están delimitadas por dos membranas. La externa es lisa. La 
interna se repliega hacia el interior formando las crestas 
mitocondriales. 

 El espacio interno, llamado matriz mitocondrial, contiene 
ribosomas 70S y ADN propio (Teoría endosimbiótica: bacterias de 

vida libre que, engullidas por células más grandes, no fueron digeridas, 
estableciendo con ellas una relación de simbiosis). 
S (Svedberg): 10-13s. Mide el tiempo que tarda en sedimentar un objeto al ser 
centrifugado. 

 Son las centrales energéticas de las células eucariotas. En ellas se obtiene energía 
química para el mantenimiento de las funciones vitales, mediante la respiración 
celular u oxidativa. 

 Reacción de respiración celular: 

(C6H12O6) 

Glucosa + 6 O2               6 CO2 + 6 H2O + Energía química (ATP) 

 

 

Cloroplastos 
(orgánulo membranoso) 

 Están delimitados por dos membranas. La externa es lisa. 
La interna se repliega formando láminas llamadas 
tilacoides, que contienen clorofila en su interior (pigmento 

verde). Los tilacoides se apilan formando los grana. 

 El espacio interior, llamado estroma, contiene ribosomas 
70S y ADN propio. (Mismo origen que las mitocondrias). 

 Exclusivos de las células vegetales y de algunos seres 
unicelulares (cianobacterias o algas verde-azules). 

 En su interior se produce la fotosíntesis, gracias a la cual la energía luminosa del sol 
se transforma en energía química, que se utiliza para fabricar materia orgánica a partir 
de materia inorgánica. 

 Reacción de fotosíntesis:                                                                      luzSol   (C6H12O6) 

6 CO2 + 6 H2O + SM             Glucosa + 6 O2  
 (Materia inorgánica)          Chl    (Mat. orgánica) 
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 II.  CITOPLASMA 
 ESTRUCTURA FUNCIÓN 

Centrosoma 
(orgánulo NO 
membranoso) 

 Exclusivo de células animales. 

 Situado en una región cercana al núcleo. 

 Formado por una pareja de estructuras 
cilíndricas, llamadas centríolos, 
dispuestas perpendicularmente. Cada 
centríolo es un cilindro hueco formado 
por 9 tríos de microtúbulos (estructura 

9+0). Cada microtúbulo es un cilindro 
hueco formado por 13 protofilamentos 
de tubulina. La tubulina es una 
proteína globular. Los centríolos están 
inmersos en una sustancia densa de la 
que irradian microtúbulos que forman 
el áster. → Mitosis astral. 

NOTA: No se sabe qué dirige la formación del 
huso mitótico en células vegetales. Estructura 
desconocida. → Mitosis anastral. 

 Intervienen en la 
reproducción celular, 
organizando el huso 
acromático. 

 Bajo cada cilio y 
flagelo hay un 
centríolo dirigiendo 
su movimiento.  

 

Citoesqueleto 
(orgánulo NO 
membranoso) 

 Red de filamentos de proteínas 
repartidos por el citoplasma. 
Constituyen un armazón o “esqueleto 
interno” de la célula. 

 Da forma a la célula. 

 Responsable del posicionamiento y 
desplazamiento intracelular de los 
orgánulos. 

 Participa en el movimiento de cilios (cortos y 
numerosos) y flagelos (largos y escasos). 
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 III.  NÚCLEO 
 ESTRUCTURA FUNCIÓN DIBUJO 

Membrana 
nuclear 

 Está formada por dos membranas que están 
atravesadas por una gran cantidad de poros 
(canales de proteínas). 

 Tiene continuidad física con el retículo 
endoplasmático y la membrana plasmática. 

 

 Regula el paso de sustancias 
entre el núcleo y el citoplasma. 

 

Nucléolo 
 Es un corpúsculo esférico no membranoso 

constituido por ARN, proteínas y ADN. 
Pueden existir 1 o varios. 

 Sintetiza los ribosomas. 

Material 
genético 

 Es ADN. Se presenta en dos formas, dependiendo del 
estado celular: 

 La cromatina es una masa enmarañada de ADN y 
proteínas, tipo histonas, en las que se enrolla el ADN. 
Aparece en todos los estados celulares, excepto en la 
división celular. 

 Los cromosomas Son estructuras individualizadas de 
ADN superenrollado sobre proteínas, tipo histonas. 
Forma en que se organiza el material genético durante 
la división celular. 

 Cromátida: Nombre de cada doble hélice de ADN, 
superenrollado sobre histonas, que aparece 
individualizada durante la división celular. 

 El material genético es el portador de la 
información genética. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Controla la totalidad de las actividades 
celulares y se transmite de padres a 
hijos mediante la reproducción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cromosoma metafásico 

 

5. DIFERENCIAS entre la CÉLULA ANIMAL y la VEGETAL 

 CÉLULA ANIMAL CÉLULA VEGETAL 
Pared celular NO SÍ 
Núcleo Posición central Posición más periférica 
Cloroplastos NO SÍ 
Centrosoma SÍ NO 
Lisosomas Abundantes Escasos 
Cilios y flagelos SÍ NO 
Centriolos SÍ NO 
Vacuolas Pequeñas Grandes y escasas 
Forma Más o menos redondeada Poligonal 
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Célula ANIMAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célula VEGETAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


