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Célula: 
 
 
Definición: 
Es la unidad estructural básica, anatómica y funcional de todos los seres vivos, es el elemento de menor tamaño que puede 
considerarse vivo. Posee una membrana de fosfolípidos con permeabilidad selectiva que mantiene un medio interno 
altamente ordenado y diferenciado del medio externo, sujeto a control homeostático. La estructura celular se automantiene 
activamente mediante el metabolismo, asegurándose la coordinación de todos los elementos celulares y su perpetuación por 
replicación a través de un genoma  codificado por ácidos nucléicos.  
Los distintos tipos celulares presentan diferencias en sus elementos estructurales y funcionales, que permiten su 
especialización funcional; por lo tanto varian en su complejidad. 
 
El concepto de célula se fundamentó cuando, en 1839, Schleiden y Schuann descubrieron que todos los seres vivos, 
animales y vegetales, están constituidos por células. 
Los seres vivos pueden estar formados por diferentes números de células; por lo cual, según esto, se denominan 
unicelulares a aquellos organismos constituidos por sólo una (como pueden ser los protozoos o las bacterias); si poseen 
más, se los llama pluricelulares. En estos últimos el número de células es muy variable: de unos pocos cientos, como en 
algunos nematodos (gusanos parásitos redondos) a cientos de billones (1014), como en el caso del ser humano. 
 
Teoría celular, propuesta en 1839 por Matthias Jakob Schleiden y Theodor Schwann; postula que: 

 Todos los organismos están compuestos por células, y que todas las células derivan de otras por procesos de 
biogénesis.  

 Todas las funciones vitales fundamentales ocurren dentro de la célula; emanan de la maquinaria celular y de la 
interacción entre células adyacentes estando controladas por sustancias que ellas secretan  

 Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio;  

 Contiene la información genética, base de la herencia, en su ADN; necesaria para el control de su propio ciclo y del 
desarrollo y funcionamiento de un organismo de su propia especie, permite la transmisión de esa información a la 
siguiente generación celular. 

Características estructurales: 
 Todas las células están rodeadas de una envoltura: membrana plasmática(que puede ser una bicapa lipídica 

desnuda, o tener diferentes especializaciones según el tipo de organismo o de tejido que estén formando las 
diferentes células.Contienen un medio interno acuoso, el citoplasma, que forma la mayor parte del volumen celular 
y en el que están inmersos los orgánulos u organelas celulares y las inclusiones. 

 Poseen material genético en forma de ADN, el material hereditario de los genes y que contiene las instrucciones 
para el funcionamiento celular, así como ARN, a fin de que el primero se exprese. 

 Tienen enzimas y otras proteínas, que sustentan, junto con otras biomoléculas, un metabolismo activo. 
 

 
 
 
 
Características funcionales: 
Las características que permiten diferenciar las células de los sistemas químicos no vivos son: 

 Nutrición. Las células toman sustancias del medio, las transforman de una forma a otra, liberan energía y eliminan 
productos de desecho, mediante el metabolismo. 
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 Crecimiento y multiplicación. Las células son capaces de dirigir su propia síntesis. A consecuencia de los 
procesos nutricionales, una célula crece y se divide formando dos mediante procesos de  división celular. 

 Diferenciación. Muchas células pueden sufrir cambios de forma o función en un proceso llamado diferenciación 
celular. Cuando una célula se diferencia, se forman algunas sustancias o estructuras que no estaban previamente 
formadas y otras que lo estaban dejan de formarse. La diferenciación es a menudo parte del ciclo celular en que 
las células forman estructuras especializadas relacionadas con la reproducción, la dispersión o la supervivencia. 

 Irritabilidad. Las células responden a estímulos químicos y físicos tanto del medio externo como de su interior y, en 
el caso de células móviles, hacia determinados estímulos ambientales o en dirección opuesta mediante un proceso 
que se denomina síntesis. Además, frecuentemente las células pueden interaccionar o comunicar con otras células, 
generalmente por medio de señales o mensajeros químicos, como hormonas, neurotransmisores, factores de 
crecimiento... en seres pluricelulares en complicados procesos de comunicación celular y transducción de señales. 

 Evolución. A diferencia de las estructuras inanimadas, los organismos unicelulares y pluricelulares evolucionan. 
Esto significa que hay cambios hereditarios (que ocurren a baja frecuencia en todas las células de modo regular) 
que pueden influir en la adaptación global de la célula o del organismo superior de modo positivo o negativo. El 
resultado de la evolución es la selección de aquellos organismos mejor adaptados a vivir en un medio particular 

 

La forma y el tamaño de las células pueden variar enormemente; la mayoría son microscópicas; pero existen, por ejemplo 
huevos de aves que pueden alcanzar hasta 10 cm de longitud, como en el caso del ñandú; pueden ser fusiformes, 
estrelladas, prismáticas, aplanadas, globosas, etc.; e inclusive algunas no poseen una forma bien definida o permanente; 
algunas, que no tiene pared rígida pueden emitir prolongaciones citoplasmáticas rodeadas de membrana- denominadas 
pseudópodos-, que son temporarios y le sirven para desplazarse y conseguir alimento. Otras pueden poseer cilias o flagelos, 
que son especializaciones de la membrana celular.  Existen dos grandes tipos celulares: las procariotas (bacterias y algas 
verde azuladas) y las eucariotas (animales y vegetales, hongos y protistas) 

Células procariotas: 
Son más pequeñas y menos complejas que las eucariotas; contienen ribosomas pero carecen de orgánulos u organelas 
delimitadas por membranas biológicas; por lo cual el material genético responsable de la herencia no se halla en un 
verdaddero núcleo organizado; sino que está libre en el citosol en forma de un solo cromosoma circular formando un 
nucleoide. Presentan también diferencias con las células eucariotas, a nivel de la constitución de la membrana celular 
externa. Algunas bacterias poseen flagelos. La mayoría de las bacterias disponen de un único cromosoma circular y suelen 
poseer elementos genéticos adicionales, como distintos tipos de plásmidos. Su reproducción asexual por escisión binaria, 
núltiple, brotación y gemación es muy eficiente y permite la rápida expansión de sus poblaciones, generándose un gran 

número de células que son virtualmente clones idénticos entre sí.  

Células eucariotas: 
Presentan una estructura básica relativamente estable y compleja, caracterizada por la presencia de distintos tipos de 
orgánulos u organelas intracitoplasmáticos especializados, entre los cuales destaca el núcleo, que alberga el material 
genético. Especialmente en los organismos pluricelulares, las células pueden alcanzar un alto grado de especialización. 
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La estructura de la célula eucariota varía dependiendo de la posición taxonómica del ser vivo: de este modo, las células 
vegetales difieren de las animales, así como de las de los hongos. Por ejemplo, las células animales carecen de pared 
celular, son muy variables, no tiene plastos, puede tener vacuolas pero no son muy grandes y presentan centríolos (que son 
agregados de microtúbulos cilíndricos que contribuyen a la formación de los cilios y los flagelos y facilitan la división celular). 
Las células de los vegetales, por su lado, presentan una pared celular compuesta principalmente de celulosa), disponen de 
plastos como cloroplastos (orgánulo capaz de realizar la fotosíntesis), cromoplastos (orgánulos que acumulan pigmentos) o 
leucoplastos (orgánulos que acumulan el almidón fabricado en la fotosíntesis), poseen vacuolas de gran tamaño que 
acumulan sustancias de reserva o de desecho producidas por la célula y finalmente cuentan también con plasmodesmos, 
que son conexiones citoplasmáticas que permiten la circulación directa de las sustancias del citoplasma de una célula a otra, 
con continuidad de sus membranas plasmáticas.  

                         

ESTRUCTURA DE UNA CÉLULA ANIMAL 

 

 

 

 



Biología 2° año A. Instituto San Vicente. Prof: Virginia García Páez                                                                              TPN1: Célula                                                           

 

4 

 

                                   ESTRUCTURA DE UNA CÉLULA VEGETAL 

 

Diferencias entre célula animal y vegetal (1. Nucléolo, 2. Núcleo, 3. Ribosoma, 4. Vesícula, 5. Retículo endoplasmático rugoso, 6. 

Aparato de Golgi, 7. Citoesqueleto (microtúbulos), 8. Retículo endoplasmático liso, 9. Mitocondria, 10. Vacuola, 11. Citoplasma, 12. 

Lisosoma. 13. Centríolos.). 

Compartimentos 
Las células son entes dinámicos, con un metabolismo celular interno de gran actividad cuya estructura es un flujo entre 
rutas anastomosadas. Un hecho observado en todos los tipos celulares eucariotas es la compartimentalización, que 
consiste en una heterogeneidad que da lugar a entornos más o menos definidos, rodeados por membranas biológicas y en 
los cuales existe un microentorno que aglutina a los elementos implicados en una ruta biológica específica, lo que supone un 
método de especialización espacial y temporal. No obstante, células más sencillas, como los procariotas, ya poseen 
especializaciones, pero sin ésta separación temporal y espacial tan definida. 

Membrana plasmática y superficie celular 
La composición de la membrana plasmática varía entre células dependiendo de la función o del tejido en la que se encuentre, 
pero posee elementos comunes. Está compuesta por una doble capa de fosfolípidos y proteínas unidas no 
covalentemente a esa bicapa, y por glúcidos unidos covalentemente a esos lípidos o proteínas. Generalmente, las moléculas 
más numerosas en esta composición son las de lípidos.  

Modelo del mosaico fluido, de J. S. Singer y Garth Nicolson (1972), explica la estructura y funcionamiento de la 
membrana; desarrolla un concepto de unidad termodinámica basada en las interacciones hidrófobas entre moléculas y otro 
tipo de enlaces no covalentes.  
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                                                                                  Esquema de una membrana celular.  

Dicha estructura de membrana sustenta un complejo mecanismo de transporte, que posibilita un fluido intercambio de 
materia y energía entre el medio intracelular y el externo. Además, la posibilidad de transporte e interacción entre moléculas 
de células aledañas o de una célula con su entorno faculta a éstas poder comunicarse químicamente, esto es, permite la 
señalización celular. Neurotransmisores, hormonas, mediadores químicos locales afectan a células concretas modificando el 
patrón de expresión génica mediante mecanismos de transducción de señal. 

Sobre la bicapa lipídica, en las células vegetales existe una pared celular  

Membrana nuclear; Núcleo - Estructura y expresión génica 

 

El ADN = Acido Desoxirribonucleico, y sus distintos niveles de empaquetamiento. 

Las células eucariotas poseen su material genético en, generalmente, un sólo núcleo celular, delimitado por una 

envoltura consistente en dos bicapas lipídicas atravesadas por numerosos poros nucleares y en continuidad con el retículo 
endoplasmático. En su interior, se encuentra el material genético, el ADN, observable, en las células en interfase, como 
cromatina de distribución heterogénea. A esta cromatina se encuentran asociadas multitud de proteínas, entre las cuales 
destacan las histonas, así como ARN, otro ácido nucleico.  

Dicho material genético se encuentra inmerso en una actividad continua de regulación de la expresión génica; las ARN 
polimerasas transcriben ARN mensajero continuamente, que, exportado al citosol, es traducido a proteína, de acuerdo a las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:DNA_ORF.gif
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necesidades fisiológicas. Asimismo, dependiendo del momento del ciclo celular, dicho ADN puede entrar en replicación, 
como paso previo a la mitosis.Las células eucarióticas también poseen material genético extranuclear: concretamente, en 
mitocondrias y cloroplastos, estos orgánulos conservan una independencia genética parcial del genoma nuclear.  

Síntesis y degradación de macromoléculas 
Dentro del citosol, se encuentran las estructuras y multitud de tipos de maquinaria necesaria para el metabolismo celular: 
orgánulos, inclusiones, elementos del citoesqueleto, enzimas... De hecho, estas últimas corresponden al 20% de las enzimas 
totales de la célula.  

 

 Ribosoma: Los ribosomas, visibles al microscopio electrónico como partículas esféricas, son complejos de grandes 
moleculares encargados de sintetizar proteínas a partir de la información genética que les llega del ADN transcrita en 
forma de ARN mensajero. Elaborados en el núcleo, desempeñan su función de síntesis de proteínas en el citoplasma. 
Están formados por ARN ribosómico y por diversos tipos de proteínas. Estructuralmente, tienen dos subunidades. En 
las células, estos orgánulos aparecen en diferentes estados de disociación. Cuando están completos, pueden estar 
aislados o formando grupos (polisomas). También pueden aparecer asociados al retículo endoplasmático rugoso o a la 
envoltura nuclear.  

 

Estructura de los Ribosomas 1,: subunidad mayor, 2: subunidad menor. 

 Retículo endoplasmático: El retículo endoplasmático es un orgánulo vesicular interconectado que forma cisternas, 
tubos aplanados y sáculos comunicados entre sí. Intervienen en funciones relacionadas con la síntesis proteica, 
glicosilación de proteínas: RERugoso, metabolismo de lípidos y algunos esteroides, detoxificación, así como el 
tráfico de vesículas: RELiso. En células de tejidos musculares, interviene en la contracción muscular. 

Imagen de un núcleo, el retículo 

endoplasmático y el aparato de Golgi; 1, 

Núcleo. 2, Poro nuclear.3, Retículo 

endoplasmático rugoso (REr).4, Retículo 

endoplasmático liso (REl). 5, Ribosoma en el 

RE rugoso. 6, Proteínas siendo 

transportadas.7, Vesícula (transporte). 8, 

Aparato de Golgi. 9, Lado cis del aparato de 

Golgi.10, Lado trans del aparato de Golgi.11, 

Cisternas del aparato de Golgi. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Nucleus_ER_golgi.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ribosome_structure.png
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 Aparato de Golgi: El aparato de Golgi es un orgánulo formado por apilamientos de sáculos denominados 
dictiosomas, formados por la coalescencia de vesículas. Recibe las vesículas del retículo endoplasmático rugoso 
que han de seguir siendo procesadas. Dentro de las funciones que posee el aparato de Golgi se encuentran la 
glicosilación de proteínas y  lípidos y la síntesis de polisacáridos de la matriz extracelular.  

 Lisosomas: contienen enzimas hidrolíticas actúan fundamentalmente en la degradación de macromoléculas 
endógenas (productos de desecho) o procedentes de la fagocitosis.  Procede de la fusión de vesículas procedentes 
del aparato de Golgi, que, a su vez se fusionan para convertirse en el lisosoma funcional.  

 Vacuola vegetal: Las vacuolas vegetales son orgánulos exclusivos del mundo vegetal. Sus funciones son: facilitar 
el intercambio con el medio externo, mantener la turgencia celular, la digestión celular y la acumulación de 
sustancias de reserva y subproductos del metabolismo.  

 

 Inclusión citoplasmática: Las inclusiones son acúmulos nunca delimitados por membrana de sustancias de diversa 
índole, tanto en células vegetales como animales. Típicamente se trata de sustancias de reserva que se conservan 
como acervo metabólico: almidón, glucógeno, triglicéridos, proteínas... aunque también existen de pigmentos.  

 

Conversión energética 
El metabolismo celular está basado en la transformación de unas sustancias químicas, denominadas metabolitos, en otras; 
dichas reacciones químicas transcurren catalizadas por enzimas. Si bien buena parte del metabolismo sucede en el citosol, 
como la glucólisis, existen procesos específicos que ocurren dentro de la mitocondria y que como resultado aportan energía a 
la célula para ser utilizada en diversos procesos y reacciones. 

 

 Mitocondria: Las mitocondrias son orgánulos presentes tanto en células animales como vegetales, y que 
intervienen en el ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa y en la cadena de transporte de electrones de la 
respiración. Presentan una doble membrana, externa e interna, que dejan entre ellas un espacio perimitocondrial; 
la membrana interna, plegada en crestas hacia el interior de la matriz mitocondrial, posee una gran superficie. En su 
interior posee generalmente una sola molécula de ADN, el genoma mitocondrial, típicamente circular, así como 
ribosomas más semejantes a los bacterianos que a los eucariotas.  

La vacuola regula el estado de turgencia de la 

célula vegetal. 

 

Modelo de una mitocondria: 1, membrana 

interna; 2, membrana externa; 3, cresta 

mitocondrial; 4, matriz mitocondrial 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Turgor_pressure_on_plant_cells_diagram.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mitochondrie.svg
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 Cloroplasto: son los orgánulos celulares presentes en las células vegetales fotosintéticas  encargados de realizar la 
fotosíntesis. Están limitados por una envoltura formada por dos membranas concéntricas y contienen vesículas, los 
tilacoides, donde se encuentran organizados los pigmentos y demás moléculas implicadas en la conversión de la 
energía luminosa en energía química. Además de esta función, los plastidios intervienen en el metabolismo 
intermedio, produciendo energía y poder reductor, sintetizando bases púricas y pirimidínicas, algunos aminoácidos y 
todos los ácidos grasos. Además, en su interior es común la acumulación de sustancias de reserva, como el 
almidón. Se considera que poseen analogía con las cianobacterias.  

                                                               

 Peroxisoma: son orgánulos muy comunes en forma de vesículas que proceden del Retículo endoplasmático y que 
contienen abundantes enzimas de tipo oxidasa y catalasa; que son tan abundantes, que suelen cristalizar en su 
interior. Cumplen funciones de detoxificación celular.  
 
 
Citoesqueleto 

Las células poseen un andamiaje que permite el mantenimiento de su forma y estructura, formado por una serie de proteínas 
que se agrupan dando lugar a estructuras filamentosas dispuestas formando una especie de retículo que recibe el nombre de 
citoesqueleto. Sus elementos mayoritarios son: los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios.  

 Centríolos: Los centríolos son una pareja de estructuras que forman parte del citoesqueleto de células animales. Semejantes 
a cilindros huecos, forman el centrosoma o centro organizador de microtúbulos.  Sus funciones son participar en la 
mitosis, durante la cual generan el huso acromático. 

Guía de Trabajo: 

1 - Defina célula y diferencie una célula Eucariota de una Procariota 
2- Cuáles son los dos tipos básicos de células eucariotas que conoce y cómo podemos diferenciarlos (menciones al menos 
tres diferencias) 
3- Cuál es el componente celular encargado de regular todas las funciones celulares y cómo se encuentra organizado en las 
células eucariotas y en las procariotas? 
4- De qué se encarga el RERugoso y el RELiso? 
5- Qué organela está especializada para la Respiración celular? 
6- De qué se encarga el cloroplasto y qué tiene para hacer posible dicho proceso? 


