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I. CARACTERÍSTICAS DE UNA CÉLULA

Composición química muy parecida entre sí

iones  inorgánicos  y moléculas  orgánicas  como  glúcidos,  lípidos  y  macromoléculas 
(como las proteínas y los ácidos nucleicos)

Membrana plasmática formada por una bicapa lipídica

Compuesta principalmente por fosfolípidos y proteínas

Aisla a la célula del exterior pero permite la comunicación de la célula con su entorno.

Capacidad para transformar las fuentes externas de energía en  aprovechable por la 
célula

La  célula  emplea  esta  energía  para  llevar  a  cabo  sus  reacciones  anabólicas  (y 
endergónicas)

Las fuentes de  externas son la luz, compuestos orgánicos y las concentraciones de 
gradientes separados por una membrana biológica



I. Características de una célula (II)

Capacidad para transformar los nutrientes externos en los constituyentes celulares

Asimismo, también posee capacidad para degradar y eliminar las sustancias tóxicas

Estas  reacciones  suelen  estar  catalizadas  por  enzimas (fundamentalmente  de 
naturaleza proteica)

Capacidad para sintetizar macromoléculas

Tales como proteínas y ácidos nucleicos

Genoma formado por DNA (ácido desoxirribonucléico)

Codifica la información necesaria para llevar a cabo las funciones celulares

Capacidad para replicarse

De  esta  forma  se  transmite  la  información  hereditaria  (genómica)  a  la  siguiente 
generación



II. LA CELULA PROCARIOTA

Partes de una célula procariota

Parte externa

Citoplasma

Material genético ‐ Nucleoide

Generalidades

Formas y tamaños muy variados

Distribución muy amplia

Existen desde hace 3.5 m.a.

Tipos de organismos

‐ Bacterias

‐ Cianobacterias

Clasificación

‐ aerobios vs. anaerobios

‐ autótrofos vs. heterotrofos



Estructura de una célula eucariótica



Parte externa. La envuelta celular

Pared celular

Confiere rigidez y da la forma a la bacteria

Diana de muchos antibióticos

Protege contra diferencias en la presión osmótica entre el interior y el exterior

Facilita el anclaje de los flagelos y pili

Factor de discriminación entre tipos bacterianos

2 tipos: Gram - (membrana externa + LPS)

Gram + (peptidoglicano)

Cápsula

Formada por polisacáridos  Glicocálix

Cubierta protectora más externa  Protección contra la desecación
fagocitosis

Generalmente, la cápsula confiere virulencia a la bacteria



Parte externa. La envuelta celular (II)

Membrana plasmática (m.p.)

Barrera  de  permeabilidad  selectiva  que  aisla al  organismo  y  a  la  vez  le  permite 
interaccionar con el medio

Bicapa lipídica con estructura de mosaico fluido, muy organizada y asimétrica

Compuesta por fosfolípidos y proteínas

Flagelos, fimbrias y pili

Flagelo: órgano de movilidad, situado a los extremos de la bacteria y en el exterior

Fimbrias: parecidos a los flagelos, pero más rectos y estrechos

Pili: estructuras similares a un pelo en la superficie celular

facilitan la adhesión a superficies (intrestino, rocas…)

los pili muy especializados permiten la conjugación bacteriana
(intercambio de material genético)



Citoplasma ó protoplasma

Lugar donde se localizan las funciones vitales: crecimiento celular, metabolismo y 
replicación

Líquido citoplasmático: agua, enzimas, nutrientes, sustancias de desecho

Ribosomas 70S: síntesis de proteínas
sitio de acción de antibióticos

Mesosomas: espiral de membrana en el interior celular (invaginación de la m.p.)  
generalmente asociada al material genético
localización de la cadena de fosforilación oxidativa

Sustancias de inclusión: almacén de 
precursores de otras estructuras

Vesículas de gas (formadas por proteínas)

Esporas: formas de resistencia



Región del citoplasma donde se encuentra el material genético = cromosoma

Nucleoide

Cromosoma bacteriano

‐ DNA circular de doble cadena

‐ Responsable de la replicación

‐ Presenta un solo origen de replicación

Plásmidos

‐ DNA extracromosomal y con replicación independiente 

‐ dsDNA circular no relacionado con la replicación bacteriana

‐ No esenciales para la vida de la bacteria, pero sí confieren ciertas ventajas
selectivas: resistencia frente a antibióticos

resistencia a metales pesados
factores de virulencia

‐ Se intercambian entre bacterias (conjugación)

‐ Gran importancia en la Biología Molecular e Ingeniería Genética



III. DIFERENCIAS ENTRE CELULAS PROCARIOTAS &  EUCARIOTAS

Uni/pluricelularUnicelularOrganización celular

Mitosis & huso mitótico
(Meiosis)

Separación de 
cromosomas por 
estrangulación de la m.p.

División celular

Citoesqueleto
Exo/endocitosis

Sin citoesqueleto
Sin exo/endocitosis

Citoplasma
80S70SRibosomas

RNA: núcleo
Proteínas: citoplasma

Sintetizados en el 
citoplasma

RNA & proteínas

cromatina / cromosomas en el núcleocircular en el citoplasmaDNA

núcleo, mitocondrias,
sistema de endomembranas etc

pocos ó ningunoOrgánulos

gen. aeróbicomuy variado: aeróbico / 
anaeróbico

Metabolismo
5 – 100 m1 – 10 mTamaño

Protoctistas, Hongos
Plantas y Animales

Bacterias
Cianobacterias

Organismos
C. EUCARIOTAC. PROCARIOTA



IV. LA CELULA EUCARIOTA

Célula animal



La membrana plasmática (m.p.)



La membrana plasmática (II)

Bicapa lipídica con estructura de mosaico fluido, muy organizada y asimétrica

Compuesta por fosfolípidos y proteínas (canales, bombas, receptores …)

Barrera de permeabilidad selectiva que aisla al organismo y a la vez le permite 
interaccionar con el medio  Funciones: aislamiento y protección

Transporte de sustancias 
a través de membranas

‐ Difusión simple

‐ Difusión facilitada

‐ Transporte activo



Citoplasma

Citosol ó hialoplasma: medio acuoso

Organulos

Membrana simple: sistema de endomembranas
‐ REL y RER
‐ aparato de Golgi
‐ lisosomas, peroxisomas y endosomas
‐ vacuolas

Doble membrana
‐mitocondrias
‐ plastos: cloroplastos, cromoplastos y leucoplastos

Sin membrana
‐ ribosomas
‐ centriolos

Citoesqueleto

Microtúbulos, cilios y flagelos
Filamentos intermedios ó microfilamentos
Fibras de actina



Citoplasma (II). Ribosomas

Ribosomas

Orgánulo donde  tiene  lugar  la biosíntesis 
de proteínas

Formado por proteínas y rRNAs

2 Subunidades (80S)

‐mayor (60S): crecimiento del polipéptido
‐menor (40S): anclaje del mRNA

Polisomas: unión de varios ribosomas

Localización

‐ libres en el citoplasma
‐ unidos a la membrana del ER  RER

Ribosoma 80S
MW = 4.2 * 106

Subunidad mayor
60S
MW = 2.8 * 106

Subunidad menor
40S
MW = 1.4 * 106

3 rRNA
28S rRNA (4600nt)
5.8S rRNA (160nt)
5S rRNA (120nt)

50 proteínas (aprox.)

18S rRNA (1900nt)

33 proteínas (aprox.)



Citoplasma (III). Sistema de endomembranas

Retículo endoplasmático (ER)

Formado por una serie de cisternas aplanadas y conectadas entre sí por túbulos

Dispuesto en el citoplasma como una red

Lumen: espacio interno continuo

2 Clases: REL – retículo endoplásmico liso
RER – retículo endoplásmico rugoso (ribosomas unidos a la membrana)

Funciones:  glicosilación inicial de proteínas
detoxificación
formación del complejo de Golgi, lisosomas y la envuelta nuclear

Aparato de Golgi

Formado por sáculos y dictiosomas que se comunican entre sí por vesículas

Caras: de formación ó cis – recibe el contenido del ER
intermedia
de maduración ó trans – formación de las vesículas y gránulos de secreción

Funciones:  glicosilación terminal de proteínas
empaquetamiento de sustancias de secreción
formación de lisosomas y vesículas de secreción



Citoplasma (IV). Sistema de endomembranas

Lisosomas

Localización de los enzimas hidrolíticos
Degradación de cualquier componente celular a sus monómeros
pH ácido
Función: digestión intracelular
Diámetro: 0.2‐0.5 m

Endosomas

Recibe el contenido de las vesículas de endocitosis y lo redistribuye, 
generalmente, hacia los lisosomas

Peroxisomas

Contienen enzimas oxidativas que generan peróxido de hidrógeno, que 
posteriormente es neutralizado
Diámetro: 0.2‐0.5 m

Vacuolas

Vesículas rodeadas de membrana que almacenan distintos productos 
(agua, gomas, grasa …)



Citoplasma (V). Mitocondrias y plastos

Estructura

‐membrana mitocondrial externa (m.m.e.)
‐ espacio intermembrana
‐membrana mitocondrial interna (m.m.i.)
invaginaciones = crestas
soporte para las cadenas de transporte e‐ y 
transformación de 
‐matriz mitocondrial
enzimas metabólicas
mtDNA (≈ bacteriano)

Plastos: cloroplastos, cromoplastos y leucoplastos

Mitocondrias

Orgánulos con doble membrana

Lugar  donde  se  genera  la  energía  necesaria  para  el  funcionamiento  celular  por 
oxidación de los compuestos orgánicos para producir  en forma de ATP



Citoplasma (VI). Citoesqueleto

Estructuras fibrosas extendidas por el citoplasma

Formadas por polimerización de proteínas y sin membrana

Funciones: organización del citoplasma
movilidad celular
cambios morfológicos

1. Filamentos finos ó microfilamentos de actina
Función: formación del esqueleto celular interno

2. Microtúbulos: estructura hueca formada por monómeros de tubulina
Función:movimiento y transporte intracelular

formación del centrosoma y centriolos (formación del huso acromático
y organización de todos los microtúbulos)

formación de cilios y flagelos

3. Filamentos intermedios: formados por proteínas filamentosas
Función: resistencia mecánica (ej. queratinas)



Núcleo. Estructura

Envoltura nuclear: estructura membranosa

‐membrana nuclear externa (m.n.e.): forma parte del retículo endoplasmático rugoso
(lleva ribosomas asociados a la membrana) 

‐ espacio periplásmico: es un contínuo con el lumen del retículo endoplasmático

‐membrana nuclear  interna  (m.n.i.): posee  una  lámina  nuclear  proteica  (filamentos 
intermedios  llamados  lamimina)  en  contacto  con  los  cromosomas,  y  los  organiza  en 
regiones  definidas  dentro  del  núcleo.  Constituyen  el  punto  de  anclaje  del material 
genético

‐ la envoltura nuclear posee poros que permiten un transporte selectivo bidireccional
núcleo‐citoplasma  de  partículas  grandes  (RNA  y  proteínas).  El  complejo  del  poro 
nuclear regula selectivamente el paso de dichas moléculas

Cromatina / cromosomas

‐la  cromatina es  el  resultado de  la  asociación del DNA  adiversas proteínas,  logrando 
distintos grados de empaquetamiento

‐ los cromosomas sólo aparecen durante la mitosis, que es en el momento en el que el 
núcleo se desorganiza y desaparece



Núcleo (II)

Nucleolo

‐ localización del núcleo carente de membrana donde se  transcriben  los RNAs
ribosómicos (rRNAs) y se ensamblan los ribosomas. Alta tasa de transcripción

‐ organizador  nucleolar (NOR):  porción  del  cromosoma  capaz  de  formar  un 
nucleolo ya que contiene los genes que codifican para rRNAs

Nucleoplasma

Medio interno acuoso del núcleo celular

El  núcleo  contiene  la 
información genética



Núcleo (III)

Material genético

Cromatina / Cromosomas

‐ dsDNA lineal: formado por nucleótidos
‐ empaquetamiento por asociación con proteínas

DNA + histonas nucleosoma

La cromatina está formada por nucleosomas
‐ eucromatina: grado bajo de condensación
‐ heterocromatina: alto grado de condensación

Cromosoma metafásico

Estructura formada por cromatina altamente empaquetada
Presentes durante la división celular (mitosis)



Empaquetamiento 
del DNA eucariótico

 Doble hélice del DNA (2 nm)

 Estructura de los nucleosomas (10 nm)

 Fibra de cromatina de 30 nm
con estructura de solenoide

 Sección extendida de un 
cromosoma (300 nm)

 Cromosoma metafásico
 (2 cromátidas de 700 nm cada una)

Núcleo (IV). Niveles de organización del DNA eucariótico


