
Tema 7: Teoría celular. Métodos de estudio. 

Conceptos: 

1. Concepto de célula. 
2. Antecedentes. 
3. Teoría celular. 
4. Principales métodos de estudio de la célula. 
5. Modelo general de célula procariótica y eucariótica. 

Criterios de evaluación mínimos: 

Conocer la célula como unidad constitutiva básica de los seres vivos (Teoría celular). 
Visión general del fundamento del microscopio óptico y electrónico, así como de algunas otras técnicas 

empleadas en el estudio de la célula (tinciones, centrifugación diferencial, radioisótopos).  

CONTENIDOS ACORDADOS PARA LA PAEG EN LA UCLM. 

Principios de la Teoría celular 

• Comparación entre los tipos de células, semejanzas y diferencias. Formas y tamaños. 

______________________________________________________________________ 
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1. Concepto de célula. 

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

La vida es la organización de la materia en constante estado de actividad física y 
química que confiere a aquella unas propiedades características de las que 
carece la materia inerte: nutrición, relación, y reproducción. 

Otra posible definición de Vida: propiedad emergente de un sistema que muestra, de 
forma simultánea, tres rasgos: homeostasis (metabolismo para el 
mantenimiento de sus características); autorreproducción (material hereditario 
capaz de autoduplicarse) y evolución (mecanismo para generar variación que le 
permita adaptarse.  1

El metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas de la célula cuyo fin general 
es el intercambio de materia y energía con su entorno. 

El catabolismo es aquel metabolismo en el que se transforman moléculas complejas 
en otras más sencillas liberando energía en procesos oxidativos. 

El anabolismo es aquel metabolismo en el que se transforman moléculas simples en 
otras más complejas con gasto de energía, generalmente mediante procesos de 
reducción. 

2. Antecedentes. 

1653. Leeuwenhoek, (s. XVII) primer microscopio. 

1665. Robert Hooke (, s. XVII), observa “celdillas” en las láminas de corcho a las que 
denomina “cellulae”, nota que lo que observó fueron sólo las paredes celulares 
vacías de contenido. 

1769. Lazaro Spallanzani: determina la existencia de microorganismos en el polvo. 
Demuestra que no hay generación espontánea en medios estériles aislados. Su 
descubrimiento abre la puerta a mejorar y entender los mecanismos de 
conservación de alimentos. 

1831. Brown: Describe el núcleo. 

1837. Purkinje: Define Protoplasma (todo el contenido). 

1837. Schleiden y Schwann: enuncian la Teoría celular: Los cuerpos de todos los 
animales y vegetales están formados por unidades denominadas células. Son las 
unidades que tienen las características de la vida. 

1855. Virchow: Toda célula proviene de otra célula. 

 Federico Mayor Zaragoza expresa la vida como “una excepción transitoria a la segunda Ley de la termodinámica”1
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1867 Louis Pasteur. Termina definitivamente con la teoría de la generación 
espontánea en todas sus variantes. 

1900. Ramón y Cajal: utilizando una técnica de tinción desarrollada por E. Golgi, con 
el que llegó a compartir el Premio Nobel, determina que el sistema nervioso 
también está formado por células (las neuronas). 

3. Teoría celular: 

1. Todo ser vivo está formado por unidades básicas llamadas células. Unidad 
estructural y fisiológica. 

2. Toda célula posee la maquinaria necesaria para mantener su propia existencia y su 
reproducción, es decir, es la unidad funcional más pequeña que posee las 
características de la vida. 

3. Toda célula proviene de otra preexistente. (Virchow) 

4. Principales métodos de estudio de la célula. 

2.1 Microscopio óptico. 

Poder de resolución : 0.2 µm. Real 1 micra. 2

Fijación: consiste en inmovilizar estructuras 
celulares con alcohol, tetróxido de 
osmio, calor, etc. No obstante el 
microscopio óptico permite observar 
organismos vivos y en movimiento sin 
fijarlos. 

Tinción: suele matar las células. Busca el 
contraste entre diferentes partes u 
organismos.  La imagen es en color y 
puede hacerse directamente con los ojos. 
Suele generar “artefactos”.  3

Cortes: Lo más fino posible. Microtomo ya que la observación es por transparencia. 

 El poder de resolución de un microscopio es la distancia que separa dos puntos para que pueda distinguirlos como 2

tales.

 Un artefacto es una estructura que aparece como consecuencia de la manipulación de la muestra y que, por tanto, 3

no se encuentra en el objeto natural que se observa pudiendo inducir a error en la interpretación. 
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2.2 Microscopio electrónico. 

Mayor poder de resolución (0.5 nm). Real 1 nm. Mil veces el del M.O. Nos permite 
ver los orgánulos celulares con mucho detalle. 

Es necesario deshidratar. Corte mucho más fino (ultramicrotomo). “Tintes” con 
átomos pesados que detienen los electrones. Por tanto, no es posible observar 
organismos vivos, lo que vemos son finas rebanadas de células. 

Se observa sobre pantalla de TV.. Las ”lentes” son electroimanes. Las imágenes 
originales son siempre en blanco y negro aunque después se pueden colorear  
digitalmente. 

Los microscopios electrónicos de barrido se basan en electrones pero son muy 
diferentes Los electrones se reflejan y se dispersan sobre una superficie 
vaporizada en ángulo con metales pesados (oro, platino, etc.), por lo tanto se 
utiliza para observar superficies. El objeto natural puede no estar allí ya. 
Resolución entre 3 y 20 nm lo que permite observar superficies de organismos 
incluso de un tamaño relativamente grande. 

Se pueden conseguir superficies internas de las células por Criofractura: congelación 
en Nitrógeno líquido a –196ºC. 

 

2.3 Ultracentrifugación. 

Sedimentación en función de la densidad, la forma y tamaño de los componentes a 
separar. Se lleva a cabo en una ultracentrífuga y en medios de gradiente de 
densidad. 

Se utiliza un valor llamado coeficiente de sedimentación cuya unidad es el 
Sverdberg (S). De ahí derivan los 80S de los ribosomas, por ejemplo. 
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La imagen de la izquierda , tomada con microscopio óptico muestra células vegetales limitadas por sus paredes y 
dentro de la cuales se observan cloroplastos como granos verdes. 

La imagen central corresponde al microscopio electrónico y muestra uno de esos cloroplastos y sus detalles 
internos, lógicamente cortado en una fina sección. 

La tercera imagen es la cabeza de una mariposa donde se aprecia el ojo compuesto y los detalles de la 
espiritrompa así como loa fina estructura del exoesqueleto.
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2.4 Cromatografía: 

Una mezcla de moléculas se separa haciendo que se desplace por un determinado 
medio poroso. Por ejemplo, sobre papel de filtro. Se mueven  por arrastre 
diferencial del disolvente que sube por capilaridad. 

2.5 Electroforesis. 

Separa una mezcla de moléculas en 
función de su carga neta y su 
tamaño. Se desplazan sobre un 
gel de poliacrilamida, agarosa, 
etc., al que se somete a un campo 
eléctrico de corriente continua.  

Las moléculas van colando por los 
poros del gel de modo que las 
más pequeñas y cargadas se 
mueven más lejos que las grandes y con menos carga. 

La cromatografía es una técnica parecida en la que no se utilizan cargas y 
simplemente los diferentes pigmentos son arrastrados por el disolvente (agua) 
por capilaridad a través de los poros de soporte (papel de filtro). 

2.6 Espectrometría. 

Espectro de absorción de diferentes longitudes de onda de la luz por parte de 
sustancias diferentes cuando son atravesadas por la luz blanca. El mismo 
espectro es emitido por dicha sustancia cuando está incandescente. 

2.7 Fluorescencia. 

Se utilizan compuestos tales como anticuerpos que se unen específicamente a una 
sustancia para poder seguirla. 

Para poder observar es necesario unir al anticuerpo algún tipo de sustancia que 
indique su posición tal como aquellas que presentan fluorescencia (reemiten 
algún tipo de color al ser iluminadas). También pueden utilizarse sustancias 
radiactivas que luego se localizan mediante una placa fotográfica (en desuso 
por su peligrosidad). 
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3. Modelo general de célula procariótica y eucariótica. 

La célula procariótica se entiende mejor después de haber visto la eucariótica en 
detalle. 

3.1 Funciones vitales en la célula. 

3.2 Características de las células. 

FUNCION TIPOS IMPLICA

Nutrición. Autótrofos: Forman moléculas orgánicas a partir de 
inorgánicas. 
Heterótrofos: consumen materia orgánica.

Metabolismo y 
anabolismo.

Relación. Información y respuesta celular. Membranas, motilidad, 
secreciones.

Reproducción. Mitosis: Se forman células con igual información 
genética. 
Meiosis: reducción a la mitad del número de 
cromosomas.

Replicación, síntesis de 
proteínas, Genética.

CARACTERISTICAS PROCARIOTAS EUCARIOTAS

ANIMAL VEGETAL

Volumen: 
Duración de 1 generación: 
Sexualidad y fecundación 
Asimilación del N2

10-9 mm3 
0.3 h. 

Parasexualidad 
Algunos

10-6 – 10-4 mm3  
12 – 30 h. 
Normal 

No

Pared celular Mureína NO Celulosa

Citoplasma: 
Mitocondrias 
Cloroplastos 
Cilios de 1 fibra 
Cilios de 11 fibras 
Retículo endoplasm. 
Vacuolas 
Aparato de Golgi 
Ribosomas 
Ribos. En orgánulos 
Centriolos 
Lisosomas

- 

Sí 
- 
- 
- 
- 

70 S 
- 
- 
-

Todas 
- 
- 
Sí 

Todas 
Vesículas 

Todas 
80 S 
70 S 

Todas 
Todas

Todas 
Sí 
- 
Sí 

Todas 
Todas 
Todas 
80 S 
70 S 
Sí 
Sí 

Núcleo: 
Membrana nuclear 
Huso mitótico 
Meiosis 
Condens. en mitosis 
Histonas en el DNA 
Nº de cromosomas

- 
- 
- 
- 
- 

1 + plásmidos

Todas 
Todas 

Sí 
Todas 
Todas 
2 – 600

Todas 
Todas 

Sí 
Todas 
Todas 
2 – 600

Respuestas: 
Fagocitosis 
Pinocitosis 
Movim. Ameboide

Sí 
Sí 
Sí

- 
- 
-

Página !6



Biología. T-7 Estudio de la célula.  Curso 2014-15. 
IES Santiago Grisolía. Prof.: Luis P. Ortega.

Dado el carácter introductorio del tema, los complemento y demás aspectos se incluyen en el 
siguiente.

Página !7


