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     La célula y sus componentes 
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Objetivo: Reconocer la historia del descubrimiento de la célula, los postulados de la teoría celular, 

junto con las estructuras y funciones que componen a los diferentes tipos celulares. 

 

I. La célula: unidad estructural, funcional y de origen de los seres vivos. 
 

Todos los seres vivos estamos formados por células. Pero ¿Cómo se llegó a establecer esta 

generalización?  
 

 

 

 
 

 

  

 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1595 Zacharias Janssen 

(1580-1638) construye el primer  

microscopio óptico compuesto 

(formado por un ocular y un  

objetivo) 

 

1665 Robert Hooke  
(1635-1703) usando un microscopio 
compuesto, observa una lámina de 
corcho y describe diminutas estructuras 
dispuestas como un panal de abejas, a 
las que denomino celda (célula). 
Hoy sabemos que tales estructuras 
corresponden a las paredes de las 
células de corcho. 

 

1675 Anton van Leeuwenhoek (1632-1703) 

con un microscopio simple logra observar 

muestras de sangre, visualizando estructuras 

similares a las que observo Hooke. También 

observó muestras de agua de charco 

describiendo microorganismos formados por 

una célula a los que llamó “animáculos”, que 

hoy conocemos como bacterias y protozoos.  

 

1838 Matthias Scheilden 

(1804-1881), botánico 

alemán. Observando 

muestras vegetales y 

analizando las observaciones 

de más científicos, concluye 

que todos los vegetales están 

formados por células.  

1839 Theodor Schwann (1810-

1882) zoólogo alemán. Realiza 

observaciones de tejidos animales 

y confirma la de M. Shcheilden 

sobre estos organismos, vale decir, 

concluye que los animales, al igual 

que los vegetales, están formados 

por células.  

1855 Rudolf Virchow (1821-

1902) médico patólogo alemán. 

Luego de estudiar el origen de 

diversas enfermedades, propuso 

que estas se debían al mal 

funcionamiento de las células y 

que las células provienen de una 

célula pre-existente.  

De esta manera y con el aporte de los últimos tres científicos mencionados en la línea de tiempo, 

surgió la teoría celular, una de las teorías fundamentales sobre las que se ha apoyado el estudio 

de la célula en los últimos dos siglos. Esta teoría se sustenta en tres postulados:  

1. Todos los organismos están constituidos por una o más células, vale decir, la célula y sus 

productos son la unidad estructural de los seres vivos.  

2. Toda célula proviene de otra preexistente, cada célula se divide dando origen a dos células 

hijas, por lo que la célula es la unidad de origen y de reproducción de los seres vivos.  

3. En las células ocurren los procesos metabólicos que dan cuenta de las funciones vitales 

de los organismos, es decir, la célula es la unidad funcional de los seres vivos.  

Asimismo, hoy en día, se sabe con certeza que en cada célula existe información hereditaria que 

controla su funcionamiento y desarrollo, es decir, la célula es la unidad genética o hereditaria 

de los seres vivos. 

 

 



 
 

II. Tipos de células  
 

En la enorme diversidad de organismos que habitan el planeta, encontramos una mayor variedad de 

tipos y formas celulares que los constituyen. Sin embargo, todas las células pueden ser agrupadas en 

dos categorías: procariontes y eucariontes. Las principales diferencias entre ambos tipos de células 

son el tamaño, la presencia de organelos y de envoltura nuclear que, en las células eucariontes, separa 

el material genético del citoplasma.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Células procariontes 
 

Las células procariontes son de pequeño tamaño y de estructura muy simple. Son de este tipo de 
células las cianobacterias o algas verde azules, las bacterias o también llamadas eubacteriaas y las 
arqueobacterias.  
 
Todos los organismos procariontes son unicelulares y se reproducen por división celular simple.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membrana plasmática o celular: Constituida por una doble capa de lípidos con proteínas insertas en 
ella. Actúa como un límite que permite diferenciar el ambiente intracelular del extracelular; asimismo, 
regula el paso de sustancias desde y hacia la célula.  
 
Pared celular: Estructura formada por peptidoglucanos (carbohidratos), que le dan rigidez y forma a la 
célula y la protegen contra agentes antibacterianos.  
 
Nucleiode: Zona donde se ubica la información hereditaria o material genético de la célula, el que está 
constituido por una molécula de ADN circular (único cromosoma), sin proteínas asociadas.  
 
Ribosomas: Partículas formadas por proteínas y ARN, encargadas de la síntesis de proteínas.  
 
Citoplasma: Es una sustancia acuosa de composición variable en la que ocurren la mayoría de las 
reacciones metabólicas de la célula. El citoplasma ocupa todo el interior celular, y en él se encuentran 
gran cantidad de ribosomas y pequeños fragmentos de ADN circular denominados plásmidos.  
 
Flagelo: Estructura presente solo en algunas bacterias está formada por proteínas y su función es 
brindar movilidad a la célula.  
 



 

Células eucariontes  
 
Son células de mayor tamaño que las procariontes y, en cuanto a estructura, mucho más complejas, 
pues presentan un sistema interno de membranas que subdividen a la célula en compartimientos 
especializados donde la célula lleva a cabo sus funciones vitales. A estos compartimientos se les 
denomina organelos.  
 
Todas las células eucariotas están formadas por tres estructuras básicas: membrana plasmática, 
citoplasma y núcleo.  

 
 
  

 
 
Núcleo: Esta delimitado por una doble membrana, denominada envoltura nuclear o carioteca, que 

presenta poros que facilitan la comunicación con el citoplasma. En su interior se encuentra la 
cromatina, formada por moléculas de ADN con proteínas asociadas, que contiene la información 
hereditaria. En el núcleo también es posible encontrar uno o más nucléolos, que son estructuras 
formadas por moléculas de ARN y proteínas que participan en la síntesis de los ribosomas.  
 
Retículo endoplasmático rugoso (RER): Es un complejo sistema de membranas interconectadas 
formado por vesículas o sacos aplanados que se originan a partir de la envoltura nuclear y que 
presenta ribosomas asociados a su cara citoplasmática. Su función es participar en la síntesis de 
proteínas que formarán parte de las membranas celulares o que serán enviados fuera de la célula, 
como las hormonas proteínas y las enzimas digestivas.  
 
Retículo endoplasmático liso (REL): Tiene la misma estructura del RER, pero no tiene ribosomas. Su 
función es sintetizar lípidos que forman parte de las membranas celulares y en algunas células la 
síntesis de hormonas esteroidales en las gónadas; la detoxificación de las drogas y metabolitos en las 
células del hígado; o la captura de calcio durante el proceso de contracción muscular; en las células 
musculares, donde se le denomina retículo sarcoplásmico.   
 
Membrana plasmática o celular: Al igual que en las células procariontes, está formada por una doble 
capa de lípidos en la que se insertan proteínas. Actúa como límite celular y regular el tránsito de 
sustancias.  

 
Lisosomas: Vesículas membranosas de diversas formas originadas en el aparato de Golgi. En su 
interior contiene enzimas digestivas  que degradan estructuras celulares para su renovación y 
sustancias extrañas que pueden ingresar a la célula. Asimismo, tienen un rol fundamental en la muerte 
celular programada o apoptosis.  
 
Aparato de Golgi: Formado por vesículas aplanadas provenientes del RE, se ubica cercano a este y el 
núcleo, pues en su interior ocurre la modificación química de proteínas y lípidos provenientes del 
RER y REL. Estas moléculas son distribuidas mediante vesículas a un destino específico, ya sea 
para formar parte de la membrana celular o ser exportadas fuera de la célula. En la célula eucarionte 
vegetal participa en la síntesis de la pared celular.  



 

Mitocondria: Organelo constituidos por una doble membrana, la externa es lisa mientras que la interna 
tiene muchos pliegues llamados crestas; en su interior presenta ADN circular propio. Su principal 
función es la producción de energía, la que almacena en moléculas de ATP, la cual es empleada 

para múltiples actividades celulares. La cantidad de mitocondrias es variable en cada tipo celular, 
mientras mayor sea el gasto energético de la célula, mayor será su cantidad de mitocondrias.  
 
Citoplasma: Ocupa todo el espacio comprendido al interior de la célula, es donde ocurren la mayoría 
de las reacciones químicas. Está formado principalmente por agua, y una red de filamentos proteicos 
denominados citoesqueleto, el cual es el responsable de la forma celular y de organizar al resto de 

los organelos al interior de la célula. 
 
Peroxisomas: Pequeñas vesículas membranosas que se originan en el REL. En ellos determinadas 
enzimas degradan las sustancias toxicas derivadas del metabolismo celular.   

 
Ribosomas: Complejo de gran tamaño formado por varias moléculas de ARN y proteínas. Pueden 

estar asociadas a la envoltura nuclear, retículo endoplasmatico o bien estar dispersos en el citoplasma. 
Su principal función es la síntesis de proteínas.  
 
Centriolos: Son estructuras cilíndricas compuestas por microtúbulos, que a su vez están formados por 
una proteína llamada tubulina, se ubican en el centrosoma, donde ubican y ensamblan los 
microtúbulos previos a la división celular. Exclusivos de la célula animal.  

 
Plastos: Son propios de las células vegetales y de las algas. Presentan una doble membrana y ADN 
circular y ribosomas. Dentro de estos encontramos a los leucoplastos, que carecen de pigmentos, y 
sirven para almacena almidón. Por otra parte, encontramos a los cloroplastos, que contienen clorofila, 
pigmento de color verde y los cromoplastos que presentan pigmentos de otros colores.  
 
Gran vacuola: Vesícula delimitada por una membrana denominada tonoplasto, suele ocupar la mayor 
parte del citoplasma celular. En ella se almacena grandes cantidades de agua y otras sustancias. 

Su presencia combinada con la pared celular, permite condiciones de turgencia, es decir, posibilita 
que las plantas se mantengan erguidas.  

 
Pared celular: Se ubica en la superficie externa de la membrana plasmática y en su composición en 
general se encuentran fibras de celulosa. Su función principal es otorgar rigidez a la célula y gracias 
a los poros que presenta, permite la comunicación entre los citoplasmas de las células vecinas.  

 
 
 
 


