
Microscopía y organización celular



ESTUDIO DE LAS CÉLULAS
Ligado al empleo 
y perfeccionamiento 
de los microscopios

Observación de sus 
estructuras (incoloras
y translúcidas, con 
algunas excepciones 
en que hay pigmentos) 

   Técnicas de 
Fijación y tinción

Estudio de 
los orgánulos 
aislados y de 
los componentes 
moleculares 

 Técnica de
      fraccionamiento 

celular

Aislamiento y 
cultivo de las 
    células

Localización y seguimiento 
de moléculas en la célula 

Estudio de las
actividades 
celulares
(movimiento,
reproducción,
endocitosis...)

Utilización de 
isótopos radioactivos o 
anticuerpos marcados.



Es una técnica destinada a impedir la autodegradación enzimática (autólisis) y el ataque 
bacteriano (putrefacción) que sufren las células cuando se extraen del organismo o el 
organismo muere. Además evita, en lo posible, la alteración de las estructuras originales 
en el procesamiento posterior necesario para la observación. 
La fijación preserva las características morfológicas y moleculares que tenían las células en 
vivo (es como hacer una fotografía del tejido vivo y poder observarla, tras cierto tratamiento, 
con el microscopio).
Pueden usarse fijadores químicos (formol, etanol, metanol o mezclas fijadoras para 
microscopía óptica o bien tetróxido de osmio, paraformaldehido o  glutaraldehido para 
m. electrónica) o métodos físicos como la desecación, el calor seco, el frío o la congelación.

FIJACIÓN



Aumenta el contraste entre las células y el fondo así como entre sus estructuras, mejorando
la observación de las células y de su contenido. 
La mayoría de los colorantes son compuestos orgánicos con afinidad específica por algunos 
materiales celulares: 
- Los colorantes cargados positivamente (azul de metileno, cristal violeta o safranina) se 
combinan con los constituyentes celulares cargados negativamente, como ácidos nucleicos 
o polisacáridos ácidos. 
- Los colorantes con carga negativa (eosina, fucsina ácida o rojo Congo) se combinan con 
los constituyentes celulares cargados positivamente, como muchas proteínas.
- Otro grupo de colorantes son liposolubles, como el Sudán, y se combinan con los materiales 
lipídicos de la célula, usándose a menudo para revelar la localización de gotitas o depósítos 
de grasa o las vainas de mielina . 

Sección longitudinal de raíz teñida 
con el reactivo de Feulgen. Se 
aprecian los núcleos (teñidos en rojo)

Traqueidas del leño de Pinus
Coloración: safranina

TINCIÓN



El fraccionamiento celular es una técnica utilizada para separar los distintos orgánulos y 
componentes celulares para su estudio. La técnica se inicia con la homogeneización. El 
tejido se tritura en un homogeneizador de manera que las células se rompen y liberan su 
contenido. Luego se filtra el homogeneizado y se somete a centrifugación a diferentes 
velocidades y tiempos, de manera que se obtienen fracciones de los distintos orgánulos.

Esquema del Proceso de Fraccionamiento Celular (Tomado de: www.genomasur.com)

FRACCIONAMIENTO CELULAR

Animación

http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/cellfractionation.html


El svedberg (símbolo S, a veces Sv) es una unidad  (no del S.I.) que se usa en 
ultracentrifugación para medir el coeficiente de sedimentación de una partícula o 
macromolécula . Esta magnitud tiene dimensiones de tiempo, de modo que un 
svedberg equivale a 10-13 segundos. Se nombró en homenaje al físico y químico 
sueco Theodor Svedberg, premio Nobel de Química en 1926 por su invención 
de la ultracentrífuga.

ULTRACENTRIFUGACIÓN





AISLAMIENTO Y CULTIVO DE CÉLULAS

El primer paso para aislar células a partir de un tejido consiste en separar la matriz 
extracelular que las mantiene unidas, generalmente utilizando enzimas que la degradan,
obteniéndose así una suspensión de células libres. El segundo paso es el aislamiento
de cada tipo celular, que puede conseguirse mediante centrifugación (que separa las 
más grandes o densas de las más livianas), apartando las que se adhieren a un sustrato
de las que no lo hacen o con aparatos que lo hacen automáticamente (citómetros).

Una vez aisladas, las células pueden cultivarse, es decir,  mantenerse y multiplicarse
“in vitro“ dentro de recipientes de vidrio o plástico, como placas de Petri o frascos de 
Roux, en medios de cultivo adecuados (con una serie de moléculas nutrientes como 
sales, glucosa, aminoácido y vitaminas) a 37ºC y en condiciones apropiadas de humedad
y oxigenación, así como de esterilidad. 



UTILIZACIÓN DE RADIOISÓTOPOS  EN EL ESTUDIO DE LAS CÉLULAS

La introducción de radioisótopos en las moléculas biológicas permite rastrear el destino de
esas moléculas detectando la radiactividad emitida mediante autorradiografía (el radioisótopo 
se desintegra e impresiona una placa fotográfica revelando su localización en la célula) .
Los estudios autorradiogáficos han permitido determinar donde se sintetizan distintas 
macromoléculas así como sus movimientos posteriores dentro de la célula. Utilizando esta 
técnica se pone de manifiesto que el DNA se replica en el núcleo, que el RNA se sintetiza en el 
núcleo y luego sale al citoplasma o el tránsito de moléculas por el sistema de endomembranas 
de la célula eucariótica.
Entre los radioisótopos de uso común en la investigación biológica destacan el fósforo-32,
el azufre-35, el carbono-14, el tritio o el yodo-125.

Información

b-d) Diagrama de una secuencia de autorradiografías que muestran el movimiento de las proteínas secretoras marcadas (representadas por 
granulos rojos) a través de una célula acinar pancreática. La radiactividad se localiza sucesivamente en el retículo endoplásmico (b), en el 
complejo de Golgi y vesículas adyacentes (c ) y en los granulos secretorios y comienza a ser liberada en los conductos pancreáticos (d). e) 
Resumen de la cinética de marcado de los diferentes compartimientos de la célula acinar pancreática en el experimento anterior

http://www.ehu.es/biomoleculas/isotopos/auto.htm


UTILIZACIÓN DE ANTICUERPOS MARCADOS PARA EL ESTUDIO DE LAS CÉLULAS

Información

La especificidad de la unión antígeno-
anticuerpo puede aprovecharse para 
poner en evidencia, específicamente, 
una molécula determinada, en una 
célula o tejido. 

Para ello se utilizan anticuerpos 
marcados que se unen específicamente 
a esas moléculas de la célula, que son 
reconocidas como antígenos.

Los anticuerpos pueden obtenerse a 
partir de un animal de laboratorio al 
que se le ha inyectado la molécula 
purificada, o bien a partir de un cultivo 
de células preparadas especialmente 
para que lo produzcan.

Los anticuerpos se pueden marcan 
uniéndoles, por ejemplo, una molécula 
fluorescente, como la fluoresceína o la 
rodamina, que permita su visualización 
posterior por medio del microscopio. 

http://biologiacelularb.com.ar/joomlaespanol/index.php?option=com_content&task=view&id=50


LOS PRIMEROS MICROSCOPIOS (SIGLO XVII)

A mediados del siglo XVII un comerciante holandés, 
Leenwenhoek, utilizando microscopios simples de
fabricación propia describió por primera vez protozoos,
bacterias, espermatozoides y glóbulos rojos.

Microscopio de Anton Van Leeuwenhoek



(A) Dibujo hecho por Robert Hooke de su microscopio, reproducido de su libro “Micrographia“ 
publicado en 1665. La luz de una lámpara de aceite se dirige hacia la muestra gracias a una 
esfera de cristal llena de agua que actúa de condensador. La muestra  va montada sobre una 
aguja, debajo del microscopio. El microscopio se enfocaba moviéndose arriba y abajo con un 
tornillo unido al soporte por una abrazadera. 
(B) En el libro también aparecen, entre otras, dos ilustraciones de las láminas de corcho 
cuya observación le sugirió el término “célula“.

EL TÉRMINO “CÉLULA“ FUE ACUÑADO POR ROBERT HOOKE EN 1665

Robert Hooke





    Sistema óptico
        
OCULAR: Lente situada cerca del ojo del 
observador. Amplía la imagen del objetivo.
OBJETIVO: Lente situada cerca de la 
preparación. Amplía la imagen de ésta.
CONDENSADOR: Lente que concentra los 
rayos luminosos sobre la preparación.
DIAFRAGMA: Regula la cantidad de luz que 
entra en el condensador.
FOCO: Dirige los rayos luminosos hacia el 
condensador.
    

Sistema mecánico

SOPORTE: Mantiene la parte óptica. Tiene 
dos partes: el pie o base y el brazo.
PLATINA: Lugar donde se deposita la 
preparación.
CABEZAL: Contiene los sistemas de lentes 
oculares. Puede ser monocular o binocular.
REVÓLVER: Contiene los sistemas de lentes 
objetivos. Permite, al girar, cambiar los 
objetivos.
TORNILLOS DE ENFOQUE: Macrométrico 
que aproxima el enfoque y micrométrico que 
consigue el enfoque correcto.

MICROSCOPIO ÓPTICO  



MICROSCOPIO ÓPTICO COMPUESTO (II)

Con los menores aumentos se puede distinguir la organización de los tejidos en un órgano 
y de las células y el material extracelular en un tejido; con los mayores aumentos se llegan
a visualizar las principales estructuras de las células eucariotas: se diferencian el citoplasma 
y el núcleo, y dentro de éste el nucleolo y las masas de cromatina. Con tinciones especiales 
pueden distinguirse en el citoplasma algunos orgánulos, sin mayor detalle de los mismos. 
También se llega a observar el contorno de las células procariotas, pero no se puede ver la 
estructura interna de estas células, ni los detalles más finos de las células eucariotas. Una 
bacteria, o una mitocondria, están prácticamente en el límite de resolución de este 
microscopio.

Células de mucosa 
bucal observadas con

microscopio óptico

Células de epidermis 
de cebolla observadas 
con microscopio óptico



Aumentos del objetivo: 
Los más frecuentes son:
10x, 20x, 40x, y 100x
(este último de inmersión)

Aumentos del ocular: 
De 4x hasta 15x 

Así, el número de aumentos con los que observamos la muestra puede llegar como
máximo hasta unos 1500x. 

AUMENTOS DE UN MICROSCOPIO ÓPTICO

Los aumentos de un microscopio indican la relación entre el tamaño observado y el real. 
El número de aumentos con los que observamos una muestra en el microscopio óptico
se obtiene al multiplicar los aumentos que proporciona el objetivo por los del ocular.

Presentación: microscopio óptico Otra presentación

http://www.slideshare.net/csoria/m-icroscopio-optico-presentation
http://www.slideshare.net/chavez1952/microscopia-uv2010


Es el aparato que ha permitido obtener 
prácticamente toda la información con 
que hoy se cuenta sobre la organización 
interna de las células (estructura subcelular
o ultraestructura) pues permite distinguir 
nítidamente las membranas celulares, los 
orgánulos y otros detalles.

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO 
DE TRANSMISIÓN (MET, TEM)

Imagen de mitocondria al ME de transmisión



 El haz de electrones, producido por un filamento de tungsteno calentado al vacío, es acelerado con 
alto voltaje  y se dirige y enfoca mediante tres lentes electromagnéticas o electroimanes que funcionan 
como condensador, objetivo y ocular (proyectora) .Todos los dispositivos del MET están encerrados en 
un tubo dentro del cual se hace vacío, debido a que los electrones serían dispersados si chocaran 
contra las moléculas de aire. Este vacío exige la fijación y deshidratación de la muestra (razón por la 
que no se pueden observar células vivas).

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN  (MET O TEM)





Proporciona imágenes tridimensionales del material observado, lo que resulta 
especialmente útil para conocer el aspecto superficial de las células , o la 
disposición de éstas en los tejidos, particularmente en el caso de revestimientos 
de conductos o cavidades. El poder de resolución es de 10 nm (considerablemente 
menor que el MET), pero permite amplios márgenes de amplificación.

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (MEB, SEM)

Óvulo y espermatozoides  
vistos al ME de barrido



 El haz de electrones se desplaza barriendo la superficie de la muestra 
(recubierta de una fina capa de un metal pesado)  y provocando la emisión 
de electrones secundarios de baja energía,  que son transferidos a una 
pantalla de televisión

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO  (MEB O SEM)



Granos de polen vistos al Microscopio electrónico de barrido



Información

http://lbts.usc.es/wikidocente/wiki.php/MicroscopiaElectrons/CompTec


    MICROSCOPIO 
           ÓPTICO

M. ELECTRÓNICO DE
TRANSMISIÓN (MET)

 M. ELECTÓNICO DE
    BARRIDO (MEB)

    
PORTAOBJETOS

 
         De vidrio

                        Rejilla de cobre 
         (el vidrio es opaco a los electrones)

      
FUENTE DE 

     ILUMINACIÓN

      
 Luz visible

(La luz atraviesa 
la preparación)

Haz de electrones 

(los electrones 
atraviesan la muestra)

(los electrones son 
dispersados a partir 
de la superficie de 

la muestra)
          
           LENTES De cristal Electromagnéticas 

      
PODER DE 

    RESOLUCIÓN

            
             
0,2 μm

     
       Hasta 0,2 nm          
(habitualmente 2 nm)

           
             
10 nm

       
       AUMENTOS

            
              1500

          
            500.000

           
            20.000

    
OBSERVACIÓN 

  IN VIVO

                
                 SI

              
NO

           

      IMAGEN O
   FOTOGRAFÍA

 Blanco y negro/ color
Solo blanco y negro (solo con luz visible es posible 
distinguir colores). Las fotos al ME se
pueden colorear con programas informáticos.



PODER DE RESOLUCIÓN DE UN MICROSCOPIO

El poder de resolución es la distancia mínima que debe haber entre dos puntos 
para que se perciban como separados y distintos. El poder de resolución depende
de la longitud de onda de la fuente de iluminación: a menor longitud de onda mayor
resolución. Los electrones son constituyentes particulados de los átomos y, en 
condiciones adecuadas, también presentan propiedades ondulatorias. Su longitud 
de onda es siempre mucho menor (unas 100.000 veces) que la de la luz visible y, 
por tanto, el poder de resolución de un microscopio electrónico será mucho mayor
que el de un microscopio óptico.



En 1838, los alemanes M. Schleiden, botánico y T. Schwann, zoólogo, formularon
la teoría celular, según la cual las plantas y los animales están constituídos por
una o mas unidades fundamentales, las células. En 1858, el patólogo R. Virchow
completó la teoría celular generalizando que todas las células proceden de otras
células preexistentes.
En la actualidad, la teoría celular se puede resumir en cuatro puntos fundamentales:

1-Todos los seres vivos están formados por unidades fundamentales: las células
   (la célula es la unidad estructural).
2-Todas las reacciones químicas de los seres vivos tienen lugar en el interior de 
    las células (la célula es la unidad funcional).
3-Cada célula procede de otra célula por división (la célula es la unidad de origen).
4-Las células contienen la información hereditaria de los seres vivos.

Schleiden Virchow

TEORÍA CELULAR



UNIVERSALIZACIÓN DE LA TEORÍA CELULAR

 La innovadora teoría celular, desarrollada durante el siglo XIX, que defendía la entidad 
independiente de las células en cada uno de los tejidos de un organismo, no se admitía,
sin embargo, en el caso del tejido nervioso. Los “reticularistas“ sostenían que el sistema
nervioso estaba formado por fibras nerviosas en forma de una compleja red difusa en la 
que el impulso nervioso se propagaba sin interrupción. Frente a la teoría reticularista, el 
investigador español Santiago Ramón y Cajal  propuso la “teoría neuronal“, según la cual
el sistema nervioso está formado por células independientes, sin conexión citoplásmica y 
con autonomía anatómica y fisiológica. La defensa de la teoría neuronal, iniciada en 1888 
por Ramón y Cajal, culminó, en 1906, con la concesión del premio Nobel. La demostración 
de la individualidad de cada neurona, concedió validez universal a la teoría celular. 

Neuronas dibujadas por Ramón y Cajal

Santiago Ramón y Cajal



ORGANIZACIÓN CELULAR

PROCARIOTA EUCARIOTA

●Células de menor complejidad
y menor tamaño (1-10 μm) 

●Sin envoltura nuclear

●Un cromosoma circular en una 
zona llamada nucleoide. Puede 
haber moléculas extra de ADN 
circulares llamadas plásmidos

●Ribosomas 70 S

●Organismos unicelulares
(R. Moneras)

●Con pared celular (peptidoglicano)

●División sin mitosis 

●Células de mayor  complejidad
y mayor tamaño (10-50  μm)

●Con envoltura nuclear que delimita 
un compartimento llamado núcleo 
donde se encuentra el material genético

●Varios cromosomas lineales

●Ribosomas 80 S

●Organismos uni y pluricelulares
(R. Protoctistas, Hongos, Plantas
Y Animales)

●Solo pared celular en plantas (celulosa),
hongos (quitina) y muchas algas

●División con mitosis o meiosis



Imagen al microscopio electrónico de barrido 
de Mycobacterium tuberculosis

Imagen al microscopio electrónico 
de transmisión de una bacteria

Streptococcus pneumoniae (neumococo)
observados al M.electrónico de barrido

Escherichia coli al M.electrónico de barrido

Treponema pallidum al M.electrónico de barrido

CÉLULAS PROCARIOTAS



ESTRUCTURA DE LA CÉLULA PROCARIOTA

Envueltas 

Membrana plasmática
Pared celular (peptidoglicano)
Cápsula en algunas bacterias

Citoplasma

Ribosomas 70 S
Información genética 
(nucleoide, plásmidos)
Inclusiones 

Prolongaciones 

Pili o fimbria
Flagelos 



CÉLULA EUCARIOTA VEGETAL



CÉLULA EUCARIOTA ANIMAL
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