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TEORIA 
CELULAR



Todos los Todos los 
organismos estorganismos est áán n 
compuestos de una compuestos de una 
o mo m áás cs c éélulaslulas



Todas las c élulas 
provienen de c élulas 
preexistentes



Todas las funciones Todas las funciones 
vitales de un  vitales de un  
organismo ocurren organismo ocurren 
dentro de la cdentro de la c éélulalula



Las cLas c éélulas contienen lulas contienen 
informaciinformaci óón hereditarian hereditaria



TODAS LAS CELULAS 
TIENEN 

-membrana plasm ática

-citoplasma

-material hereditario



PROCARIONTES = 
carecen de membrana 
nuclear



EUCARIONTES = 
poseen cromosomas y 
núcleo



Esquema del probable proceso que dio 
origen a la endosimbiosis.

Modificado de: http://whfreeman.com/life/update/chap04.html.





Núcleo rodeado por 
una membrana. 
Material gen ético 
fragmentado en 
cromosomas 
formados por ADN y 
proteínas.

ADN localizado en 
una región: 
Nucleoide, no 
rodeada por una 
membrana.

EUCARIOTASPROCARIOTAS



Por lo general células 
grandes, (10-100 µm), 
Algunos son 
microbios, la mayoría 
son organismos 
grandes.

Células pequeñas
1-10 µm

EUCARIOTASPROCARIOTAS



División celular por 
mitosis, presenta huso 
mitótico, o alguna 
forma de ordenación 
de microtúbulos. 
Sistemas sexuales 
frecuentes. Alternancia 
de fases haploides y 
diploides mediante 
Meiosis y Fecundación

División celular directa, 
principalmente por 
fisión binaria. No hay 
centríolos, huso 
mitótico ni 
microtúbulos. 
Sistemas sexuales 
escasos, si existe 
intercambio sexual se 
da por transferencia de 
un donador a un 
receptor.

EUCARIOTASPROCARIOTAS



Los organismos 
multicelulares 
muestran desarrollo de 
tejidos

Escasas formas 
multicelulares
Ausencia de desarrollo 
de tejidos

EUCARIOTASPROCARIOTAS



Casi exclusivamente 
aerobias

Formas anaerobias 
estrictas, facultativas, 
microaerofílicas y 
aerobias

EUCARIOTASPROCARIOTAS



Las enzimas están en 
las mitocondrias

Ausencia de 
mitocondrias: las 
enzimas para la 
oxidación de 
moléculas org ánicas 
están ligadas a las 
membranas

EUCARIOTASPROCARIOTAS



Flagelos compuestos,
(formados por tubulina
y otras proteínas

Flagelos simples 
formados por la 
proteína flagelina

EUCARIOTASPROCARIOTAS



Las enzimas para la 
fotosíntesis se 
empaquetan en los 
cloroplastos.

En especies 
fotosintéticas, las 
enzimas necesarias 
están ligadas a las 
membranas. 

EUCARIOTASPROCARIOTAS



Elementos qu ímicos de la materia 
viva =
= bioelementos = 
= elementos biog énicos

Primarios: indispensable para formar biomoléculas de  
glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos
= Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre 

Secundarios indispensables: calcio, sodio, potasio,  
magnesio, cloro, hierro, silicio, cobre, manganeso,  boro, flúor 
e iodo. 

Variables: otros



FUNDAMENTAL 0 CARBONO
- peque ño 

- múltiples enlaces 

- puede formar moléculas peque ñas        
o grandes macromoléculas.

- enlaces suficientemente fuertes 
para ser estable y suficientemente 
débiles para catabolismo



MACROMOLÉCULAS =

Complejas pero formadas por moléculas 
fundamentales (mon ómeros) id énticas en 
todos los seres vivos.

P/prote ínas .. 12 aac . diferentes. 

P/Ac. Nucleico.. 4 nucle ótidos



Organismo unicelular    
= una c élula

Organismo pluricelular 
= varias c élulas



300 sp

10.000 sp

1.300.000 sp

300.000 sp

100.000 sp
55.000 sp







� SOPORTE ESTRUCTURAL

� COMPARTIMENTACIÓN

� TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN

� REGULACIÓN DEL METABOLISMO

� TRANSPORTE SELECTIVO DE SUSTANCIAS

� RECONOCIMIENTO CELULAR

Unidad 6, pag 27M. S. Agüero; G. Barral

PROPIEDADES  DE LAS MEMBRANAS 
BIOLÓGICAS



Unidad 6, pag 28M. S. Agüero; G. Barral

ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL

Estructuras trilaminares
Micrografía electrónica: 2 zonas densas a los 
electrones separadas por zona clara.

Berg, J. M., Tymoczko, J. L.,
Stryer, L. Bioquímica

�Estructura dinámica, fluída
�Bicapa lipídica con proteínas intercaladas
�Movilidad de sus componentes
�Asimétricas 
� Interacciones hidrofílicas e hidrofóbicas

�FORMACIÓN BICAPA

MODELO DE MOSAICO FLUIDO





Esquemas de una molécula de fosfolípido





Grupos polares 
cabezas lipidos

Región 
endurecida por 
colesterol

Región más 
fluída

Unidad 6, pag 32M. S. Agüero; G. Barral

Nelson, D. L.; Cox, M. M. Lehninger. 
Principios de Bioquímica. 

Moléculas anfipáticas

Forman bicapas espontáneamente

Fosfolípidos
Glicolípidos
Esteroles

Buchanan, B. B. et al. Biochemistry & 
Molecular Biology of Plants. 

Distribución asimétrica de fosfolípidos y 
glucolípidos en la membrana � Potencial 
de mebrana

Alberts, B. et al. Biología 
Molecular de la Célula. 









Unidad 6, pag 36M. S. Agüero; G. Barral

MOVIMIENTOS DE LÍPIDOS EN LA BICAPA

Difusión transbicapa (flip-flop) 
puede ser mediada por  

proteína “flipasa”

Buchanan, B. B. et al. Biochemistry & 
Molecular Biology of Plants. 





Unidad 6, pag 38M. S. Agüero; G. Barral

PROTEÍNAS DE MEMBRANA

� Proteínas Extrínsecas o Periféricas
Interación con membrana débil: fuerzas electrostáticas, 
puentes H, interacciones polares. Se disocian por adición de 
sales o cambios de pH,

� Proteínas Intrínsecas o Integrales
Interacción con membrana fuerte: fuerzas hidrofóbicas
entre grupos R no polares de aa y cadenas hidrocarbonadas
de lípidos. Se disocian solamente con compuestos que 
compitan con interacciones apolares: detergentes, 
disolventes orgánicos.

� Proteínas unidas covalentemente a lípidos de membra na
Disociación requiere actividad enzima fosfolipasa C





Nelson, D. L.; Cox, M. M. Lehninger. Principios de 
Bioquímica. 



CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE

En base a si interviene o no una proteína:

� Difusión simple ó No mediado: a través bicapa lipídica

� Difusión facilitada ó mediado: mediado por proteína

En base al aporte de energía:

� Transporte Pasivo: No requiere aporte de energía. 
∆G<0. A favor de gradiente de concentración. Puede 
ser mediado o no mediado por una proteína.

� Transporte Activo : Requiere aporte energía. ∆G>0. En 
contra de gradiente de concentración. Siempre mediado
por una proteína.

Unidad 6, pag 41M. S. Agüero; G. Barral





Unidad 6, pag 43M. S. Agüero; G. Barral

� Poros hidrofílicos a través de los cuales pueden difundir 
determinados iones.

� Direccionalidad: a favor de gradiente electroquímico.
� Algunos canales son altamente específicos por ciertos iones.
� Apertura regulada por voltaje o ligandos.

Canales iónicos 

Nelson, D. L.; Cox, M. M. Lehninger. 
Principios de Bioquímica. 















matriz extracelular (MEC)

es el conjunto de materiales 
extracelulares que forman parte de 
un tejido . La MEC es un medio de 
integración fisioló gico, de naturaleza 
bioqu ímica compleja, en el que 
están "inmersas" las c élulas.

Así la MEC es la sustancia del medio 
intersticial (intercelular). 



Funciones

Rellenar los intersticios o espacios entre las 
células. 

Conferir resistencia mecánica (a la compresión, 
estiramiento, etc.) a los tejidos. 

Constituir el medio homeostático, nutritivo y 
metabólico para las células. 

Proveer fijación para el anclaje celular. 
Constituir el medio táctico para el tránsito celular. 
Comunicación celular: Ser el medio por el cual se 

transportan diferentes señales entre las células. 



PARED CELULAR

• La pared celular es una estructura fuera de la membrana 
celular, que da forma y rigidez a la célula vegetal.
– Se compone de celulosa y pectina.
– Permite el paso del aire, del agua y de los materiales disueltos.
– Las membranas de células vecinas pueden estar en contacto a través de 

aberturas en la pared celular (paso de materiales).
– Procariotas y hongos también tienen pared celular.



bioquimvegrosgar.files.wordpress.com/2008/08/...
/.../



webs.uvigo.es/.../imagenes/matriz-celulosa.png



- www.bioquimicaqui11601.ucv.cl/.../Image42. 



CENTROSOMAS RIBOSOMAS

SIN MEMBRANA

ENDOMEMBRANAS

MEMBRANA SIMPLE

CLOROPLASTOS MITOCONDRIAS

DOBLE MEMBRANA

MORFOPLASMA



RETRETÍÍCULO ENDOPLASMCULO ENDOPLASMÁÁTICOTICO

SISTEMA DE               SISTEMA DE               
ENDOMEMBRANASENDOMEMBRANAS



RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO

MICROSCOPIO ELECTRMICROSCOPIO ELECTRÓÓNICONICO MODELO ULTRAESTRUCTURAMODELO ULTRAESTRUCTURA



CONCEPTOSCONCEPTOS

• Conjunto de cisternas intercomunicadas 
y vesículas que se localizan en todo el 
citosol y que lo compartimenta.

• Sólo visible al m. electrónico. Porter 1945

• Forma la MEMBRANA NUCLEAR.

• No existe en la célula procariota
• Función relacionada con el transporte 

intracelular y distribución de sustancias 
proteicas. Equilibrio osmótico

P. 256P. 256



TIPOS DE RETÍCULO



RETÍCULO ENDOPLÁSMICO LISO

• Principalmente tubulares
• Cisternas sin ribosomas.
• Biosíntesis de lípidos: colesterol, 

fosfolípidos..

• Detoxificación: Toxinas en embarazadas
• Biosíntesis de hormonas esteroideas y ac. 

Biliares
• Contracción muscular al liberar Calcio



RETÍCULO ENDOPLASMICO RUGOSO

o Conjunto de cisternas comunicas entre sí
o También posee vesículas
o Membrana de las cisternas con ribosomas
o Biosíntesis de proteinas o TRADUCCIÓN
o Almacenamiento y glucosidación de 

proteinas
o Origen del resto del sistema de 

endomembranas: Golgi, lisosomas…



RIBOSOMAS
� Los ribosomas miden cerca de 25 nm de 
diámetro, lo cual es mucho menor que el largo de 
onda del espectro de luz visible y por lo tanto, 
está por debajo del poder de resolución del 
microscopio compuesto.
� Por esta razón, no pudieron ser descubiertos 
sino hasta el advenimiento del microscopio 
electrónico.
� Las primeras observaciones de los ribosomas 
datan de la d écada del 50. Se logran observar 
unos gránulos en el citoplasma, especialmente 
más numerosos en aquellas células con alta 
actividad de síntesis de proteínas.



Estructura de los ribosomas
� De acuerdo al análisis del homogenizado, 
fraccionamiento y ultracentrifugación de una muestra 
de células, los ribosomas están formados por dos 
subunidades.

� En las células procarióticas estas dos subunidades
sedimentan a 30S y 50S; combinado a 70S.

� Los ribosomas eucarióticos, consisten de dos 
subunidades 40S y 60S; combinado 80S.

� � Esta diferencia en sedimentación refleja una 
mayor complejidad en ribosomas eucarióticos.
�













COMPLEJO (APARATO) DE GOLGI

� Sistema de endomembranas NO
comunicadas

� Visibles al electrónico y cerca del núcleo.
� Normalmente rodea al citocentro en la animal
� Proceden de vesículas del R.E.
� Función secretora y distribuidora.
� Golgi y Cajal: Tinciones argénticas
� Estructura vesicular y de cisternas lisas



COMPLEJO DE GOLGI



ESTRUCTURA DEL GOLGI

� Dictiosomas: 5, 6 ó decenas de vesículas
� Cara Convexa de formación: cis y delgada

� Cara Mediana: Glucosida
� Cara Cóncava de maduración: trans y gruesa

� Vesículas de transición, intermedias y de 
secreción



ESTRUCTURA DEL GOLGI



FUNCIONES DEL GOLGI

� Continuar la glucosidación de 
lípidos y proteinas

�� Transportar, distribuir, Transportar, distribuir, 
madurar sustancias.madurar sustancias.

� Síntesis de celulosa, 
hemicelulosa, pectina…

� Formación del tabique 
telofásico o fragmoplasto en la 
célula vegetal.

� Origen de lisosomas junto al 
R.E.R

� Exocitosis de 
mucopolisacaridos



RESUMEN DE LA FISIOLOGIA DEL RESUMEN DE LA FISIOLOGIA DEL 
SISTEMA DE ENDOMEMBRANASSISTEMA DE ENDOMEMBRANAS



RELACIRELACI ÓÓN ENTRE LAS ENDOMEMBRANASN ENTRE LAS ENDOMEMBRANAS

ANIMACIANIMACI ÓÓNN



LISOSOMAS

• Vesículas visibles al electrónico. De 
Duve

• Proceden de las vesículas del Golgi
fosfatadas en las cisternas cis.

• Ricas en enzimas hidrolíticas
(digestivas)

• Tanto lo posee la célula animal como 
vegetal, aunque más abundante en la 
animal



FORMACIÓN DEL ENDOSOMA

ANIMACIANIMACI ÓÓNN

HIGHERED MCGRAWHILLCAPITULO 5HIGHERED MCGRAWHILLCAPITULO 5



FAGOCITOSIS
ANIMACIANIMACI ÓÓNN



RESUMEN DE LAS FUNCIONES 
DE LOS LISOSOMAS



VACUOLAS

� Existe tanto en la célula animal como 
vegetal.

� Uniones de vesículas del RER o del Golgi
� Más abundante en la célula vegetal.
� Puede constituir entre el 5 al 90%. Edad >
� Membrana o tonoplastotonoplasto ..
� Interior hidrófilo
� También existen pulsátiles en protozoos



FUNCIONES DE VACUOLAS

1. Controlan el tamaño celular y la turgencia.
2. Almacenamiento o reserva de: almidón, 

proteínas (granos de aleurona)…
3. Acúmulo de agua: Reservorio. Citoplasma y 

cloroplasto periférico
4. Almacenamiento de desechos: taninos, 

cristales, venenos, aromas…
5. Almacén de pigmentos: Colores de flores, 

pétalos, frutos…



VACUOLAS AL MICROSCOPIO



CRISTALES EN VACUOLAS



Citosol

una solución acuosa concentrada que 
engloba numerosas estructuras 
especializadas y org ánulos.

El citosol es un gel de base acuosa que 
contiene gran cantidad de moléculas grandes 
y peque ñas, y en la mayor parte de las c élulas 
es, con diferencia, el compartimiento m ás 
voluminoso



citoesqueleto

• Es una estructura proteica tridimensional 
dinámica que llena el citoplasma.

• Funciones :
• actúa como una pista sobre la cual las células 

pueden mover organelas, cromosomas y otras 
cosas. 

• División celular--citocinesis
• Movimiento de cromosomas durante la mitosis y 

la meiosis





Composición 

Microfilamentos
microtubulos 
filamentos intermedios







Microfilamentos
• Están compuestos predominantemente de un tipo de 

proteína contráctil llamada actina
• son finas fibras de proteínas como un hilo de 3-6 nm de 

diámetro(F–Actina)
• La proteina fibrilar se compone de monómeros de forma 

globular (G-actina)  
•

están presentes en las células animales mostrando una 
organización de haces paralelos en dominios 
subcorticales y citoplasmáticos de la célula

• La asociación de los microfilamentos con la proteína 
miosina es la responsable por la contracción muscular. 

• Funciones : movimientos celulares, incluyendo 
desplazamiento, contracción y citocinesis.





Microtubulos

• Los microtùbulos son tubos 
cilíndricos de 20-25 nm en diámetro.

• Están compuestos de subunidades
de la proteína tubulina, estas 
subunidades se llaman alfa y beta. 

• Formados por tubulina, en sus dos 
formas   y  , que al unirse, forman 
un heterodímero, unidad básica de 
los microtúbulos.

• Cada microtubulo se compone de 
de 13 protofilamentos, que es una 
larga fila hecha de heterodímeros



Funciones de los microtubulos 

• actúan como un andamio para determinar 
la forma celular

• proveen  pistas para que se muevan los 
organelos citoplásmicos 

• forman las fibras del huso mitótico y 
miótico

• Forman el esqueleto de cilios y flagelos 



Filamentos intermedios
• Los filamentos intermedios tienen  cerca de 10 nm en 

diámetro
• proveen fuerza de tensión a la célula.
• formados por un conjunto de proteínas específicas para 

cada tipo celular.
• En las células epiteliales existen filamentos intermedios 

formados por vimentina y por queratinas
• en células musculares predominan los filamentos de 

desmina
• A nivel del tejido nervioso, las proteínas que forman los 

filamentos intermedios (neurofilamentos) 





Estructura de cilios y flagelos 

•

• Corte transversal 
• Están formados por 9 dupletas

microtubulares y un par de 
microtúbulos centrales 

• esta estructura se conoce como 
axonema y se describe como

9 + 2
• Brazos de dineina adosados a 

los microtubulos sirven como 
motores moleculares. 



Las cilios 

• son estructuras digitiformes  que pueden 
moverse en sincronía 

• Los cilios se encuentran en epitelios 
especializados en eucariontes.

• Por ejemplo, cilios barren los fluidos sobre 
células estacionarias en el epitelio de la 
traquea y tubos del oviducto femenino.





Movimiento celular externo

• El movimiento celular se logra por medio 
de cilias y flagelos.



Los flagelos
• son apéndices como látigos que ondulan para mover las 

células. 
• Son más largos que los cilios 
• Brazos de dineina defectuosos causan infertilidad en el 

macho y también conducen a problemas del tracto 
respiratorio y los senos respiratorios. Abajo hay dos 
cortes transversales de la cola de un espermatozoide



Centríolos y cuerpos basales

• Otro tipo de 
estructura formada 
por microtúbulos
son los centríolos y 
cuerpos basales
que se forman por 
la agrupación de 3 
semimicrotúbulos
en 9 paquetes 
distintos, sin 
microtúbulos en su 
interior, creando la 
forma 9 + 0











Formación  del huso 
mitótico 
transporte de 
vesículas 

Tubulina- αααα e Tubulina- ββββ~25nmMicrotúbulo

Sustentación , 
desmosomas , 
hemidesmosomas

Citoqueratina
Vimentina
Neurofilamentos

~10nm
Filamentos
Intermedios 

Contracción 
muscular, 
endocitosis , 
migración celular r

Actina~5nm
Microfilamen

tos

Participan de:Principal proteína
Diámetr

o
Componentes









• La mayoría de los autótrofos
fabrican su propio alimento 
utilizando la energía luminosa.

• La energía de luz se convierte en 
la energía química que se 
almacena en la glucosa.

• El proceso mediante el cual los 
autótrofos fabrican su propio 
alimento se llama fotosíntesis.

• La mayoría de los seres vivos 
dependen directa o 
indirectamente de la luz para 
conseguir su alimento

Las condiciones necesarias 
para la fotosíntesis



La fotosíntesis es un proceso complejo. Sin 
embargo, la reacción general se puede 
resumir de esta manera:

6 CO2 + 6 H2O + energía de luz               C 6H12O6 + 6 O2

enzimas

clorofila



EN LA FOTOSÍNTESIS:

• La luz solar es la fuente de energía que 
atrapa la clorofila, un pigmento verde en 
las células que los autótrofos utilizan para 
la fotosíntesis.

• El bióxido de carbono y el agua son las 
materias primas.

• Las enzimas y las coenzimas controlan la 
síntesis de glucosa, a partir de las 
materias primas.



LA LUZ Y LOS PIGMENTOS

• La luz es una forma de 
energía radiante.

• La energía radiante es 
energía que se propaga en 
ondas.

• Hay varias formas de 
energía radiante (ondas de 
radio, infrarrojas, ultravioletas, 
rayos X, etc.).

• Para sintetizar alimento, se 
usan únicamente las ondas 
de luz visible



• Cuando la luz choca con la materia, parte de la 
energía de la luz se absorbe y se convierte en 
otras formas de energía.

• Cuando en una célula la luz del sol choca con las 
moléculas de clorofila, la clorofila absorbe alguna 
de la energía de luz que, eventualmente, se 
convierte en energía química y se almacena en las 
moléculas de glucosa que se producen.



Cuando un rayo de luz pasa a través de un 
prisma, se rompe en colores. Los colores 

constituyen el espectro visible.



Los colores del espectro que el pigmento clorofila 
absorbe mejor son el violeta, el azul y el rojo.

¿Por qué la clorofila es verde?



• Los autótrofos también poseen unos 
pigmentos llamados carotenoides que 
pueden ser de color anaranjado, amarillo o 
rojo.

• El color verde de la clorofila generalmente 
enmascara estos pigmentos. Los cuales, sin 
embargo, se pueden ver en las hojas durante 
el otoño, cuando disminuye la cantidad de 
clorofila.

• Los carotenoides también absorben luz pero 
son menos importantes que la clorofila en 
este proceso.



PIGMENTOS ACCESORIOS



CLOROPLASTOS





COMPLEJO ANTENA



Fases de la fotosíntesis







1. Reacciones dependientes de luz

Ocurren en las granas de los cloroplastos:
1. La clorofila y otras moléculas de pigmento 

presentes en las granas del cloroplasto 
absorben la energ ía de luz.

2. Esto aumenta la energ ía de ciertos 
electrones en las moléculas de los 
pigmentos activándolos. Esto los lleva a un 
nivel de energ ía más alto. A medida que los 
electrones de los pigmentos llegan a un nivel 
de energ ía más bajo, liberan energ ía.



3. Los electrones regresan a un nivel de energía m ás bajo al 
pasar por una cadena de transporte de electrones, e n 
forma muy parecida a lo que ocurre en la respiració n 
celular. En el proceso de liberación de energía de los 
electrones, se produce ATP . En otras palabras, la energía 
de los electrones se convierte en energía utilizabl e en los 
cloroplastos. El ATP que se produce en las reaccion es 
dependientes de luz se utiliza en las reacciones de  
oscuridad. 















La presencia de un núcleo es una de las 
características que distingue a las células 

eucariontes .
El núcleo es el centro de control celular ,ya que 

contiene toda la información genética 
almacenada en el ADN.

El núcleo controla:
1.- El metabolismo celular.
2.- La reproducción celular



Constitución del núcleo

El núcleo esta constituido por:
1.- La envoltura nuclear o carioteca.

2.- Cromatina : constituida por ADN,y
proteínas básicas (histonas) .

3.-Nucleolo 



Núcleo celular



Carioteca

• Esta compuesta por dos membranas.
• Presenta poros, a través de los cuales el 

interior del núcleo se comunica con el 
citosol.



Cromatina

• La cromatina es una sustancia formada 
por ADN y proteínas. 

• Las proteínas son de dos tipos :Histonas y 
no Histonas



Cromatina

• La cromatina se observa durante el 
período de Interfase del Ciclo celular , y se 
presenta en dos estados

1.- La heterocromatina : es un estado 
condensado de la cromatina y se ubica 
inmediatamente bajo la carioteca.

2.- La eucromatina : es un estado mas 
disperso y su ubicación es más central en 
el núcleo 



Cromosomas

• Se observan cuando la célula se va a 
dividir.

• Están constituidos por cromatina 
condensada.

• Cada especie tiene un número específico 
de cromosomas ; así la especie humana 
tiene 46 cromosomas (23 pares),44 
autosomas y 2 cromosomas sexuales.



Partes de un cromosoma

Los elementos constituyentes de un cromosoma 
metafásico son:

1.- cromátida . Cada cromosoma presenta dos 
cromátidas.

2.- centrómero: región del cromosoma donde 
convergen las fibras del huso mitótico 
,corresponde a la constricción primaria.

3.- cinetocoro : corresponde a un disco proteico 
que se ubica dentro del centrómero y es donde 
se unen las fibras del huso mitótico.

4.- telómero: es el extremo de los cromosomas.



Cromosoma Metafásico



Clasificación de los Cromosomas

• De acuerdo a la posición del centrómero los 
cromosomas se clasifican en cuatro tipos.

1.- Cromosoma Metacéntrico: brazos iguales

2.- Cromosoma Submetacéntrico: los brazos de 
distinto largo.

3.- Cromosoma acrocéntrico : un brazo muy corto.

4.- Cromosoma telocéntrico : el centrómero esta 
en uno de los extremos



Tipos de cromosomas



Nucleolo

• Las células pueden presentar uno o más
• Se encuentran constituidos por ARN de tipo 

ribosomal y de proteínas 
ribosomales(ribonucleoproteínas) y ciertos 
segmentos de ADN

• Este organelo desaparece durante la división 
celular(mitosis o meiosis)

• En el nucleolo se sintetiza ,el ARNr y además se 
ensamblan las subunidades ribosomales
,formamdo los ribosomas.



ADN a Cromosoma


