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Introducción 
El núcleo es un orgánulo característico de las células eucariotas, se encuentra muy 

bien definido dentro de ellas, a diferencia de las células procariotas que carecen de un 

núcleo,  este orgánulo es de gran importancia para la existencia de la célula como tal. 

Dentro de él se encuentra el ADN (ácido desoxirribonucleico) con toda la información 

genética de la célula, este componente es vital para la división celular ya que en él se 

encuentran escritas las instrucciones para realizar el proceso y no solo eso, el núcleo 

comanda todas y cada una de las funciones metabólicas que se realizan en los 

organelos. Según el atlas de histología vegetal y animal de la universidad de Vigo, el 

tamaño del núcleo se ajusta al tamaño de la célula y no depende de la cantidad de 

ADN que contenga, como anterior mente se pensaba, el tamaño del núcleo varia en las 

celular, podemos poner de ejemplo a los neutrófilos segmentados que tiene  un solo 

núcleo fragmentado en tres o cuatro porciones y los monocitos que tienen un núcleo 

bastante definido, visto con gran facilidad debido a su gran tamaño y forma de corazón 

que muchas veces este tiene. Son células de distintos tamaños, ambas eucariotas, 

pero sus núcleos son distintos esto se debe más que nada a las funciones que realizan 

en el torrente sanguíneo. El núcleo consta de dos estructuras morfológicas muy 

importantes, la envoltura nuclear y el nucleoplasma. El nucleoplasma es separado del 

citoplasma por el envoltura nuclear y esta tiene poros sobre su superficie que 

comunican el exterior del núcleo con el citoplasma, estos potos permiten la circulación 

de moléculas en ambos sentidos. El nucleoplasma contiene el ADN y sus proteínas 

asociadas que conforman la cromatina, si esta se encuentra muy compactada reciben 

el nombre de heterocromatina y si aparece laxa se le nombra eucromatina. El núcleo es 

un tema fascinante y debe ser estudiado por el Químico Farmacobiologo con 

detenimiento para comprender los procesos metabólicos de la célula y dominar el área 

de investigación ya que es fundamental conocer cada aspecto que a la célula 

corresponde.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Planteamiento 

 

El núcleo es la estructura más destacada de la célula eucarionte, tanto por su 

morfología como por sus funciones, es el orgánulo  de mayor tamaño en las células 

animales, contiene la mayor parte del material genético celular. 

El núcleo está rodeado por una envoltura nuclear, una doble membrana  con poros 

selectivos, la membrana externa, está en contacto con el citoplasma con ribosomas 

adheridos, la membrana interna tiene proteínas integrales, evitan que las 

macromoléculas difundan libremente entre el citoplasma; el nucleopasma  es el medio 

interno donde se encuentra el resto de los componentes nucleares, el nucléolo que son 

las masas densas sin membrana propia, formado por dos zonas la fibrilar y la granular, 

la fibrilar es interna y contiene ADN  mientras la granular rodea a la primera y contiene 

ARN y proteínas . 

Como se mencionó antes el núcleo contiene la mayor parte del material genético, 

conocida como cromatina y en la división celular esta aparece como cromosoma, cada 

cromosoma consiste una molécula única de ADN  con una cantidad equivalente de 

proteínas  

Este orgánulo dirige las actividades de la célula y en él tienen lugar procesos tan 

importantes como la replicación del ADN, y la transcripción de los distintos tipos de 

ARN 



Objetivo  

 Que el alumno identifique las diferentes formas de núcleos celulares mediante la 

observación de preparaciones histológicas. 

 Que el alumno conozca las variedades de localización del núcleo dentro de las 

células mediante la observación de preparaciones histológicas. 

 Que el alumno explique los conceptos de: adn, eucromatina, heterocromatina, 

núcleo de cara abierta 

 El alumno aprenderá las correlaciones funcionales y clínicas más relevantes del 

núcleo celular. 

 

 

Metodología 
 

Nota: Antes de iniciar la práctica se debe de tener en cuenta que la misma se realizara 

de forma virtual, es necesario que el docente verifique la disponibilidad de la sala de 

cómputo de la facultad. 

 La práctica se realizara de forma virtual, por lo que cada integrante de los 

equipos de laboratorio deben estar sentados juntos y con la disponibilidad de una 

equipo de cómputo.   

 Revisar la metodología con anterioridad al día de la práctica.  

 Ingresar a la página web “Atlas de Histología” de la facultad de medicina de la 

UNAM  (URL: 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/atlas2013A/tomo1.html). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/atlas2013A/tomo1.html


 Ingresar al apartado de Biología celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realizara una exploración por el apartado de “Biología celular” para lograr 

identificar y observar los distintos tipos de núcleos, según lo solicitado en la 

práctica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizar un enlistado de las localizaciones y formas de los núcleos dentro de la 

célula.  



Materiales 

“Atlas de Histologia” de la Facultad de Medicina de la UNAM (URL: 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/atlas2013A/bio3/bio.html)  

 

Resultados  

Enlista las diferentes localizaciones en las que se puede encontrar un núcleo 

dentro de la célula:  

- En una célula podemos encontrar al núcleo en diferentes lugares decir no fijo en el 

centro de la misma célula.  En la célula podemos no solo encontrar un núcleo, los lo 

general se encuentran muchos más.  

 

Enlista las diferentes formas de núcleo que existen dentro de las células: 

 
Figura 1. Núcleo localizado en el centro      Figura 2. Núcleo localizado en un costado  

 

 
Figura 3. Localización de núcleos                 Figura 4. Núcleo de cara cerrada  

 

 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/atlas2013A/bio3/bio.html


¿Qué diferencia hay entre la eucromatina y la heterocromatina?  

 

-La diferencia que tienen estos compuestos es simple  debido a que la eurocromátina 

se encuentra en un estado en menos concentración y a diferencia de la 

heterocromatina se encuentra en un estado de mayor concentración de estas 

moléculas. 

   
Figura 5. Identificación de eurocromatina  y la heterocromatina  

 

¿Qué es el corpúsculo de Barr y como se ve al microscopio fotónico de campo 

claro?  

-El corpúsculo o cuerpo de Barr es también llamado cromatina sexual X, son una masa 

heterocromática, plana y convexa, con un tamaño de 0.7x1.2 micras, que se 

encuentran en el núcleo de las células somáticas.  

 
Figura 6. Corpúsculo de Barr  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_som%C3%A1ticas


 

Realice un cuadro sinóptico donde indique los componentes de la envoltura nuclear: 

 

 

                            Limita  al núcleo del citoplasma  en la célula eucariota  

 

                                                   Membrana nuclear externa: se encarga de regular         

  Mediante sus poros el pasaje de sustancias  y  

 Partículas 

 

                       Componentes      Membrana nuclear interna: se encuentra en contacto  

ENVOLTURA    nuclear  que es la que organiza y sostiene a la  

NUCLEAR                                    membrana y la cromatina. 

                                                    Poros nucleares: son complejos de proteína  que  

        Atraviesan la envoltura nuclear 

                               

                                                         Lamina nuclear: confiera la estabilidad mecánica  a la  

        envoltura nuclear.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 7. Envoltura nuclear  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Realiza un mapa conceptual de apoptosis y algunos acontecimientos clínicos en 

los que está involucrada 

 

  

 

 Se define como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

APOPTOSIS  

Muerte celular programada. Es decir 

un proceso donde la célula es 

eliminada. 

FUNCIONES  CONTECIMIENTOS CLINICOS  

 El desarrollo de órganos 

y sistemas.  

 El establecimiento del 

correcto circuito  de 

conexiones neuronales. 

 Mantenimiento de la 

homeostasis celular. Es 

crucial el 

mantenimiento  del 

número de equilibrio 

entre la división y 

muerte celular.    

Autolisis Enfermedades 

virales 

Cáncer 

Enzimas 

digestivas  se 

digieren a la 

célula  

Ocurre cuando 

un virus invade 

a la célula  

Perdida de 

la 

capacidad 

de la célula  

. Algunas 

células 

vegetales 

absorben una 

gran cantidad 

de agua o de 

enzimas y 

luego hacen 

estallar 

sus vacuolas,  

Las partículas 

virales 

dependen 

completamente  

de la célula 

hospedera, 

procariota o 

eucariota.  

Algunas de 

las células 

del cuerpo 

empiezan a 

dividirse sin 

detenerse y 

se diseminan 

a los tejidos 

del derredor. 

En animales, las células 

liberan sus propias enzimas 

digestivas a las membranas 

celulares.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Vacuola


Discusión de resultados 

 

Esta práctica no fue realizada en el centro de cómputo de la extensión, sino de manera 

independiente en equipos fuera de la institución, lo cual facilito el proceso de la misma. 

El equipo se reunió en un espacio con acceso a internet, una vez instalados 

comenzamos a leer la metodología de la práctica, antes de ingresar al atlas de 

histología. Una vez comprendido los pasos a seguir dimos inicio a ingresar a atlas, al 

ingresar al apartado de núcleo, pudimos percatarnos de que el núcleo de una célula no 

está siempre en el centro,  como normalmente se es ilustrada, sino que puede estar en 

los bordes e incluso pudimos notar que dependiendo del tipo de célula podemos 

encontrar dos o más núcleos, el equipo dialogo un poco sobre este fenómeno, las 

fotografías presentadas en el atlas facilitaban este dialogo, obviamente el núcleo no 

está como normalmente es ilustrado en libros o folletos y tampoco tiene un tamaño 

estándar, este puede variar por las funciones que haga la célula. Anteriormente se 

tenía pensado que el núcleo era grande o pequeño dependiendo de la cantidad de 

ADN que contenía, pero esto ciertamente es falso, según el atlas de histología vegetal 

y animal de la Universidad de Vigo, el tamaño no está en relación a al ADN, sino a los 

procesos que realiza el núcleo. Esto es fácilmente apreciable en la formula blanca, los 

leucocitos tienen núcleos diferentes, unos son segmentados y otros son de gran 

tamaño. Otra característica que se pudo observar durante la práctica fue el de la 

eurocromatina que se encuentra en menos concentración, al menos en diferencia a la 

heterocromatina que se encuentra en mayor concentración. Las imágenes brindadas 

por el atlas eran de una calidad excelente, obviamente los materiales usados y el 

microscopio eran las herramientas adecuadas para las investigaciones a nivel 

citológico. El equipo comenzó a investigas sobre el corpúsculo Barr, ya que para todos 

los miembros este término era completamente desconocido, después de una amplia 

investigación comprendimos que este corpúsculo se trataba de una llamado cromatina 

sexual X, son una masa heterocromatina. Mientras avanzaba la práctica pudimos 

percatarnos de las partes que conforman la envoltura nuclear, el equipo reconoció que 

no se trataba de una simple capa membranal, sino que esta comprendía al menos tres 

partes básicas, la membrana nuclear externa, interna y los poros, que son parte 

fundamental de los procesos que lleva acabo el núcleo.  

 

 

 

 



Conclusiones 

 Una célula puede tener más de un núcleo en su interior  

 La célula además de poseer muchos mas núcleos estas localizados en 

diferentes posiciones.  

 El núcleo no tiene por lo general una forma circular, puede poseer varias 

formas, ser alargadas, ovalada o circular.  
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