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Organismos o seres vivos

� Unicelulares (ejemplo mé relevante 
Bacterias)

� Pluricelulares: Animales , Plantas, Hongos



Organización, organismos 

pluricelulares

CELULA

TEJIDOS

ORGANOS

SISTEMAS

Puede llegar a haber 100 trillones de células en organismos 
superiores



DefiniciDefinicióón de cn de céélula.lula.

�� Es la unidad anatEs la unidad anatóómico y funcional de todo ser mico y funcional de todo ser 
vivo.vivo.

�� Tiene funciTiene funcióón de autoconservacin de autoconservacióón y n y 
autorreproducciautorreproduccióón.n.

�� Unidad basica de todo ser vivo.Unidad basica de todo ser vivo.

CELULACELULACELULACELULA



La teorLa teoríía celulara celular

en el siglo XIX se establece lo que se conoce como 
Teoría Celular, que dice lo siguiente:

1- Todo ser vivo está formado por una o más células.

2- La célula es lo más pequeño que tiene vida propia: es la 
unidad anatómica y fisiológica del ser vivo.

3- Toda célula procede de otra célula preexistente.

4- El material hereditario pasa de la célula madre a las hijas.



Tipos de CTipos de Céélulaslulas
CÉLULA PROCARIOTA

•El material genético ADN está libre en 
el citoplasma.

•Sólo posee unos orgánulos llamados 
ribosomas.

•Es el tipo de célula que presentan las 
bacterias

CÉLULA EUCARIOTA

•El material genético ADN está
encerrado en una membrana y forma el 
núcleo.

•Poseen un gran número de orgánulos.

•Es el tipo de célula que presentan el 
resto de seres vivos.



Formas- funciones

Nutrición, Relación o vínculos con las otras 
y División o reproducción



� Nutrición



Relación



Reproducción



Células procariotas: Bacterias

Pared celular: 
Peptido glicano Membrana plasmática

Ribosomas 
Fábrica de Prot Pili pelos 

Transporte
-
Conjugaci
ón

ADN 
Cromoso
ma



Características

� Tamaño: Mucho menor a las eucariotas de 
0,5 a 5 um (10 veces menos)



Sólo ADN o un cromosoma sin núcleo

No posee mitocondria, ni Ap Gogli ni RER o REL, Ribosomas sueltos. 
Poseen vacuolas con Glocògeno



ADN bacteriano



Medios de locomoción





Crecen mucho màs ràpido que 
las eucariotas de manera 
exponencial. Infectivas en 
pocas horas



Células Eucariotas

� Animales 

� Vegetales
� Hongos

� Mucho màs complejas que las bacterias



La estructura de la cLa estructura de la céélulalula

MEMBRANA PLASMÁTICA: una 
membrana que la separa del medio 
externo, pero que permite el intercambio 
de materia. 

La estructura básica de una célula 
consta de:

CITOPLASMA: una solución 
acuosa en el que se llevan a cabo 
las reacciones metabólicas. 

ADN: material genético, formado 
por ácidos nucleicos. 

ORGÁNULOS SUBCELULARES: estructuras 
subcelulares que desempeñan diferentes 
funciones dentro de la célula. 



Los orgLos orgáánulos celularesnulos celulares

Núcleo: contiene la 
instrucciones para el 
funcionamiento celular y la 
herencia en forma de ADN.

Mitocondrias: responsables de la 
respiración celular, con la que la 
célula obtiene la energía necesaria.

Retículo: red de canales 
donde se fabrican lípidos y 
proteínas  que son 
transportados por toda la 
célula..

Aparato de Golgi: red de 
canales y vesículas que 
transportan sustancias al 
exterior de la célula.

Vacuolas: 
vesículas llenas 
de sustancias de 
reserva o 
desecho.

Lisosomas: 
vesículas donde se 
realiza la digestión 
celular.

Ribosomas: 
responsables de 
la fabricación de 
proteínas

Centriolos: intervienen en 
la división celular y en el 
movimiento de la célula.



Membrana celular

� Recordar: Lípidos moléculas hidrofóbicas
� Cuando se unen entre sì no dejan que pase 

el agua
�� Es un fluido de bicapa lipEs un fluido de bicapa lipììdicadica

�� Es anfipEs anfipááticatica
�� Permeabilidad variablePermeabilidad variable
�� Roturas y desgarros se sellan Roturas y desgarros se sellan 

espontespontááneamenteneamente
�� Facilita la funciFacilita la funcióón de la proten de la proteíínas debido a la nas debido a la 

localizacilocalizacióón de estas en la membranan de estas en la membrana











Conjunto de filamentos que sirven de soporte a Conjunto de filamentos que sirven de soporte a 
los orglos orgáánulos y da forma a la cnulos y da forma a la céélula.lula.
Permite el desplazamiento de orgPermite el desplazamiento de orgáánulos por el nulos por el 
citoplasma.citoplasma.

Funciones: 
Contracción muscular

Procesos de fagocitosis  por la 
formación de pseudópodos

Forman el anillo contráctil que permite 
la separación de las células hijas 
durante la mitosis

Refuerzan la membrana plasmática, 
formando justo por debajo de ella una 
densa red de filamentos conocida como 
cortex celular



Apoyo mecanico a la 

celula, proteccion 

contra presiones 

celulares

Filamentos IntermediosFilamentos IntermediosFilamentos IntermediosFilamentos Intermedios



Funciones:

• Rigidez y forma celular

• Movimiento 
intracelular 

• Cilios flagelos



�� Limite de la celularLimite de la celular

�� Procesos de secreciProcesos de secrecióón y fagocitosisn y fagocitosis

�� Procesos de reconocimiento inmunolProcesos de reconocimiento inmunolóógico e interrelacigico e interrelacióón celularn celular

�� RecepciRecepcióón y envio de mensajes qun y envio de mensajes quíímicosmicos

�� Procesos de transporte, selecciProcesos de transporte, seleccióón SEMIPERMEABLEn SEMIPERMEABLE

Funciones de la membrana celular



Núcleo

Membrana nuclear, 
más gruesa y con 
poros que permiten 
que salgan y entren 
mensajes y proteínas

Función protección



ARN y 
proteína que 
migran al 
citoplasma a 
través de los 
poros 
nucleares y a 
continuación 
se modifican 
para 
transformarse 
en ribosomas.

Ribosomas del lado 
externo Para que?



Síntesis de proteínas

Ribosomas libres o asociados a organelos 
cubiertos de membrana llamados Retículo 
endoplásmico rugoso



RIBOSOMASRIBOSOMAS

�� Formados por 2 Formados por 2 
subunidades.subunidades.

�� Contienen proteContienen proteíínas y ARN.nas y ARN.
�� Encargados de acoplar Encargados de acoplar 

aminoaminoáácidos para sintetizar cidos para sintetizar 
proteproteíínas que quedan en la nas que quedan en la 
ccéélula.lula.

�� MMáás grandes en cs grandes en céélulas lulas 
eucariontes.eucariontes.

�� ÚÚnico organelo que se nico organelo que se 
encuentra en cencuentra en céélulas lulas 
procariontesprocariontes



RER



RETRETÍÍCULO ENDOPLASMCULO ENDOPLASMÁÁTICO LISO (REL)TICO LISO (REL)

�� Red de sacos aplanados. Red de sacos aplanados. 

�� Presentes en cPresentes en céélulas que lulas que 
fabrican hormonas fabrican hormonas 
esteroidales (gesteroidales (góónadas y nadas y 
suprarrenales) y csuprarrenales) y céélulas lulas 
hephepááticas.ticas.

Funcion:  sFuncion:  sFuncion:  sFuncion:  sííííntesis de lntesis de lntesis de lntesis de líííípidospidospidospidos. . . . 

Fosfolipidos, hormonas Fosfolipidos, hormonas Fosfolipidos, hormonas Fosfolipidos, hormonas 

estroidales En el reticulo de estroidales En el reticulo de estroidales En el reticulo de estroidales En el reticulo de 

las clas clas clas céééélulas del hlulas del hlulas del hlulas del híííígado tiene gado tiene gado tiene gado tiene 

lugar la detoxificacilugar la detoxificacilugar la detoxificacilugar la detoxificacióóóón,n,n,n,



RER, REL y sist o Aparato de Golgi

Síntesis de proteìnas y de lípidos



Las proteínas sintetizadas 
en en el Retículo 
Endoplásmico Rugoso 
(RER) viajan dentro de 
vesículas al aparato de 
Golgi, el cual detecta 
"etiquetas" químicas en 
esas proteínas. Después de 
alterar la estructura de 
dichas proteínas, las libera 
en otras vesículas 
dirigiéndolas a otros 
destinos. 





Ap Golgi la empaquetadora







Energía celular

� Para que necesita energía? Por ejemplo para 
sintetizar proteìnas. Hay reaccione que 
liberan energìa y otros que la consumen. 
Catabolismo y anabolismo

� Donde se visualiza la energía? En froma de 
ATP (Adenosin trifosfato)

� Como y dónde se genera la energía? 
MITOCONDRIAS







Generación de Energía

� Se produce por reacciones químicas en la 
matriz mitocondrial

� Azúcares como la glucosa C2 H12 O6 al 
oxidarse se genera C02 H20 y hasta 32 
molèculas de ATP

� ADP màs un P: ATP (almacena energía)
� ATP se rompe el ultimo P : se libera energìa 



LISOSOMASLISOSOMAS

�� VesVesíículas grandes formadas culas grandes formadas 
en el aparato de golgi.en el aparato de golgi.

�� Son bolsas membranosas Son bolsas membranosas 
con enzimas hidrolcon enzimas hidrolííticas.ticas.

�� Degradan proteDegradan proteíínas, nas, 
carbohidratos, lcarbohidratos, líípidos y pidos y 
áácidos nucleicos.cidos nucleicos.



Lisosomas.Lisosomas.

Hidrolasas ácidas:

Sulfatasas

Proteasas

Nucleasas

Lipasas

Glucoronidasas

Desechos celulares

Microorganismos

Organelos redundantes 
o senescentes

Enzimas provienen de RER y 

seleccionadas en Golgi



ENDOCITOSIS, ENDOSOMAS Y LISOSOMAS

INGESTIÓN

SECUESTRO 

DEGRADACIÓN

Proceso mediante el cual 
la sustancia es 
transportada al interior 
de la célula a través de 
la membrana

Fagocitosis

Pinocitosis



PEROXISOMASPEROXISOMAS

�� VesVesíículas grandes.culas grandes.

�� Abundantes en cAbundantes en céélulas lulas 
hephepááticas.ticas.

�� Degradan el HDegradan el H22OO22, etanol y , etanol y 
áácidos grasos.cidos grasos.

�� En plantas tambiEn plantas tambiéén hay n hay 
glioxisomas, convierten los glioxisomas, convierten los 
llíípidos en azpidos en azúúcares en cares en 
semillas en germinacisemillas en germinacióónn


