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Los seres vivos están 

formados por células 
• Organismos unicelulares: 

bacterias, plantas (algas uni-

celulares), protozoarios 

(amebas, paramecios) 

• Organismos multicelulares: 

plantas, animales 





Tipos de células 

Células procariotas: 

•  Estructura interna simple, 

con un solo compartimiento 

(bacterias, archaea) 

 

Células eucariotas: 

• Estructura interna con comparti-

mientos separados por membranas; 

núcleo bien definido (plantas 

superiores, hongos, animales) 
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La célula procariota 





La célula eucariota 



La célula protista 



La célula de hongos 



La célula animal 



La célula vegetal 



La membrana plasmática 



Fosfolípidos 



Estructura de la membrana 

plasmática 
 La membrana 

plasmática está 

formada por una 

bicapa lipídica.  



modelo del mosaico fluido 

Además de la bicapa, la 

membrana tiene proteínas 

integrales y proteínas 

periféricas.  



Funciones de la membrana 

plasmática 

• Barrera entre el medio extracelular y el 

citoplasma 

• Soporte para receptores de hormonas y 

neurotransmisores 

• Soporte para transportadores de iones 

y nutrientes 



I II 

Transporte a través de la membrana: 

Difusión simple (gases) 

• A favor del gradiente de 
concentración 

• Sin gasto de energía de la 
célula A 

A 



Proteínas transportadoras 

Entonces, en este caso, ¿de qué depende la velocidad del pasaje 

a través de la membrana? 



I II 

Transporte a través de la membrana: 

Transporte activo primario 

• En contra del  gra-
diente electroquí-
mico 

• Con gasto de ener-
gía de la célula 
(ATP) 

A 

A 



Transporte a través de la membrana: 

Transporte activo secundario 

• La energía del gradiente electroquímico de una 
sustancia A, que se mueve a favor de su 
gradiente, se usa para transportar otra 
sustancia, B, que se mueve en contra de su 
gradiente 



I II 
A 

A B 

B 

Transporte activo secundario: 

Cotransporte 



Transporte activo secundario: 

Contra-transporte 

I II 
A 

A 

B 

B 



Transporte mediado por 

vesículas: 

• Endocitosis 

– Pinocitosis: Transorte de líquido 

extracelular 

– Fagocitosis: Partículas grandes (células) 

 

• Exocitosis 

– Proteínas secretadas 



Transporte en masa 



Especializaciones de la membrana 

plasmática 

•microvellosidades 



Especializaciones de la membrana 

plasmática 

•flagelos 



Especializaciones de la membrana 

plasmática 

•cilias 



El Citoplasma 

En el citoplasma encontramos: 

• Los organoides u organelas, comparti-

mientos rodeados de membrana que 

cumplen funciones vitales 

• Las organelas están en un medio 

acuoso, el citosol 



El Citosol 

En el citosol ocurren 

numerosas reaccio-

nes enzimáticas: 

• Glucólisis 

• Fermentación 

• Síntesis de proteí-

nas (ribosomas li-

bres) 



Mitocondrias 

• Dos membranas (externa  

e interna), que limitan 

dos espacios: la matriz 

mitocondrial y el espacio 

intermembrana 

• Respiración celular: ciclo 

de Krebs y cadena 

respiratoria 



Cloroplastos 

• Tres membranas  

(externa, interna y 

tilacoide) que limitan el 

estroma, el espacio 

intermembrana y los 

tilacoides. 

• Fotosíntesis 



La clorofila es el pigmento 

verde de las plantas que 

permite la fotosíntesis 



Retículo Endoplasmático 

Rugoso 
• Síntesis de 

proteínas de 

exportación y 

proteínas de 

membrana 



Retículo Endoplasmático Liso 

• Síntesis de 

colesterol y 

fosfolípidos 

• Detoxificación 



Aparato de Golgi 

• Conjunto de cavidades mem-

branosas, aplanadas y 

agrupadas formando una pila, 

con vesículas asociadas. 

http://visualsunlimited.photoshelter.com/gallery-image/Cells/G00004dlJHsTCJAU/I0000mwPcAoedcM0


Aparato de Golgi 

Funciones: 

• Modificación de 

proteínas 

• Transporte de proteínas: 

• A lisosomas 

• Al exterior de la 

célula 

 



Lisosomas 
• Organelas de tamaño y 

forma variable 

• Contienen enzimas 

hidrolíticas 



Peroxisomas 

• Organelas esféricas, con una 

sola membrana 

• Contienen enzimas que utilizan 

O2 (peroxidasa) 



El Núcleo 

• Contiene la mayor parte del 

material genético de la 

célula.  

• En el núcleo se encuentra el 

nucléolo. 



Núcleo: contiene el ADN 



El material genético se 

distribuye en cromosomas 



Ribosomas 



Citoesqueleto 



Citoesqueleto 

• Microtúbulos: 25 nm  

• Filamentos de actina: 7 nm 

• Filamentos intermedios: 10 

nm 



Centríolo 



Tejidos: concepto y 

clasificación 

Los tejidos son agregados de células que 
efectúan las mismas funciones 

• Tejidos epiteliales: forman láminas que 
recubren superficies y forman las glándulas. 

• Tejidos conectivos: cumplen funciones de 
sostén de los otros tejidos. 

• Tejido muscular: formado por células 
contráctiles, funciones de movimiento. 

• Tejido nervioso: funciones de integración y 
control del organismo 



Tejidos epiteliales 

• Escaso espacio entre sus células 

• Una o varias capas de células 

 

 



Epitelio plano simple 



Epitelio plano estratificado 



Epitelio cúbico simple 



Epitelio  cúbico estratificado 



Epitelio cilíndrico simple 



Epitelio cilíndrico estratificado 



Epitelio cilíndrico, pseudoestratificado 



Epitelio de transición 



Tejidos conectivos 

Se caracterizan por la presencia de material 
extracelular (matriz y fibras) 

• Tejido conectivo  

• Tejido adiposo 

• Cartílago 

• Hueso 

• Sangre 



Ejemplos de Tejidos 

Conectivos 



Tejido Muscular 

Músculo estriado: 

• Esquelético (aparato 

locomotor, 

voluntario) 

• Cardíaco (corazón) 

Músculo liso 

• (músculos de 

órganos huecos: 

aparato digestivo, 

excretor, 

reproductor, etc) 



Retículo 

sarcoplás-

mico 
Cisterna 

terminal 

Cist. 

 terminal 

Ret.  

Sarcopl. 

Retículo 

sarcoplás-

mico 

Túbulos T 

Miofibrillas 



Tejido Nervioso 

• Formado por las 

células nerviosas o 

neuronas, y por 

células de sostén 

(glia) 


