
TEMA 1: CÉLULAS 

BIOLOGÍA BI 1 

1 Células, tejidos y órganos 
1.1 INTRODUCCIÓN A LAS CÉLULAS 

Las células contienen citoplasma, encerrado en una membrana plasmática, usualmente 
controlado por un solo núcleo. Dos tipos de célula que pueden ser vistas fácilmente bajo la luz 
del microscopio son las células de mejilla humana, extraída desde el interior de la boca (izq.) y 
las células de hoja de musgo (der.) 
 

 
 
1.2 ORGANISMOS UNICELULARES 

Algunos organismos tales como la Ameba, Chlorella y Euglena,  tienen sólo una célula. Esta 
célula única tiene que realizar todas las actividades esenciales para los organismos vivos, 
incluyendo la alimentación, excreción de desechos y producción de descendencia. 
 

 
1.3 ORGANISMOS MULTICELULARES 

Los organismos pluricelulares están formados de muchas 
células. Estas células no tienen que realizar muchas funciones 
diferentes. Sin embargo, ellas pueden llegar a especializarse en 
una función particular y realizarla en forma muy eficiente. 
Además, las células en un organismo multicelular se desarrollan 
en formas diferentes. Esto es llamado diferenciación. Las células 
necesitan genes diferentes para desarrollarse en formas 
diferentes. Cada célula tiene todos estos genes, tanto es así que 
podría desarrollar cualquier forma, pero sólo usa las necesarias 
para seguir su camino hacia el desarrollo. 
 

1.4 ORGANELOS 

Las células poseen muchas estructuras pequeñas llamadas organelos (pequeños órganos). 
Cada uno tiene una función específica en la célula. A menudo es posible deducir la función de 
una célula averiguando lo que contienen sus orgánulos. Los orgánulos son estructuras 
discretas. Esto significa que los orgánulos son individualmente distintos. Muchos tipos están 
encerrados en sus propias membranas. Si las células de un tejido se han roto (lisis), los 
orgánulos pueden ser separados usando una centrífuga. Las mitocondrias y los cloroplastos 
son ejemplos de organelos. 
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1.5 TEJIDOS Y ÓRGANOS 

En organismos pluricelulares las células están a menudo organizadas en tejidos, órganos y 
sistemas de órganos. 
 

• Los tejidos son grupos de células que se desarrollan de la misma forma, con la misma 
estructura y función. 

• Los órganos son grupos de tejidos que se han combinado para formar una sola 
estructura. En un órgano los tejidos trabajan en conjunto para realizar una función 
global. El corazón es un ejemplo. 

• Los sistemas de órganos son grupos de órganos en un organismo que en conjunto 
realizan un proceso. El sistema cardiovascular es un ejemplo. 

  
Todas las células musculares del corazón contienen estructuras hechas de fibras proteicas que 
son usadas para contraer la célula y ayudarla a bombear sangre en el corazón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Microscopios ópticos y electrónicos 
2.1 MICROSCOPIOS ÓPTICOS 

Los microscopios son usados para estudiar muchas estructuras pequeñas, debido a que 
pueden producir imágenes más grandes que el tamaño real de las estructuras. Esto es llamado 
capacidad de aumento. Los microscopios ópticos fueron los primeros en ser desarrollados y 
aún son ampliamente usados. La figura muestra una célula vegetal desde un microscopio 
óptico. 
 

2.2 MICROSCOPIOS ELECTRÓNICOS 

Hay diferentes tipos de microscopios electrónicos. En un microscopio electrónico de 
transmisión (TEM), un electrón pasa a través de una sección muy delgada de material. Una 
imagen es formada debido a que los electrones pasan a través de algunas partes de la sección, 
pero no de otras. En un microscopio electrónico de barrido (SEM) un estrecho rayo de 
electrones es escaneado en una serie de líneas a través de la superficie del espécimen. Los 
electrones que son reflejados o emitidos desde la superficie son colectados mediante un 
detector y convertidos en una señal eléctrica, la cual es usada para construir sobre una imagen 
tridimensional, línea a línea en una pantalla de televisión. 
 
Ocasionalmente en muchos tipos de microscopio el aumento se extiende hasta que la imagen 
se desenfoca. Esto se debe a que la resolución del microscopio ha sido excedida. La resolución 
es la capacidad del microscopio para mostrar dos objetos separados en la imagen. La 
resolución en un microscopio depende de la longitud de onda de los rayos usados para formar 
la imagen – mientras más corta es la longitud de onda, mejor es la resolución. La figura muestra 
una célula vegetal vista desde un microscopio electrónico. 

20 ? m  

Todas las células musculares del corazón contienen estructuras 
hechas de fibras proteicas que son usadas para contraer a la célula y 
ayudarla a bombear sangre en el corazón. 
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      Micrografía óptica de células vegetales.        Micrografía electrónica de una célula vegetal. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 VENTAJAS DE LOS MICROSCOPIOS ÓPTICOS Y ELECTRÓNICOS 

Los biólogos usan ambos microscopios para investigar la estructura y las actividades de  los 
organismos vivos. Los dos tipos tienen fortalezas y debilidades debido a que son usados para 
propósitos diferentes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microscopios ópticos 

• El material para la examinación puede 
prepararse fácilmente. A menudo, 
simplemente se puede ubicar una muestra 
en el portaobjetos con unas pocas gotas de 
agua y un cubreobjetos. En segundos se 
puede obtener una imagen.  

• Se puede examinar material vivo, de modo 
que los especimenes no siempre tienen que 
estar muertos. Hay menos daño de 
estructuras artificiales que aparezcan y 
causen confusión si el espécimen está vivo 
aún. 

• Se puede observar movimiento ya que el 
material examinado está vivo, incluyendo el 
flujo de sangre, corriente de citoplasma al 
interior de las células y la locomoción de 
organismos microscópicos. 

• Se pueden ver los colores. Los colores 
naturales y los artificiales causados por la 
tinción. 

• El campo de visión (el área que se puede 
observar de una vez) es relativamente 
grande. 2 mm a un bajo poder con un 
microscopio típico. 

• La resolución de microscopios ópticos es 
relativamente pobre. Cerca de 0,25 ? m de 
modo que el aumento útil máximo es de 
sólo 600 x. En las células muchas 
estructuras no se pueden ver con claridad. 

Microscopios electrónicos 

• La preparación del material para la 
examinación siempre involucra una serie de 
procedimientos. Estos requieren varios días 
para completarse y a menudo involucran el 
uso de reactivos tóxicos. 

• El material vivo no puede sobrevivir al 
interior de la cubeta del microscopio 
electrónico. Por ende los tejidos tienen que 
estar muertos en la primera etapa de la 
preparación de ellos para la examinación. 

• No se puede observar movimiento ya que el 
material siempre está muerto. Sólo se puede 
deducir movimiento indirectamente mediante 
experimentos complejos, a menudo 
involucrando marcadores radiactivos. 

• Sólo se producen imágenes 
monocromáticas, con negro, blanco y 
sombras de gris. 

• Sólo se puede examinar un pequeño campo 
de visión a la vez. En un TEM la visión 
máxima ininterrumpida es cerca de 100 ?m 
atravesado . 

• La longitud de electrones de onda corta da 
una resolución muy buena, cerca de 0,25 
nm. Esto permite un aumento de sobre 
500.000 x. Por lo tanto muchos objetos 
pequeños llegan a ser visibles incluyendo 
muchos de los detalles de la estructura 
celular. 

 

10 ? m  

 2 ?m  
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3 El tamaño en la biología celular  
3.1 LIMITACIONES PARA EL TAMAÑO CELULAR  

Las células no crecen indefinidamente. Ellas alcanzan un tamaño máximo y luego pueden 
dividirse. Si una célula llegara a ser demasiado grande, desarrollaría problemas debido a que su 
superficie respecto del radio de su volumen llegaría a ser demasiado pequeña. 
 
A medida que el tamaño de un objeto aumenta, el radio entre la superficie y el volumen 
disminuye. Considere el área de superficie para el radio del volumen de cubos de tamaño 
variado como un ejemplo. El tipo de material que entra o sale de la célula depende del área de 
superficie de la célula. Sin embargo, los tipos de materiales usados o producidos dependen del 
volumen. Una célula que llega a ser demasiado grande no es capaz de incorporar los materiales 
esenciales o excretar las sustancias de desecho lo suficientemente rápido. 
 
El mismo principio funciona para el calor. Las células que generan calor no son capaces de 
perderlo rápidamente si ellas crecen demasiado. La relación área de superficie versus el radio 
del volumen es importante en biología. Ellos ayudan a explicar muchos fenómenos aparte de 
los tamaños máximos en células. 
 

3.2 UNIDADES PARA MEDIR LOS TAMAÑOS 

La mayoría de las unidades (SI) difieren unas de otras en un factor de 1000. 
 
1 mm es 1000 veces más pequeño que 1 m. 
1 mm es 1000 veces más pequeño que 1 mm. 
1 nm es 1000 veces más pequeño que 1 mm. 
 
La mayoría de las unidades útiles para medir los tamaños 
de células y las estructuras en ellas son nanómetros (nm) 
y micrómetros (mm). Los tamaños típicos de algunas 
estructuras importantes en biología se muestran en la 
barra a la derecha. 
 

3.3 EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE AUMENTO 

Las fotografías o dibujos de estructuras vistas bajo el 
microcopio se ven más grandes de lo que realmente son – 
ellos las aumentan. Es útil conocer cuánto más grande es 
la imagen que el especimen real. Este factor es llamado 
capacidad de aumento. Este siempre es necesario para 
mostrar el aumento de un dibujo de una estructura 
biológica. 
 
Siga estas instrucciones para calcular el aumento: 

1. Escoja una longitud obvia, por ejemplo el diámetro 
máximo de una célula. Mídalo en el dibujo. 

2. Mida la misma longitud sobre el espécimen. 
3. Si las unidades usadas para las dos mediciones 

son diferentes, convierta una de ellas en las 
mismas unidades que las otras. 
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Aumento =
tamaño del espécimen

tamaño de la imagen

4. Divida la longitud sobre el dibujo mediante la longitud del espécimen actual. El resultado 
es la capacidad de aumento. 

 
 
 
 

Esta ecuación también puede ser usada para calcular el tamaño de un espécimen si se 
conocen el aumento y el tamaño de la imagen. 
 

3.4 LAS ESCALAS (EN BARRA) 

Una escala es una línea agregada a una micrografía o dibujo para ayudar a mostrar el tamaño 
de las estructuras. Por ejemplo, una barra de 10 mm muestra cuán grande aparecería un objeto 
de 10 mm. La figura muestra una micrografía electrónica de barrido de una hoja con el aumento 
y la barra de escala. La figura muestra una micrografía electrónica de barrido de una hoja con el 
aumento y la escala. 
 
Micrografía electrónica de barrido de una hoja (x 480) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

4 La teoría celular 
4.1 EL ORIGEN DE LA TEORÍA CELULAR  

Cuando los biólogos comenzaron a ver la estructura de las plantas y animales usando 
microscopios, encontraron pequeñas estructuras con forma de cajas delicadas que formaban 
los tejidos (fig). Ellos las llamaron células. Se examinaron cada vez más organismos vivos y los 
biólogos encontraron que estos también estaban hechos de células. Se desarrolló la teoría 
celular, que estableció que todos los organismos vivos están hechos de células. 
 

4.2 Posibles excepciones a la teoría celular 

Hay algunos casos donde los organismos vivos no parecen ajustarse a la idea de pequeñas 
estructuras delicadas en forma de cajas. 
 
• El músculo esquelético está hecho de fibras musculares. Estas tienen una membrana 

alrededor, como una sola célula, pero contiene cientos de núcleos. Ellas también son mucho 
más grandes que la mayoría de las células. En los humanos pueden medir sobre 60 mm de 
diámetro y sobre 300 mm de largo. 

60 ?m 
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Micrografía electrónica de los 
adenovirus (x 120.000) 
 

Dibujo de Robert Hooke de células de 
corcho (1665). 
 

Acetabularia 

• La mayoría de los hongos están formados por estructuras como hilos llamados hifas, con una 
membrana celular y pared celular alrededor. La hifa a menudo contiene muchos núcleos, sin 
división de paredes entre ellas. 

• Muchos tejidos contienen material extracelular – material fuera de la membrana celular. En 
algunos casos, tal como en huesos y dentina en los dientes, hay muchísimo de este material 
extracelular que las células sólo hacen un porcentaje muy pequeño del volumen del tejido. 

• Algunos organismos tales como la Ameba tienen solamente una región de citoplasma, 
encerrado por una membrana. Ellos a menudo son llamados organismos unicelulares, pero 
hay algunas razones para considerarlas como acelulares. Al contrario de tener células 
separadas para realizar funciones diferentes, el citoplasma tiene que realizar todas las 
funciones vitales. Usualmente estos organismos también son mucho más grandes que las 
células típicas. Por ejemplo, la Acetabularia (un alga gigante) puede medir sobre 70 mm de 
longitud. 

 
 
 

 

 

 

 

4.3 La estructura de los virus 

Ciertamente los virus no son células. 
Ellos son muy pequeños, simples 
partículas formadas     de ADN o ARN 
encapsulado por una cubierta proteica. El 
estado de los virus es interesante. Ellos 
utilizan el mismo  material genético que 
los organismos vivos. Pueden evolucionar 
mediante selección natural. Sin embargo, 
ellos tienen algunas características que 
los biólogos esperan que los organismos 
vivos posean. Además, usualmente no 
son considerados organismos vivos y por 
tanto no son nombrados ni clasificados 
como tales. 
 
 

20 mm 

Citoplasma 

Núcleo 

Virus del herpes  
(150 nm de diámetro) T4 bacteriófago 

(cabeza de 85 nm de diámetro) 

Bacteriófago Lamba 
(cabeza de 65 nm de diámetro) 
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Micrografía electrónica y dibujo de Bacillus 
licheniformis (x 45.000) 
 

La sopa 
esterilizada en 
un matraz 
abierto decanta 
debido a que la 
bacteria flota. 
 

La sopa 
esterilizada en 
un matraz 
sellado no 
decanta ya que 
las bacterias no 

5 Células procarióticas 
5.1 EL ORIGEN DE LAS CÉLULAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 La estructura de las células procarióticas 
 
Las figuras muestran la estructura de una célula 
procariótica vistas en una micrografía electrónica 
y en un dibujo para interpretar la estructura. 
 

5.3 Tipos de procariotas 

Los procariotas son más comúnmente llamados 
bacterias. Aunque son pequeños y relativamente 
simples en estructura, ellos muestran un 
formidable rango de actividad metabólica. 
 
Fotosíntesis La bacteria verde-azul hace su 
propio alimento mediante fotosíntesis. 
 
Fijación de nitrógeno La bacteria fijadora de 
nitrógeno convierte el nitrógeno del aire en 
compuestos nitrogenados. 
 
Fermentación Muchas bacterias absorben 
sustancias orgánicas, las convierten en otras 
sustancias orgánicas y las liberan. Por ejemplo, 
en la producción de yogurt, la bacteria convierte 
la lactosa en ácido láctico, hay muchos otros 
tipos de fermentación en bacterias. 
 

Mesosoma 

Las nuevas células se forman a partir de la 
división de una célula parental. Billones de 
años atrás, cuando no habían células 
vivas sobre la Tierra, las células 
presumiblemente se desarrollaron desde 
sustancias químicas no vivas. Esto no 
ocurre ahora, debido a que las células sólo 
pueden ser formadas desde otras células. 
Si un fluido (sopa) en un matraz sellado es 
esterilizado para matar todas las células 
presentes, ninguna célula aparecerá a 
menos que se les permita entrar al matraz. 
Las primeras células tenían una estructura 
simple la cual es llamada procariótica 
(significa antes del núcleo). 

Pared 
celular 

Membrana 
plasmática 

ADN 
desnudo 

Citoplasma 
con 
ribosomas 
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5.4 Funciones de las partes de una célula procariótica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
6 Células eucarióticas 
6.1 ESTRUCTURA CELULAR EUCARIÓTICA 

La figura (más abajo) es una micrografía electrónica de una célula de hígado. La figura (a la 
derecha) es un dibujo “anotado” para interpretar parte de la estructura. Las células del hígado 
muestran muchas características típicas de las células animales. Las células animales y 
vegetales son eucarióticas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de célula procariótica 

Pared celular 

 
 
Membrana plasmática 
 
Mesosoma 

 

Citoplasma 

 

Ribosomas  

 

ADN desnudo 

 

Función 

Forma una cubierta protectora externa que previene 
el daño ocasionado desde afuera y la crenación si la 
presión interna es muy alta. 
 

Controla la entrada y salida de sustancias, 
bombeando alguna de ellas en el transporte activo. 
 

Aumenta el área de la membrana para la 
producción de ATP. Puede mover el ADN a los 
polos durante la división celular. 
 

Contiene enzimas que catalizan las reacciones 
químicas del metabolismo y del ADN en una región 
llamada nucleoide. 
 

Sintetizan prote ínas mediante la traducción del ARN 
mensajero. Algunas proteínas permanecen en la 
célula y se secretan. 
 

Almacena la información genética que controla a la 
célula y que es pasada a las células hijas. 

Membrana 
nuclear 

núcleo 
(mantiene los 
cromosomas) 

Mitocondria 
(respiración 
aeróbica)  
 

Retículo 
endoplasmático 
rugoso (síntesis 
de proteínas 
para secretarlas) 

Lisosomas 
(contienen enzimas 
digestivas) 

Aparato de  
Golgi (procesa 
proteínas) 

Ribosomas 
(síntesis de 
proteínas) 

Micrografía electrónica de parte de una 
célula hepática (8000 x) 
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6.2 COMPARACIÓN ENTRE CÉLULAS PROCARIÓTICAS Y EUCARIÓTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.3 COMPARANDO CÉLULAS VEGETALES Y ANIMALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
6.4 LA PARED CELULAR 

El componente principal de la pared celular es la celulosa. Las moléculas de celulosa están 
dispuestas en paquetes llamados microfibrillas. Estas dan a la pared celular una gran fuerza de 
tensión y permiten que la célula soporte altas presiones en su interior. 

Característica 

Tipo de material 
genético 
 
 

Ubicación 
principal del 
material genético 
 

Mitocondria 
 
 
 
 

Ribosomas 
 
 
 
 

Organelos 
rodeados por una 
membrana simple 
 

Células procarióticas 

Un espiral de ADN desnudo. 
 

 
En el citoplasma en una región 
llamada nucleoide. 

 
Ausente. La membrana celular 
externa y el mesosoma son 
usados en vez de las 
mitocondrias. 
 

Tamaño pequeño. 70S  
(S = unidades svedburg, una 
medida del tamaño de 
organelos). 
 

Pocos o ninguno están 
presentes. 

 

Células eucarióticas 

Los cromosomas están formados 
por hebras de ADN asociadas con 
proteínas. 4 o más cromosomas. 
 

En el núcleo hay una doble 
membrana nuclear llamada 
envoltura nuclear. 
 

Siempre presente. 
 
 

 
Tamaño grande. 80S. 
 
 

 
Hay muchos incluyendo al retículo 
endoplasmático, aparato de Golgi 
y lisosomas. 
 

Característica 

Pared celular 
 

 
Cloroplastos 

 
Almacenamiento 
de carbohidratos 
 

Vacuola 

 
Forma 
 

Célula animal 

Ausente. Las células animales 
sólo tienen una membrana 
celular externa. 
 

Ausentes. 

 
Glucógeno. 

 
Usualmente ausente. Vacuolas 
pequeñas o temporales. 
 

Capaz de cambiar la forma. 
Usualmente redondeada. 
 

Célula vegetal 

Presenta pared celular y 
membrana celular externa. 
 
 

Presentes en células vegetales 
que fotosintetizan. 
 

Almidón. 
 
A menudo presenta una gran 
vacuola llena de fluido. 
 

Forma fija. Usualmente más 
regular. 
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7 Estructura proteica de la membrana plasmática 
 
Modelo de mosaico fluido de una membrana biológica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 Fosfolípidos 

Las moléculas hidrofílicas son afines al agua. Las moléculas hidrofóbicas repelen el agua, pero 
son afines a otras sustancias. Las moléculas fosfolipídicas son muy especiales debido a que 
son parcialmente hidrofílicas e hidrofóbicas. 
 
La cabeza fosfatada es hidrofílica y las dos colas hidrocarbonadas son hidrofóbicas. En el agua 
los fosfolípidos forman dobles capas, con las cabezas hidrofílicas en contacto con el agua a 
ambos lados y las colas hidrofóbicas alejadas del agua en el centro. Esta disposición se 
encuentra en las membranas biológicas. La atracción entre las colas hidrofóbicas en el centro y 
entre las cabezas hidrofílicas y alrededor del agua, hace de las membranas estructuras muy 
estables. 
 

7.2 Fluidez de las membranas 

Los fosfolípidos se encuentran en un fluido estable de las membranas. Esto permite que las 
membranas cambien de forma, lo cual sería imposible si ellas fueran sólidas. La fluidez también 
permite que las vesículas sean presionadas desde las membranas o se fundan en ellas. 
 

7.3 Proteínas de membranas 

Algunas micrografías electrónicas muestran las posiciones de las proteínas en las membranas. 
Las proteínas están esparcidas sobre la membrana. Esto da a la membrana la apariencia de un 
mosaico. Debido a que las proteínas flotan en el fluido de una bicapa fosfolipídica, las 
membranas biológicas son llamadas mosaicos fluidos. La figura es un diagrama que muestra el 
modelo de mosaico fluido de una membrana biológica. Algunas de las funciones de las 
proteínas en la membrana son mostradas a continuación. 

Bicapa 
fosfolipídica 
 

Cabeza hidrofílica 
de fosfato 

Cola hidrofóbica 
hidrocarbonada 

Glucoproteína Colesterol 

Proteínas integrales 
embebidas en la bicapa 
fosfolipídica 

Proteínas periféricas 
en la superficie de la 

membrana 
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Funciones de las proteínas de membranas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Transporte a través de membranas 
8.1 TRANSPORTE PASIVO A TRAVÉS DE MEMBRANAS 

La difusión es el movimiento pasivo de partículas desde una región de alta concentración a una 
región de baja concentración, como resultado del movimiento aleatorio de las partículas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enzimas 

Un sitio expuesto 
en el exterior de 
la membrana 
permite el enlace 
de una hormona 
específica. Luego 
se transmite una 
señal al interior 
de la célula. 

adentro adentro 

afuera afuera 

ATP 
ADP + P 

Cada una de las 
enzimas ubicadas 
en las 
membranas 
cataliza las 
reacciones afuera 
y adentro de la 
célula, 
dependiendo de si 
el sitio activo está 
adentro o afuera. 

Los transportadores 
de electrones están 
dispuestos  en 
cadenas en la 
membrana para que 
los electrones 
puedan pasar desde 
un transportador a 
otro. 

Los canales 
son pasajes a 
través del 
centro de las 
proteínas. 
Cada canal 
permite que 
una sustancia 
específica 
atraviese la 
membrana. 

Las bombas 
liberan energía 
del ATP y lo usan 
para trasladar 
sustancias 
específicas a 
través de la 
membrana. 

Sitios de 
enlace 

hormonal 
Transportadores de 

electrones  

Canales para el 
transporte 

pasivo 

Bombas para el 
transporte 

activo 

Las membranas son parcialmente 
permeables debido a que permiten que 
algunas sustancias difundan a través de 
ellas pero no de otras. Para permitir que 
algunas sustancias se difundan a través 
de la membrana, son necesarias las 
proteínas de canal. 

Membrana parcialmente permeable 

Baja 
concentración 

Alta 
concent ración 

La difusión facilitada a 
través de la membrana 
contiene proteínas de 
canal. 

Algunas partículas se mueven 
desde una baja a una alta 
concentración, pero se mueven 
más desde una alta a una baja 
concentración. Hay una red de 
movimientos desde la más baja a 
la más alta concentración hasta 
que las concentraciones se 
igualen. 

En líquidos y gases las 
partículas están en continuo 
movimiento. La dirección en 
la cual ellos se mueven es 
al azar. Las partículas 
pueden difundir a través de 
las membranas si la 
membrana es permeable a 
ellas. 

Soluto incapaz de 
difundir a través de 
la membrana 
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8.2 OSMOSIS 

La ósmosis es el movimiento pasivo de las moléculas de agua desde una región de baja 
concentración de soluto a una región de alta concentración de soluto, a través de una 
membrana semipermeable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 TRANSPORTE ACTIVO A TRAVÉS DE MEMBRANAS 

El transporte activo es el movimiento de sustancias a través de membranas usando energía 
desde el ATP. El transporte activo puede mover sustancias en contra del gradiente de 
concentración, desde una región de baja concentración a una región de alta concentración. Las 
proteínas “bombas” en la membrana son usadas para el transporte activo. Cada bomba 
transporta sólo sustancias particulares, para que las células puedan controlar lo que es 
absorbido y lo que es expulsado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las moléculas de agua se mueven hacia adentro y hacia fuera de la membrana, pero más 
hacia adentro que hacia fuera. Hay una red de movimientos desde una región de más baja 
concentración de solutos a una región de más alta concentración de solutos. 

Las moléculas de soluto no pueden ser 
difundidas hacia fuera cuando la 

membrana es impermeable. Región de baja 
concentración de soluto 

Membrana 
semipermeable 

Región de alta 
concentración de 
soluto 

 La partícula se une 
a un sitio 
específico. Otros 
tipos de partículas 
no pueden unirse.  

La energía del 
ATP  es usada 
para cambiar la 
forma de la 
bomba. 

La partícula es 
liberada hacia el lado 
de alta concentración 
y luego la bomba 
retorna a su forma 
original. 
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El ciclo de 
división 
celular 

8.4 TRANSPORTE DE MATERIALES POR VESÍCULAS EN EL CITOPLASMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 División celular 
9.1 EL CICLO DE LA DIVISIÓN CELULAR  

Las nuevas células son producidas por la división de células 
preexistentes. Esto es llamado el ciclo de división celular. La fase más 
larga en este ciclo es la interfase. Durante la interfase las células 
realizan muchas reacciones bioquímicas y crecen demasiado. Las 
moléculas de ADN en los cromosomas no están condensadas y los 
genes en ellos pueden ser transcritos, para permitir la síntesis de 
proteínas. Si la célula va a ser dividida nuevamente, el ADN es 
totalmente replicado. Estos y otros procesos hacen de la interfase un 
periodo muy activo para la célula. 
 
Al término de la interfase cuando la replicación de ADN ha sido completada, la célula comienza 
la mitosis. En la mitosis, el núcleo se divide para formar dos núcleos genéticamente idénticos. 
Hacia el fin de la mitosis, el citoplasma de la célula comienza a dividirse para formar 
eventualmente dos células, cada una conteniendo un núcleo. El proceso de división del 
citoplasma para formar dos células es la citocinesis. Las dos células comienzan la interfase 
cuando la mitosis y la citocinesis han sido completadas. 
 

9.2 USOS DE LA MITOSIS 

La mitosis es realizada por las células eucarióticas: 
• cuando los tejidos han sido dañados y necesitan ser reparados. 
• para reproducirse asexualmente. 
• durante el crecimiento. 

La membrana 
recupera su 
forma plana 

Los contenidos 
de las 
vesículas son 
liberados 

Las vesículas 
se funden con 
la membrana 
plasmática 

EXOCITOSIS 

Las vesículas 
pueden atravesar 
el citoplasma 
transportando sus 
contenidos  

Un saco de fluido 
queda encerrado 
cuando la 
vesícula es 
empujada. 

Parte de la 
membrana 
plasmática es 
empujada 
hacia adentro 

ENDOCITOSIS 

Las proteínas 
son sintetizadas 
por ribosomas y 
luego entran al 
retículo 
endoplasmático 
rugoso 

Las vesículas 
salen del rER y 
llevan a las 
proteínas al 
aparato de Golgi 

El aparato 
de Golgi 
modifica 
las 
proteínas  

Las vesículas salen 
del aparato de Golgi 
y llevan a las 
proteínas 
modificadas hacia la 
membrana 
plasmática 
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9.3 LAS FASES DE LA MITOSIS 

La figura muestra cómo núcleos genéticamente idénticos son formados durante las cuatro fases 
de la mitosis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.4 FORMACIÓN DE TUMORES 

Algunas veces el control de la mitosis en una célula falla. Las dos células hijas se dividen para 
formar cuatro células. Las divisiones repetitivas tempranas producen una masa de células 
llamada tumor. Esto puede suceder en cualquier órgano. Los tumores pueden crecer hasta 
alcanzar un gran tamaño y pueden difuminarse a las otras partes del cuerpo. Los daños 
causados por el crecimiento de los tumores se llaman cáncer. 
 

9.5 DIFERENCIA EN LA DIVISIÓN CELULAR ENTRE CÉLULAS ANIMALES Y VEGETALES 
 
 
  
 

Los 
microtúbulos 

de ambos 
polos se 

adhieren a 
ambos lados 

de los 
centrómeros. 

Los 
microtúbulos 
del huso 
están 
creciendo. 

Los 
cromosomas 
se hacen más 
cortos y más 
gruesos en la 
condensación. 

Los 
centrómeros 
se han 
dividido y las 
cromátidas 
han llegado    
a conformar 
cromosomas. 

Todos los 
cromosomas se 
ubican en los polos 
y se forman las 
membranas 
nucleares alrededor 
de ellos. 

Los microtúbulos 
tiran los 
cromosomas 
hacia los polos 
opuestos. 

Cada cromosoma 
consiste en dos 
cromátidas 
idénticas 
formadas por la 
replicación de 
ADN durante la 
interfase y se 
mantienen unidas 
por un 
centrómero. 

Los microtúbulos 
del huso se 
extienden desde 
cada uno de los 
polos hacia el 
ecuador. 

La membrana 
nuclear ha 
desaparecido y  los 
cromosomas se 
han desplazado 
hacia el ecuador. 

El huso de los 
microtúbulos se 
ha roto. 

Los 
cromosomas 
se desenrrollan 
y no son 
visibles en 
forma 
individual. 

La célula se 
divide 

(citocinesis) 
para formar 
dos células 

con núcleos 
genéticamente 

idénticos. 

Células vegetales 

No hay centríolos en las células vegetales. 
 
Después de la anafase, una nueva pared 
celular es formada a través del ecuador de 
la célula, con la membrana plasmática a 
ambos lados. Esto divide a  la célula en dos. 

Células animales 
Los centríolos se encuentran en cada polo 
de las células animales durante la mitosis. 
 
Después de la anafase, la membrana 
plasmática en el ecuador es empujada hacia 
adentro hasta que se junta en el centro de la 
célula, dividiéndola en dos. 


