
BIOLOGÍA  CELULAR
INTRODUCCIÓN



DESCRIPCIÓN  DEL  CURSO

Biología Celular es una asignatura teórico-práctica que introduce al alumno
en el conocimiento de la estructura, organización y funcionamiento de los
organismos vivos a nivel celular.organismos vivos a nivel celular.

El curso busca que los estudiantes conozcan las propiedades más relevantes
que caracterizan a los seres vivos y los procesos que les permiten mantenerse
como un complejo sistema ordenado y en continuo intercambio de materiales
y energía con el medio.

Cátedra: 4 horas semanales
Laboratorio: 2 horas semanales

6 Créditos SCT





OBJETIVO GENERAL

Conocer los componentes esenciales de los seres vivos a nivel celular y las
propiedades fisicoquímicas que les permiten formar macromoléculas de
complejidad creciente y funcionar de manera coordinada y regulada.

CAPACIDADES A  LOGRARCAPACIDADES A  LOGRAR

� Identificar los distintos niveles de organización de la materia.

� Reconocer la estructura, propiedad y función de las principales moléculas
de importancia biológica.

� Identificar las distintas estructuras que forman parte de una célula y� Identificar las distintas estructuras que forman parte de una célula y
explicar su función.

� Explicar los mecanismos que garantizan la continuidad genética.

� Identificar los mecanismos y factores involucrados en la regulación del
funcionamiento celular.



UNIDADES TEMÁTICAS

UNIDAD I: NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA
Y COMPONENTES QUÍMICOS DE LA CÉLULA
(16 HORAS)

UNIDAD II: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN CELULARUNIDAD II: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN CELULAR
(26 HORAS)

UNIDAD III: INFORMACIÓN GENÉTICA
(22 HORAS)

PRUEBAS y EXÁMEN: 8 HORAS

Durante el semestre, los estudiantes deberán leer y discutir artículos
científicos pertinentes a la asignatura y relacionados con su formación
profesional.

La lectura de estos artículos será evaluada mediante un quiz.



Nota eximición a Exámen: igual o superior a 5,5



Por normativa del Departamento de Ciencias Básicas no se
acepta como justificativo certificados médicos.

En ese caso el alumno tendrá inasistencia y nota 1 en las
evaluaciones que se dictaran ese día. Pero, el alumno
tendrá la posibilidad de rendir la respectiva Prueba
Recuperativa para subir sus notas (*).



�Apuntes de clases
�Lectura de artículos científicos
�Revisar periódicamente INTRANET
�Centro de aprendizaje



¿
QUÉ ES LA CIENCIA?QUÉ ES LA CIENCIA?

“Es el conjunto sistematizado u ordenado de 

conocimientos de alguna rama del saber”.



¿Qué es la vida? No se puede definir  ni medir.



BIOLOGOS:
Estudian las 
propiedades 

de los seres vivos



ESCALA ATÓMICA  Y MOLECULAR ESCALA CELULAR

BIOLOGÍA
(disciplina científica integrativa)

� Biología molecular
� Bioquímica
�Genética molecular

� Biología celular
� Fisiología
�Anatomía
�Histología



La Biología Celular  proviene del griego:
Bio = bios = vida    /   logía = logos = estudio o ciencia

Cytos = cavidad = célula





ORIGENES  DE  LA  BIOLOGIA CELULAR

� Existencia de una serie de teorías que explicarían el origen de la vida.

� Invención del microscopio = esencial para estudio de esta ciencia.

� Robert Hooke (siglo XVII) = tejido vegetal (Corcho) = celdas o
celdillas.celdillas.

� Teoría Celular , pilar de la Biología moderna.





MATERIA

Materia inerte Materia viva

• Materia inanimada
• Tierra, suelo y agua
• Presentan compuestos con estructuras
químicas sencillas (NaCl, NaOH, etc)
• No son de alto grado de complejidad

• Seres vivos, aunque hay
presencia de materia inanimada

• Alta complejidad
• Alto grado de organización
• Funciones específicas de sus    
componentescomponentes

• Transformación de energía
• Capacidad de reproducirse





Propiedades o características de los seres vivos

1. Se reproducen (herencia)
2. Se nutren y es necesario para su metabolismo
3. Exhiben alto nivel de organización
4. Capacidad de mantener su homeostasis
5. Interaccionan con su entorno5. Interaccionan con su entorno
6. Evolucionan
7. Son de diversos tamaños





En los seres vivos se observan dos tipos de reproducción:

Asexual: En la reproducción asexual un solo organismo es capaz de originar otrosAsexual: En la reproducción asexual un solo organismo es capaz de originar otros
individuos nuevos, que son copias exactas del progenitor desde el punto de vista
genético.

Sexual: La reproducción sexual requiere la intervención de dos individuos, siendo
de sexos diferentes. Los descendientes producidos como resultado de este
proceso biológico, serán fruto de la combinación del ADN de ambos progenitores
y, por tanto, serán genéticamente distintos a ellos.









Homeostasis
Homeostasis significa “mantenerse igual”.

Termorregulación: regulación del calor y frío. Ej: Transpirar cuando
hace calor; temblar cuando hace frío.

Osmorregulación: regulación del agua e iones , en las que participaOsmorregulación: regulación del agua e iones , en las que participa
principalmente el sistema excretor. Ej. Sentir sed cuando el agua
es escasa.





Organización

Un ser vivo es resultado de una organización muy precisa; en su interior seUn ser vivo es resultado de una organización muy precisa; en su interior se
realizan varias actividades al mismo tiempo, estando relacionadas éstas
actividades unas con otras, por lo que todos los seres vivos poseen una
organización específica y compleja a la vez.

Como grado más sencillo de organización en un organismo está la célula. Los
procesos que se efectúan en todo el organismo son el resultado de las
funciones coordinadas de todas las células que lo constituyen. En vegetales y
animales superiores se observan grados de organización más compleja, como
los tejidos-órganos y el más avanzado, sistemas.
animales superiores se observan grados de organización más compleja, como
los tejidos-órganos y el más avanzado, sistemas.









TEORÍAS DEL ORIGEN DE LA VIDA

1.- CREACIONISMO

2.- GENERACIÓN ESPONTÁNEA

3.- BIOGÉNESIS

4.-QUIMIOSÍNTESIS

5.-EXPERIMENTO DE MILLER

6.- PANSPERMIA

7.- VITALISMO

8.- MECANISMO



La teoría creacionista considera que “la vida, al igual que todo el
Cosmos, se originó por un acto libre de voluntad creadora de un ser
divino”.

















TEORÍA DE LA QUIMIOSÍNTESIS 
(EXPERIMENTO DE STANLEY MILLER)

Experimento Stanley Miller: logró obtener moléculas orgánicas a partir de
sustancias inorgánicas, simulando las condiciones que existieron en la Tierra
primitiva mediante la aplicación de energía artificial. Aunque esteprimitiva mediante la aplicación de energía artificial. Aunque este
experimento demostró la formación de sustancias orgánicas presentes en los
seres vivos a partir de moléculas inorgánicas, hasta ahora no se ha creado
una célula con vida.







TEORÍAS DEL ORIGEN DE LA VIDA
(VITALISMO Y MECANISMO)

� Vitalismo : “los vitalistas, postulaban la existencia de una “fuerza vital”� Vitalismo : “los vitalistas, postulaban la existencia de una “fuerza vital”
subyacente a los seres vivos y que estos obedecen leyes distintas a las de
la química y física” .

� Mecanismo: “La sostenida por los mecanicistas o reduccionistas,
quienes postulan que el cuerpo trabaja como una máquina y que los seres
vivos obedecen las leyes de la química y la física”.






