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Membrana plasmática: 

 
Modelo laminar de Mosaico fluido: Bicapa de fosfolípidos con sus extremos 

polares orientados hacia las superficies interna y externa y sus extremos apolares 

hacia el centro. 

  

Presenta proteínas que pueden localizarse hacía el interior o exterior de la bicapa 

y otras que se encuentran embebidas en esta. 
 

 

Membrana plasmática 

1. Constitución: 

 

Formada por una doble capa de fosfolípidos .Las colas hidrófobas 
(repelen el agua) de los fosfolípidos se disponen enfrentadas y las 
cabezas hidrófilas (atraen el agua) se colocan hacia la solución 
acuosa del medio intracelular o extracelular. 

 

 Lípidos:  fluidez y estabilidad. 
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Membrana plasmática 

 Proteínas: Las proteínas de membrana están en libertad de 
difundir en forma lateral dentro de la matriz de lípidos pero no 
pueden rotar de un lado a otro de la membrana.  

Las proteínas que atraviesan la membrana se denominan 
integrales o transmembrana, tienen una orientación espacial 
definida y su composición es diferente hacia ambos lado de la 
membrana.  

Las proteínas unidas por ambos lados de la membrana a otras 
proteínas son las periféricas o filamentosas. 

 

 Carbohidratos: Los glúcidos se ubican solo en el lado exterior de 
la membrana. Comprenden las glucoproteínas (unidos a proteínas) 
y los glucolípidos (unidos a lípidos). Su función es el 
reconocimiento y la agregación celular (adherencia célula-célula). 
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Funciones de la Membrana 

La membrana mantiene la integridad estructural de la célula, pero 
además controla la actividad celular, sus funciones básicas son:  

 

• Proteger las células y mantener las condiciones necesarias 
para el desarrollo de las funciones vitales.  

 

• Regular los intercambios de sustancias entre el medio exterior e 
interior. El transporte selectivo de sustancias (iones, moléculas 
polares) de un lado a otro de la membrana se realiza gracias a 
los componentes proteínicos de la membrana.  

 

• Permitir que entren los nutrientes vitales, y se eliminen los 
productos de desecho.  

 

• Mantener la identidad celular. Las proteínas de membrana 
actúan como marcadores que identifican a las células para su 
reconocimiento por otras sustancias u hormonas. 

 

 

Las membranas biológicas son barreras que regulan la entrada 
y salida de sustancias a la célula.  

Los transportes, que a continuación se definen, se caracterizan 
porque las sustancias a mover atraviesan las membranas 
biológicas. 

Transporte a través de Membrana 

TRANSPORTE 

PASIVO 
DIFUSIÓN 

FACILITADA 

DIFUSIÓN 

SIMPLE 

TRANSPORTE 

ACTIVO 
T.A. 

SECUNDARIO 

T.A. PRIMARIO 

Proteína 

transportador

a o Carrier 

Proteína 

Canal o Poro 
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DIFUSIÓN SIMPLE 

Las moléculas solubles en lípidos, como el alcohol etílico y la vitamina 

A, se difunden fácilmente a través de la bicapa fosfolipídica, lo mismo 

que las moléculas muy pequeñas, entre ellas el agua y gases 

disueltos, como oxígeno y dióxido de carbono. Este proceso se llama 

difusión simple 

Transporte a través de Membrana 

Difusión 

simple 

Transporte a través de Membrana 
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DIFUSIÓN   FACILITADA 

Se cumple cuando la sustancia requiere unirse temporalmente a una 

proteína de la membrana para ingresar o egresar de la célula. Estas 

proteínas pueden formar canales para el pasaje de la sustancia o son 

de transporte o portadoras, cuando tienen un sitio de reconocimiento 

específico a donde se une la sustancia a transportar.  

Transporte a través de Membrana 

Transporte a través de Membrana 
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Transporte a través de Membrana 

Transporte a través de Membrana 

1- Difusión simple 

 

2- Difusión facilitada mediada por proteína transportadora 
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TRANSPORTE ACTIVO 
 

El transporte activo utiliza la energía(ATP) para mover moléculas en 

contra de sus gradientes de concentración. 

Se produce cuando la sustancia atraviesa la membrana unida a una 

proteína transportadora y contra su gradiente de concentración. 

 

 

Transporte a través de Membrana 

Transporte a través de Membrana 
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Ej.:Bomba de Na-K 

Transporte a través de Membrana 

Transporte Activo Secundario 

Transporte a través de Membrana 

Transporta dos o más moléculas, una de las cuales se mueve a favor 

de gradiente o de potencial electroquímico y la otra u otras en contra, 

sin utilizar ATP. La que se mueve a favor de gradiente o de potencial 

electro-químico suministra la energía para transportar la otra u otras 

en contra del mismo.  

 

Las moléculas se pueden transportar en la misma dirección o en 

dirección contraria. 
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Transporte Activo Secundario 

Transporte a través de Membrana 

Ej. 1- Intercambio de Na+ y Ca2+ - Transportador que introduce sodio en 

la célula a favor de potencial electroquímico y extrae calcio en contra. 

 

Ej. 2- Cotransporte de Na+  y glucosa  - En las células de la pared del 

intestino existe un transportador que introduce sodio en la célula a favor del 

potencial electroquímico, e introduce glucosa en la célula en contra del 

gradiente de concentración. 

Transporte de grandes moléculas 

ENDOCITOSIS PINOCITOSIS 

FAGOCITOSIS 

EXOCITOSIS 

ENDOCITOSIS 

MEDIADA POR 

RECEPTORES 

Los transportes, que a continuación se definen, se caracterizan 
porque las sustancias se mueven mediante vesículas. 
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ENDOCITOSIS 

La endocitosis es el proceso mediante el cual las 

células obtienen materiales grandes que no pueden 

pasar a través de la membrana celular.  

Hay 3 tipos: 

 

 Pinocitosis 

 Fagocitosis 

 Endocitosis mediada por receptor 

Transporte a través de Membrana 

ENDOCITOSIS 
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Fagocitosis 

 

 

 

 

Pinocitosis 

 

 

 

 

Endocitosis 

mediada por 

receptor 

ENDOCITOSIS 

Fagocitosis 
 

La célula crea una proyecciones de la membrana y el citosol 

llamadas pseudopodos que rodean la partícula sólida.  

Una vez rodeada, los pseudopodos se fusionan formando una vesícula 

alrededor de la partícula llamada vesícula fagocítica o fagosoma.  

El material sólido dentro de la vesícula es seguidamente digerido por enzimas 

liberadas por los lisosomas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los glóbulos blancos constituyen el ejemplo más notable de células que 

fagocitan bacterias y otras sustancias extrañas como mecanismo de defensa 

ENDOCITOSIS 
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Pinocitosis 
 

En este proceso la sustancia a transportar es una gotita o vesícula de líquido 

extracelular.  

En este caso, no se forman pseudópodos, sino que la membrana se repliega 

creando una vesícula pinocítica. Una vez que el contenido de la vesícula ha 

sido procesado, la membrana de la vesícula vuelve a la superficie de la célula. 

 

De esta forma hay un tráfico constante de membranas entre la superficie de la 

célula y su interior. 

ENDOCITOSIS 

Endocitosis mediada por receptor 
 

Similar a la pinocitosis, con la salvedad que la invaginación de la membrana 

sólo tiene lugar cuando una determinada molécula, llamada ligando, se une al 

receptor existente en la membrana.  

 

Una vez formada la vesícula endocítica está se une a otras vesículas para 

formar una estructura mayor llamada endosoma.  

 

Dentro del endosoma se produce la separación del ligando y del receptor: Los 

receptores son separados y devueltos a la membrana, mientras que el ligando 

se fusiona con un lisosoma siendo digerido por las enzimas de este último. 

ENDOCITOSIS 
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Endocitosis mediada por receptor 
 

ENDOCITOSIS 

Mecanismo inverso a la Endocitosis.  

 

En el interior de las células un compuesto queda encerrado 

en pequeñas vesículas formadas por el aparato de Golgi, 

estas vesículas se fusionan con la membrana y libera el 

material hacia el exterior. 

  

De esta manera salen de la célula sustancias producidas en 

ella, como las hormonas o productos de desecho 

EXOCITOSIS 

Transporte a través de Membrana 
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EXOCITOSIS 

ENDOCITOSIS Y EXOCITOSIS 


