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Contenidos: 

Estructura de la Membrana Plasmática y  Mecanismos de transporte a través de la membrana.  

I. Membrana Plasmática. 

Todas las células contienen una membrana que separa y protege sus componentes químicos del 

medio extracelular. Cabe destacar que sin membranas no existirían las células, debido a que actúa 

como una barrera que impide que el contenido de la célula se escape y se mezcle con el exterior, 

además permite que ingresen nutrientes a la célula y  se eliminen productos de desecho que son 

tóxicos para ellas.  Las bacterias tienen una sola membrana, en cambio las células eucariontes 

poseen además numerosas membranas internas que encierran los compartimientos intracelulares 

formando los diversos organelos, (figura 11-1)  como el núcleo, las mitocondrias y el aparato de 

Golgi (figura 11-3). Estas membranas están formadas sobre los mismos principios que la membrana 

plasmática y también actúan como barrera selectiva.  

A continuación analizaremos la estructura química de la membrana celular.  

 
Figura 11-1 

 

Estructura de la membrana: 

En 1972, S.T. Singer y G.L. Nicholson, propusieron 

un modelo de estructura de membranas que 

sintetizaba las propiedades conocidas de las 

membranas biológicas. Según este modelo del 

mosaico fluido, las membranas constan de una 

bicapa lipídica (esencialmente una doble capa de 

fosfolípidos) en la cual están inmersas diversas 

proteínas.  

Esta bicapa lipídica constituye la estructura básica de la membrana y actúa de barrera relativamente 

impermeable al paso de la mayoría de las moléculas hidrosolubles. Las moléculas proteicas, que 

normalmente se hallan “disueltas” en la bicapa lipídica, actúan como mediadores o facilitadores de 

casi todas las funciones de la membrana, ya sea transportando moléculas específicas a través de 

ella o catalizando reacciones asociadas a la membrana, como la síntesis de ATP.  
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Todas las membranas celulares están compuestas por lípidos y proteínas.  Los lípidos están 

organizados en dos láminas íntimamente adosadas que conforman una bicapa lipídica. Esta bicapa 

proporciona la estructura básica de la membrana y actúa como barrera de permeabilidad 

(impermeable) para la mayoría de las moléculas hidrosolubles. Las proteínas llevan a cabo la 

mayoría de las otras funciones de la membrana y confieren características individuales a las distintas 

membranas. 

Bicapa lipídica: Los lípidos más abundantes de las membranas celulares son los Fosfolípidos, 

moléculas que se caracterizan por tener una cabeza hidrofílica unida al resto del lípido mediante un 

grupo fosfato y dos cadenas hidrocarbonadas largas que actúan como colas hidrofóbicas. Los 

fosfolípidos más frecuentes en las membranas celulares son la fosfatidilcolina, que posee una 

pequeña molécula de colina unida al grupo fosfato que actúa como cabeza hidrofílica. Las moléculas 

que poseen propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas se denominan anfipáticas (figura 11-5). 
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Cabe destacar que las moléculas hidrofílicas se disuelven fácilmente en el agua debido a que 

contienen átomos o grupos polares cargados, es decir, grupos con una distribución desigual de 

cargas positivas y negativas; estos átomos cargados pueden forman uniones electrostáticas o 

uniones hidrogenadas con moléculas de agua, las que también son polares (figura 11-8). A diferencia 

de las moléculas hidrofóbicas que son insolubles en el agua debido a que la totalidad o casi la 

totalidad de sus átomos están desprovistos de carga eléctrica y son no polares; en consecuencia, 

estas moléculas no pueden crear uniones con las moléculas de agua.  

Por su parte, las moléculas anfipáticas, como los fosfolípidos, están sujetas a dos fuerzas opuestas, 

la cabeza hidrofílica es atraída por el agua, mientras las colas hidrofóbicas rechazan el agua y tiende 

agregarse con otras moléculas hidrófobas. Este conflicto se resuelve con la formación de una bicapa 

lipídica, lo que satisface a ambas partes y es ventajoso desde la perspectiva energética. De esta 

forma las cabezas hidrofílicas quedan expuestas al agua en ambas superficies de la lámina de 

moléculas mientras que las colas hidrofóbicas quedan protegidas del agua y se ubican una junto a 

las otras en el interior (figura 11-11) 

 

La bicapa lipídica es un fluido bidimensional: El medio acuoso a ambos lados de la membrana 

celular impide que los lípidos se fuguen de la bicapa, sin embargo, nada impide que estas moléculas 

se desplacen libremente e intercambien posiciones dentro de ella. Esto quiere decir que la 

membrana se comporta como un fluido bidimensional lo que es esencial para su funcionalidad e 

integridad (figura 11-15). 
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La fluidez de una bicapa lipídica depende de su composición. La fluidez de la membrana es un factor 

determinante de la función de la membrana y debe ser preservado dentro de ciertos límites. El 

grado de fluidez de una membrana a cierta temperatura depende de dos factores: de su 

composición fosfolipídica y sobre todo de la naturaleza de las colas hidrocarbonadas: cuánto más 

regular y compacto sea el agrupamiento de las colas, más viscosa, (es decir menos fluida) será la 

membrana. Es importante mencionar que el grado de compactación de las colas hidrocarbonadas 

en la bicapa lipídica, depende de dos propiedades importantes: de su longitud y el número de 

enlaces que contienen. La mayoría de los fosfolípidos contiene una cola hidrocarbonada con uno o 

más enlaces dobles entre los átomos de carbono vecinos y una segunda cola hidrocarbonada que 

solo presenta enlaces simples (figura 11-6). La cadena que posee un enlace doble no contiene la 

máxima cantidad de átomos de hidrógeno que podrían unirse al esqueleto de carbono y por eso se 

considera insaturada con respecto a los átomos de hidrógeno. La cola de ácidos grasos sin enlaces 

dobles posee el máximo de átomos de hidrógeno, por esto se considera saturada. Los dobles enlaces 

favorecen la fluidez de la membrana debido a que determinan un pequeño ensortijamiento de la 

cola hidrocarbonada (figura 11-6) 

Figura 11-6 
La bicapa lipídica es asimétrica: esto quiere decir que presentan un aspecto muy diferente en la cara 
expuesta al interior (medio intracelular) que en la cara expuesta al exterior (medio extracelular). Las 
dos mitades de la bicapa con frecuencia muestran diferencias importantes en cuanto a la 
composición de los fosfolípidos y glucolípidos (figura 11-17). Además, las proteínas embebidas en la 
bicapa tienen una orientación específica que es esencial para su función.  
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Los azúcares también contribuyen a la asimetría de la membrana plasmática, debido a que ellos se 

encuentran solo en la porción que limita con el medio extracelular, estos oligosacaridos pueden 

estar unidos a fosfolípidos o a proteínas de la membrana plasmática. Esta capa de hidratos de 

carbono, llamada glucocalix, contribuye a proteger la superficie de la célula de agresiones mecánicas 

y químicas, además desempeñan una función importante en los procesos de reconocimiento y 

adhesión entre las células (figura 11-35). 

 
Figura 11-17: Los fosfolípidos y los glucolípidos presentan una distribución asimétrica en la bicapa lipídica 

de la membrana plasmática. Se ilustran 5 tipos de moléculas de fosfolípidos señaladas por distintos colores: 

fosfatidilcolina (rojo), esfingomielina (café), fosfatidilserina (verde claro), fosfatidilinositol (verde oscuro), y 

fosfatidiletanolamina (amarillo). Los glucolípidos fueron dibujados con grupos de cabezas hexagonales azules 

que representan azúcares. Todas las moléculas de glucolípidos se localizan en la monocapa externa de la 

membrana, mientras que el colesterol (gris) se distribuye en cantidad casi equivalente en ambas monocapas. 

El fosfatidilinositol (no mostrado) es un lípido menor que se encuentra siempre en la monocapa citosòlica de 

la membrana plasmática, donde participa en la señalización celular. Dado que su grupo en la cabeza es un 

azúcar inositol constituye, en consecuencia, una excepción y se ubica en un sitio diferente de los demás 

glucolípidos.  

 

Proteínas de membrana: La mayoría de las funciones de la membrana plasmática dependen de las 

proteínas. En los animales las proteínas constituyen alrededor del 50% de la masa total de la mayoría 

de las membranas plasmáticas, mientras que el 50% restante está compuesto por lípidos y una 

cantidad relativamente pequeña de hidratos de carbono. No obstante, como las moléculas lipídicas 

son mucho más pequeñas que las moléculas proteicas, en una membrana típica se observan 

alrededor de 50 moléculas lipídicas por cada molécula de proteína. (Figura 11-4) 
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Además de transportar nutrientes, metabolitos y también iones, las proteínas de membrana 

cumplen con otras funciones. Algunas contribuyen al anclaje de la membrana a macromoléculas 

presentes en uno u otro lado de la membrana. Otras actúan como receptores capaces de detectar 

señales químicas en el medio celular y transmitirlas al interior de la célula, mientras que actúan 

como enzimas que catalizan reacciones específicas (figura 11-20) 

 
Las proteínas de membrana se asocian con la bicapa lipìdica de diversas maneras (figura 11-21) 
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 (A) las proteínas transmembrana pueden extenderse a través de la 

bicapa en la forma de una hélice alfa simple, en la forma de 

múltiples hélices alfa o en la forma de una lámina beta enrollada 

(llamada barril beta). (B) Algunas proteínas de membrana están 

ancladas a la superficie citosólica por una hélice alfa anfipática. (C) 

Otras proteínas de membrana están adheridas a ambos lados de la 

bicapa solo mediante un enlace covalente con una molécula lipìdica 

(líneas rojas en zigzag). (D) Por último, muchas proteínas se 

mantienen adheridas a la membrana sólo mediante interacciones 

no covalentes, relativamente débiles, con otras proteínas de 

membrana.  

Una cadena polipeptídica suele atravesar la bicapa lipídica 

adoptando la conformación de hélice alfa. 

Las células pueden limitar el movimiento de las proteínas de 

membrana: Dado que una membrana es un fluido bidimensional, 

muchas de sus proteínas pueden, al igual que los lípidos 

desplazarse libremente dentro del plano de la bicapa lipídica. Este 

proceso de difusión se puede demostrar con facilidad mediante la 

fusión de una célula de ratón con una célula humana para generar una célula híbrida (ratón humano) 

de gran tamaño y evaluar con posterioridad la distribución de las proteínas de membrana plasmática 

humana y murinas. Aunque en un primer momento las proteínas murinas y humanas se mantienen 

confinadas en sus propias mitades de la célula híbrida recientemente formada, en el transcurso de 

unos 30 minutos aproximadamente, ambos grupos se mezclan a lo largo de toda la extensión de la 

superficie celular (figura 11-32).  

 Figura 11-32. 
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Transporte de Membrana 

Las células viven y crecen mediante el intercambio de 

moléculas con el medio circundante y la membrana 

plasmática actúa como una barrera que controla el 

tránsito de moléculas hacia el interior y el exterior de la 

célula. Como el interior de la membrana (la bicapa lipídica) 

es hidrofóbico, la membrana tiende a bloquear el pasaje 

de casi todas las moléculas hidrosolubles (que se disuelven 

en agua). 

Las bicapas lipídica son impermeables a los solutos y a los 

iones: Podemos destacar que en general cuanto menor 

sea el tamaño de la molécula y mayor sea la solubilidad en 

aceite, es decir, cuanto más hidrófoba o no polar sea, 

mayor será su velocidad de difusión a través de la 

membrana. Por lo tanto: 

 Las moléculas no polares pequeñas como el O2 y el CO2 , se disuelven con rapidez en la 

bicapa lipídica y por ende difunden con facilidad a través de ella, esto es fundamental para 

llevar a cabo la respiración celular (proceso de obtención de energía). 

 Las moléculas polares sin carga, también difunden con rapidez por la membrana siempre y 

cuando su tamaño sea pequeño. El agua y el etanol, atraviesan la membrana con relativa 

facilidad, el glicerol difunde con menor facilidad y la glucosa con mucha lentitud o no puede 

hacerlo (Figura 12-2). 

 Para los Iones y moléculas cargadas, las bicapas lipídicas son muy impermeables por más 

pequeñas que sean.  

Figura 12-2 

Para conocer los diferentes tipos de transporte celular, debemos en primer lugar conocer y 

comprender el concepto de Gradiente de concentración: 
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Mecanismos de Transporte según el gradiente de concentración  

I. Transporte Pasivo: Es 

aquel en que los solutos o 

sustancias que ingresan o 

salen de la célula, lo realizan a 

favor del gradiente de 

concentración o 

electroquímico, es decir, desde 

donde están más 

concentrados hacia donde 

están menos concentrados. A 

continuación, observaremos los diferentes tipos de transporte pasivo, cabe destacar que 

ninguno de ellos gasta energía y busca alcanzar el equilibrio de solutos en ambos lados de 

la membrana (medio intracelular y extracelular).  

                                                       Figura 12-3 
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Como podemos observar en la Difusión Simple, las sustancias atraviesan la membrana por la bicapa 

de fosfolípidos, en cambio en la Difusión Facilitada, las sustancias atraviesan la bicapa por una 

proteína ubicada en la membrana, que puede ser una proteína canal en el caso de los iones o una 

proteína transportadora o carrier en el caso por ejemplo de la glucosa y aminoácidos.  

A continuación, analizaremos un tipo especial de transporte pasivo, llamado osmosis, el cual 

corresponde al transporte del agua desde una zona de mayor concentración a una zona de menor 

de menos concentración. Es importante mencionar que en la actualidad se sabe que el agua además 

de difundir lentamente por la bicapa de fosfolípidos, pueda atravesar la membrana por unas 

proteínas llamadas Aquaporinas o acuaporinas  

 

Según la cantidad de agua que presenta una célula, o el medio extracelular que la rodea, podemos 

encontrar 3 tipos de soluciones: 

1. Solución Hipertónica: Es aquella que presenta una elevada concentración de soluto, 

respecto al solvente (agua) 

2. Solución Isotónica: Es aquella que está equilibrada en cuanto a la concentración de soluto 

y el volumen del solvente. 

3. Solución Hipotónica: Es aquella que presenta una pequeña cantidad de soluto, respecto al 

solvente. 
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En nuestro organismo, podemos presentar estos 3 casos según múltiples factores que pueden 

determinar dicho estado, por ejemplo, la alimentación, el ejercicio físico, entre otros. 

A continuación, analizaremos qué sucede con una célula animal (en este caso un glóbulo rojo) 

cuando se encuentra en un medio hipertónico, isotónico e hipotónico. 

En el primer caso, el glóbulo rojo, puede perder un elevado volumen de agua, lo que determina que 

se arrugue y quede con el aspecto de una pasa, este fenómeno recibe el nombre de Crenación.  

En el tercer caso, el Glóbulo rojo, recibirá un elevado volumen de agua, tanto que puede llegar a 

reventarse esta célula, este fenómeno se conoce como Hemólisis para un eritrocito (glóbulo rojo), 

sin embargo, se llama citólisis para referirse a cualquier célula animal que sufra este fenómeno.  

El segundo caso es lo ideal para mantenernos saludables, el agua ingresará y también saldrá de la 

célula para mantener el equilibrio.  

Transporte Activo: es aquel en que los solutos se transportan en contra del gradiente de 

concentración. En este caso es necesario que la proteína de transporte realice un trabajo, dado que 

debe impulsar el flujo “cuesta arriba” recurriendo a otros procesos que aporten energía, muchas de 

estas proteínas se llaman Bombas (Figura 12-4). 

El transporte activo es esencial para el mantenimiento de la concentración iónica intracelular y para 

importar solutos que se encuentran en una menor concentración en el exterior que en el interior 

de la célula. Existen 3 mecanismos principales de transporte activo a través de la membrana celular 

(Figura12-8): Los transportes acoplados: asocia el transporte cuesta arriba de un soluto con el 

transporte cuesta abajo de otro soluto. Las bombas impulsadas por ATP, acoplan el transporte 

cuesta arriba de un soluto con la hidrólisis de ATP y el tercero las bombas impulsadas por la luz, 

presentes sobretodo en células bacterianas, acoplan el transporte cuesta arriba de un soluto con un 

impulso energético luminoso. 

En resumen, podemos enfatizar que el transporte activo se lleva a cabo principalmente por bombas, 

como lo mencionamos anteriormente son proteínas de la membrana plasmática y en segundo lugar 

por cambios estructurales en la membrana, estos últimos implican la formación de vesículas las 

cuales transportan solutos de gran tamaño como por ejemplo una proteína, muchos solutos 

pequeños al mismo tiempo o la fagocitosis de una célula bacteriana.  
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A continuación, mostraremos una serie de imágenes donde se evidencia el transporte activo.  
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Transporte en masa 

 

En la endocitosis, la célula incorpora materiales hacia su interior. La endocitosis es el proceso 

celular, por el que la célula mueve hacia su interior moléculas grandes o partículas, englobándolas 

en una invaginación de su membrana citoplasmática, formando una vesícula que luego se 

desprende de la membrana celular y se incorpora al citoplasma. Esta vesícula, llamada endosoma, 

luego se fusiona con un lisosoma que realizará la digestión del contenido vesicular. Existen tres 

procesos de endocitosis:  

1. Pinocitosis: consiste en la ingestión de líquidos y solutos mediante pequeñas vesículas. En este 

tipo de endocitosis, la célula incorpora materiales disueltos. Algunos pliegues de la membrana 

plasmática engloban gotas de líquido, las cuales emergen en el citoplasma celular en forma de 

pequeñas vesículas. El contenido líquido de estas vesículas se libera lentamente en el citoplasma 

celular y las vesículas van disminuyendo poco a poco de tamaño, hasta el punto en que parecen 

desvanecerse.  

2. Fagocitosis: (literalmente "ingesta de células") consiste en la ingestión de grandes partículas 

sólidas (como bacterias o nutrientes) que se engloban en grandes vesículas (fagosomas) que se 

desprenden de la membrana celular. La fagocitosis es el mecanismo utilizado por leucocitos para 

ingerir partículas, incluso algunas tan grandes como una bacteria completa.  

3. Endocitosis mediada por receptor o ligando: es de tipo específica, captura macromoléculas del 

ambiente, fijándose a través de proteínas receptoras ubicadas en la membrana plasmática. Luego, 

las moléculas ligadas al receptor emigran hacia las depresiones revestidas, que son regiones de la 

superficie citoplásmica de la membrana recubiertas con estructuras en forma de cepillo (proteínas 

denominadas clatrinas), momentáneamente forman una estructura en forma de cesto alrededor de 

ellas. Algunos segundos después, las vesículas son liberadas dentro del citoplasma; sin embargo, el 

recubrimiento se separa de ellas, dejando a las vesículas libres en él. En seguida, las vesículas se 
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fusionan con otras vesículas semejantes y forman endosomas, vesículas más grandes que 

transportan materiales libres, que no están unidos a los receptores de membrana.  

La exocitosis es el proceso celular por el cual las vesículas situadas en el citoplasma se fusionan con 

la membrana citoplasmática, liberando su contenido. En la exocitosis una célula expulsa productos 

de desecho o productos específicos de secreción (como hormonas, p. ej. insulina), mediante la 

fusión de una vesícula con la membrana plasmática de la célula.  

Cuestionario: 

1. ¿Qué nos indica el Modelo de Mosaico Fluido? ¿Quiénes elaboraron este modelo? 

2. ¿Cuáles son los componentes estructurales de un fosfolípido?  

3. ¿Cuáles son los fosfolípidos presentes en las membranas celulares 

4. ¿Qué significa que la membrana plasmática sea semipermeable? 

5. ¿Por qué se dice que la membrana plasmática es asimétrica? 

6. ¿Cuáles son las moléculas que pueden atravesar la membrana sin inconvenientes? Explique. 

7. ¿Cuáles son las moléculas que NO pueden atravesar la membrana plasmática? Explique. 

8. ¿Qué es el gradiente de concentración?  

9. ¿Qué características presentan los transportes pasivos? 

10. ¿En qué se diferencia la difusión simple de la difusión facilitada? 

11. En cuanto a su función ¿En qué se diferencia una proteína canal de un carrier? 

12. ¿Qué es la osmosis? 

13. ¿Qué es la fluidez de la membrana? ¿De qué depende? 

14. ¿Cuáles son los movimientos que pueden tener los fosfolípidos en la bicapa lipídica? 

15. ¿Qué debe ocurrir para que una célula animal, experimente los siguientes fenómenos: 

a) Crenación 

b) Citólisis. 

16. ¿Qué características presenta el transporte activo? 

17. ¿En qué se diferencia el transporte en masa, del trasporte mediado por bombas? 

18. ¿Cómo pueda ingresar la glucosa a las células? 

19. ¿En qué se diferencia el transporte Uniporte, del Simporte y del Antiporte? 

20. Explique en qué consiste la fagocitosis y para qué sirve.  

 

 

 

 

 

 

 


