
MEMBRANA
La membrana plasmática actúa como una barrera selectivamente permeable  entre 
los medios intracelular y extracelular 



COMPOSICIÓN QUÍMICA  

Bicapa lipídica (Glycerol +Fosfátos y Acidos Grasos) 

Proteínas (integradas y periféricas)  

Hidratos de Carbono (Formando Glicolipidos y 
Glicoproteinas) 

(En Procariotas no hay HC en membrana) 

En Globulos Rojos Humanos:
Proteinas 52%

Lipidos 40%
H de C 8%



ESTRUCTURA 

Se explica por el llamado Modelo de Mosaico Fluido (70’)  

Lípidos y proteínas con movimientos laterales y pueden 
girar sobre su eje. 

La fluidez es la responsable del    AUTOSELLADO



Los fosfolípidos son el lípido más abundante en la membrana 
plasmática

Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, que contienen regiones 
hidrofóbicas e hidrófilas

El modelo de mosaico fluido establece que una membrana es una 
estructura fluida con un "mosaico" de varias proteínas incrustadas en 
ella
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Hidrofílica

Cola  
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AGUA
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Hidrofóbica 
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Proteinas de Membrana y Sus Funciones

• Una membrana es un collage de diferentes proteínas 
incrustadas en la matriz fluida de la bicapa lipídica 

• Las proteínas determinan la mayoría de las 
funciones específicas de la membrana 

• Las proteínas periféricas no están incrustadas 

• Las proteínas integrales penetran en el núcleo 
hidrófobo y frecuentemente atraviesan la membrana  

• Las proteínas integrales que abarcan la membrana 
se llaman proteínas transmembrana



MEMBRANA PLASMATICA

Carbohidrato



Transporte
Actividad enzimatica
Transducción de señales
Reconocimiento celular
Unión intercelular
Union al citoesqueleto y la matriz 
extracelular (ECM)

Funciones principales de las 
proteínas de la membrana:
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El Rol de los Carbohidratos de Membrana en el 
reconocimiento entre células

Las células se reconocen entre sí mediante la unión a moléculas 
superficiales, a menudo hidratos de carbono, en la membrana 
plasmática

Los carbohidratos de membrana pueden estar unidos covalentemente 
a lípidos (glicolípidos) o más comúnmente a proteínas 
(glicoproteínas)

Los carbohidratos en el lado externo de la membrana plasmática 
varían entre especies, individuos e incluso tipos de células en un 
individuo.
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Síntesis y unilateralidad de las membranas

 Las membranas tienen distintas 
caras interior y exterior  

La distribución asimétrica de 
proteínas, lípidos y carbohidratos 
asociados en la membrana 
plasmática se determina cuando 
la membrana es construida por el 
ER y el aparato de Golgi
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La estructura de la membrana da como resultado 
una permeabilidad selectiva

Una célula debe intercambiar materiales con su 
entorno, un proceso controlado por la membrana 
plasmática. 

Las membranas de plasma son selectivamente 
permeables, regulando el tráfico molecular de la 
célula
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La Permeabilidad de la Bicapa Lipídica

• Las moléculas hidrófobas (no polares), como los 
hidrocarburos, pueden disolverse en la bicapa lipídica 
y pasar a través de la membrana rápidamente 

• Las moléculas polares, como los azúcares, no 
atraviesan fácilmente la membrana
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Proteínas de Trasporte

• Las proteínas de transporte permiten el paso de 
sustancias hidrofílicas a través de la membrana 

• Algunas proteínas de transporte, llamadas 
proteínas de canal, tienen un canal hidrofílico que 
ciertas moléculas o iones pueden usar como un 
túnel 

• Las proteínas del canal llamadas acuaporinas 
facilitan el paso del agua
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• Otras proteínas de transporte, llamadas proteínas 
portadoras, se unen a moléculas y cambian de 
forma para lanzarlas a través de la membrana. 

• Una proteína de transporte es específica para la 
sustancia que mueve

Proteínas de Trasporte



FUNCIONES

• √ Trasporte Pasivo. Pasaje a favor del Gradiente de 
Concentración (Sin gasto de energía) 

     Difusión simple  (osmosis y diálisis) 

     Difusión facilitada 

• √ Transporte activo. Pasaje en contra del gradiente de 
concentración (Con gasto de energía) 

 Bomba de protones 

 Bomba de Ca 

 Bomba de Na y K



TRANSPORTE PASIVO

Atraviesan la membrana las moléculas no polares 
(liposolubles) como los gases y algunas hormonas 
esteroideas y tiroideas.

DIFUSION SIMPLE
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El transporte pasivo es la difusión de una sustancia a 
través de una membrana sin inversión energética

• La difusión es la tendencia de las moléculas a 
extenderse uniformemente en el espacio 
disponible 

• Aunque cada molécula se mueve aleatoriamente, 
la difusión de una población de moléculas puede 
exhibir un movimiento neto en una dirección 

• En el equilibrio dinámico, muchas moléculas 
cruzan en ambas  direcciones



Molecules of dye Membrane (cross section)

WATER

Net diffusion Net diffusion Equilibrium

Diffusion of one solute
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• Las sustancias se difunden por su gradiente de 
concentración, la diferencia en la concentración de 
una sustancia de una zona a otra  

• No se debe hacer ningún trabajo para mover 
sustancias por el gradiente de concentración  

• La difusión de una sustancia a través de una 
membrana biológica es transporte pasivo porque 
no requiere energía de la célula para que suceda
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Osmosis , Diálisis

• La ósmosis es la difusión de agua a través de una 
membrana selectivamente permeable 

• La diálisis es la difusión de moléculas del soluto  

• El agua difunde a través de una membrana desde la 
región de menor concentración de soluto hasta la 
región de mayor concentración de solutos.  

• En los sistemas biológicos el solvente universal es 
agua los solutos pueden ser moléculas orgánicas o 
inorgánicas de bajo peso molecular.
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Equilibrio hídrico de células TONICIDAD

• La tonicidad es la capacidad de una solución para 
hacer que una célula gane o pierda agua 

• Solución isotónica: la concentración de soluto es la 
misma que dentro de la célula; Ningún movimiento 
neto de agua a través de la membrana plasmática  

• Solución hipertónica: la concentración de soluto es 
mayor que dentro de la célula; La celúlaa pierde 
agua  

• Solución hipotónica: la concentración de soluto es 
menor que la de la célula; La célula gana agua



Animal 
cell

Lysed

H2O H2O H2O

Normal

Hypotonic solution Isotonic solution Hypertonic solution

H2O

Shriveled

H2OH2OH2OH2OPlant 
cell

Turgid (normal) Flaccid Plasmolyzed



ENTRADA DE AGUA



SALIDA DE AGUA PLASMOLISIS



FUNCIONES

• √ Trasporte Pasivo. Pasaje a favor del Gradiente de 
Concentración (Sin gasto de energía) 

     Difusión simple  (osmosis y diálisis) 

     Difusión facilitada 

• √ Transporte activo. Pasaje en contra del gradiente de 
concentración (Con gasto de energía) 

 Bomba de protones 

 Bomba de Ca 

 Bomba de Na y K



DIFUSION FACILITADA

Por otra parte, las moléculas polares grandes tales como la 
glucosa, los aminoácidos y las moléculas cargadas o iones 
(H+,Na+,Cl+ y Ca+), H2O no pueden pasar por una 
difusión simple a través de la capa de fosfolípidos .  

En este caso hay dos sistemas de difusión facilitada:  

PROTEINAS DE CANAL 
PROTEINAS TRANSPORTADORAS 



DIFUSION FACILITADA
Canales: son proteínas que forman un conducto en la 

membrana a través del cual pueden pasar moléculas de 
agua o determinados solutos por difusión. 

Transportadores: son proteínas que se asocian en forma 
especifica con la molécula que será transportada y la 
desplazan  a través de la membrana mientras la forma de la 
proteína se modifica. 



EXTRACELLULAR 
FLUID

Channel protein Solute
CYTOPLASM

• La difusión facilitada es pasiva porque el soluto se 
mueve hacia abajo en su gradiente de concentración 



LE 7-15b

Carrier protein Solute



FUNCIONES

• √ Trasporte Pasivo. Pasaje a favor del Gradiente de 
Concentración (Sin gasto de energía) 

     Difusión simple  (osmosis y diálisis) 

     Difusión facilitada 

• √ Transporte activo. Pasaje en contra del gradiente de 
concentración (Con gasto de energía) 

 Bomba de protones 

 Bomba de Ca 

 Bomba de Na y K
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• El transporte activo desplaza sustancias contra su 
gradiente de concentración 

• El transporte activo requiere energía, usualmente 
en forma de ATP 

• El transporte activo se realiza mediante proteínas 
específicas incrustadas en las membranas 

• La bomba de sodio-potasio es un tipo de sistema 
de transporte activo

TRANSPORTE ACTIVO 



BOMBA DE NA Y K



      Cytoplasmic Na+ bonds to 
the sodium-potassium pump

CYTOPLASM Na+
[Na+] low 
[K+] high

Na+

Na+

EXTRACELLULAR 
FLUID

[Na+] high 
[K+] low

Na+

Na+

Na+

ATP

ADP
P

      Na+ binding stimulates 
phosphorylation by ATP.

Na+

Na+

Na+

K+

      Phosphorylation causes 
the protein to change its 
conformation, expelling Na+ 
to the outside.

P

      Extracellular K+ binds 
to the protein, triggering 
release of the phosphate 
group.

P
P

      Loss of the phosphate 
restores the protein’s 
original conformation.

      K+ is released and Na+ 
sites are receptive again; 
the cycle repeats.

K+

K+

K+

K+

K+
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• Una bomba electrogénica es una proteína de 
transporte que genera la tensión a través de una 
membrana 

• La principal bomba electrogénica de plantas, hongos 
y bacterias es la bomba de protones 

• Contribuye a mantener el potencial de membrana que 
es la diferencia de voltaje a través de una membrana 

OTRO EJEMPLO DE TRANSPORTE ACTIVO

La Bomba de Protones



H+

ATP

CYTOPLASM

EXTRACELLULAR 
FLUID

Proton pump
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Diffusion Facilitated diffusion

Passive transport

ATP

Active transport



PERMEABILIDAD DE LA MEMBRANA A 
MACROMOLECULAS 

• Las macromoleculas y las partículas de nivel supramolecular 
no atraviesan las membranas. Para ser introducidas en la 
célula o extraídas utilizan un proceso denominado 
“Transporte mediado por vesículas” o “Transporte en masa”. 

• ENDOCITOSIS 

• EXOCITOSIS  
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• Fagocitosis ("comer celulares"): La célula envuelve 
partículas en una vacuola 

• Pinocitosis ("beber celular"): La célula crea vesícula 
alrededor del líquido 

• Endocitosis mediada por receptor: La unión de 
ligandos a receptores desencadena la formación de 
vesículasree

• Tres tipos de endocitosis:



ENDOCITOSIS_FAGOCITOSIS

Contacto entre la membrana plasmática y una partícula 
sólida. Se engloba a la partícula y se forma una vacuola. 

Lisosomas se fusionan con la vacuola y vacían sus 
enzimas hidrolíticas. 



ENDOCITOSIS-PINOCITOSIS

La membrana plasmática se invagina, conteniendo 
fluido extracelular, y se forma una pequeña 

vesícula.  



EXOSITOSIS

La célula expulsa productos de desecho o de secreción 
(Hormonas) mediante la fusión de una vesícula con la 

membrana plasmática. Es también el mecanismo por el que 
crecen las membranas plasmáticas 



ENDOCITOSIS MEDIADA POR 
RECEPTOR

Las sustancias(llamados ligandos) se acoplan a 
moléculas receptoras específicas que están 

concentrados en depresiones de la membrana. Cuando 
las depresiones están llenas de receptores con sus 

moléculas especificas, se cierran formando una 
vesícula  



ENDOCITOSIS MEDIADA POR RECEPTOR (EMR)

El EMR permite a las células tomar macromoléculas 
específicas llamadas ligandos, tales como proteínas 
que ligan la insulina (una hormona), transferrina 
(una proteína que se liga al hierro) o portadores de 
colesterol y lipoproteínas de baja densidad. 


