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Membrana celular 

• Estructura que rodea la célula, y está compuesta 
principalmente por fosfolípidos (bicapa). 

Bicapa de Fosfolípidos: 

• Formados por: alcohol (glicerol), dos cadenas de AG, 
grupo fosfato (unidos a otro alcohol: etabolamina). 

• Región polar: 
– Fosfato y alcohol. Hacia afuera. 

• Región no polar: 
– Ácidos grasos. Hacia adentro. 

Proteínas de membrana son de dos tipos: 
– Proteínas integrales. 

– Proteínas periféricas. 

 





Membrana Celular 

Permeabilidad de la Bicapa Lipídica 

• La bicapa lipídica es permeable a sustancias no 
polares o hidrofóbicas. 

• La bicapa lipídica resulta más o menos permeable 
al agua dependiendo de su composición.  
Colesterol disminuye permeabilidad al agua. 

• La permeabilidad de la bicapa a otras sustancias 
depende del peso molecular, la solubilidad en 
lípidos (polaridad) 



Tipos de Transporte en las Membranas 
Biológicas 

• A través de la membrana. 

• No a través de la membrana: 

– Endocitosis. 

– Exocitosis. 

– Transcitosis.  



Clasificación de los mecanismos de 
transporte según la energía que utilizan 

• Pasivo: no requiere de energía en forma de 
ATP 

– Difusión simple 

– Difusión facilitada 

– Ósmosis 

• Activo: requiere de energía en forma de ATP 

– Transporte activo primario, secundario y terciario. 

– Endocitosis, exocitosis y transcitosis. 



Transporte a través de la membrana 

Tipos 

No mediado 

Difusión 
simple 

Ósmosis 

Mediado 

Por canal/Poro Por acarreador 

Transportador 

Transporte 
activo 2ario y 

3ario 

Difusión 
facilitada 

Por bomba 

Transporte 
activo 1ario 



Difusión Simple 

• Es pasivo: utiliza la energía cinética de los 
movimientos moleculares.  

• Flujo neto: a favor de gradiente de 
concentración. 

• Finaliza cuando se llega al equilibrio 
electroquímico, donde le flujo neto es cero. 

• Es rápido en cortas distancias, relacionado 
directamente con la Tº e inversamente con el 
tamaño molecular. 

• Paso de moléculas pequeñas y sin carga como: 
gases, ácidos grasos, hormonas, vitaminas, agua, 
etanol y urea. 



Difusión Simple 



Difusión simple vs Facilitada 



Ósmosis 

• Corresponde a la difusión del agua a través de 
una membrana semipermeable. 

• Membrana semipermeable: 
– Permite el paso del agua pero no de solutos (si es 

permeable al soluto no se genera presión osmótica). 
– El agua pasa selectivamente de forma pasiva. 
– Difusión del solvente. 

• Movimiento a favor de gradiente de [H2O]: 
– De zona diluida a zona concentrada. 
– Presión osmótica: Fuerza necesaria para impedir el 

movimiento de H2O. 



Ósmosis 



Tonicidad vs Osmolaridad 

• Osmolalidad (mOsm/kg): número de partículas 
presentes en 1 kg de solución (iso, hipo e 
hiperosmolal). 

• Osmolaridad (mOsm/L): número de partículas 
presentes en 1 L de solución (iso, hipo e 
hiperosmolar). 

• Tonicidad (mOsm/L): número de partículas 
osmóticamente efectivas presentes en la solución 
(iso, hipo o hipertónico u osmótico). Describe el 
cambio de volumen de una célula en equilibrio. 



Tipos de soluciones según la magnitud de 
la presión osmótica 

• Isotónica: igual presión a ambos lados de la 
membrana. 

• Hipotónica: menor presión osmótica en 
comparación con la solución al otro lado de la 
membrana. 

• Hipertónica: mayor presión osmótica en 
comparación con la solución al otro lado de la 
membrana. 



Cambios en el volumen celular 

• Solutos permeantes tienen efectos transitorios y se 
equilibran. No hay cambio neto en el volumen. 
– Cuanto más permeable es una membrana a un soluto, 

menor es la ósmosis que ese soluto puede ocasionar. 

• El agua fluye por ósmosis cuando existe una diferencia 
en la concentración de solutos no permeantes. 

• El volumen de reposo de las células está determinado 
sólo por los solutos no permeantes (NaCl): 
– Las células se hinchan o retraen en respuesta a los cambios 

en el contenido de agua. 





Aumento regulatorio del volumen 



Disminución regulatoria del volumen 





Transporte mediado por proteínas 
transmembrana 

• Proteínas integrales de membrana median y 
regulan el transporte de solutos polares (no 
liposolubles). 

• Proteínas de membrana: canales, poros, 
acarreadores (transportadores) y bombas. 

• Una sexta parte del genoma humano codifica 
para proteínas acarreadores o 
transportadoras. 

• Puede ser pasivo a activo. 



Canales 

• Transporte pasivo. Proteínas integrales de 
membrana que tienen: compuerta (s), sensores, 
filtros de selectividad y poro. 

• Transporte se da a favor de un gradiente 
electroquímico y más rápido que un acarreador. 

• Alternante entre estados: cerrado, inactivo y 
abierto. 

• Selectividad para iones: Na+, K+, Ca2+, Cl-, BC, 
entre otros. 



Canales 



Canales 

• Se clasifican en: 

– Canales operados por voltaje (cambio en el 
potencial de membrana). 

– Canales mecanosensibles (distorsión mecánica de 
la membrana). 

– Canales operados por ligando (receptores 
ionotrópicos). 

– Canales operados por segundos mensajeros 
(AMPc, IP3R, GMPc y Ca2+). 



Poros 

• Transporte pasivo. Proteínas integrales de 
membrana que siempre están abiertas. 

• Tipos: 
– Porinas: en bacterias gramnegativas y membrana 

externa de las mitocondrias. 

– Perforinas: liberadas por linfocitos T citotóxicos. Se 
insertan en la membrana de la célula blanco. 

– Poros nucleares: en la membrana nuclear. 

– Acuaporinas: en las membranas celulares de 
diferentes tipos de células. 



Acarreadores 

• Pasivo o activo. Proteínas integrales de membrana, 
permiten el paso de una única molécula a la vez 
(uniportadores). Ejemplos: GLUT, UT. 

• Dos compuertas que nunca se encuentran abiertas al 
mismo tiempo. 

• Transporte activo secundario: 
– Cotransportadores. 

– La energía acumulada en un soluto que se mueve a favor 
de su gradiente se usa para desplazar otro contra 
gradiente. 

– Tipos: simportador (NKCC) o antiportador (NCX). 



Acarreadores 



Acarreadores 



Acarreadores 



Bombas 

• Transporte activo primario. 

• Movilizan solutos en contra de su gradiente de 
electroquímico. 

• Bombas ATPasas: 

– Hidrolizan el ATP. 

• Ejemplo: Na+/K+ ATPasa, PMCA (Ca2+, H+). 



Bombas 



Transporte de sustancias englobadas 

• Endocitosis: fagocitosis, endocitosis de fase 
líquida (pinocitosis), endocitosis mediada por 
receptor. 

• Exocitosis. 



 


