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Membrana Plasmática 
 
Es una envoltura continua y flexible, organelo que envuelve y delimita a la célula, separándola del medio externo 

e impidiendo la salida del contenido celular, pero permitiendo intercambios de materiales.  

Todas las membranas biológicas tienen una estructura básica común: una finísima capa de moléculas lipidias y proteínas, 
que se mantienen unidas. Las membranas celulares son estructuras dinámicas, fluidas y la mayoría de sus moléculas son 
capaces de desplazarse en la membrana. Las moléculas lipídicas están dispuestas en forma de una doble capa continua.  

El modelo actual de membrana aceptado ampliamente es el modelo de mosaico fluido propuesto por S.J.Singer y G.L. 
Nicolson (1972)  
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Contenidos 

Membrana plasmática, difusión simple, difusión facilitada, osmosis, transporte activo, transporte pasivo.  

Objetivos evaluados  

Comprender el mecanismo de acción y la importancia de la membrana plasmática.  

Instrucciones generales de la guía  

Lea atentamente la información que aparece en esta guía. Recuerde que su lectura comprensiva, determina la respuesta 

correcta de las preguntas que están en las actividades de este material.  

Lípidos  



 

Fig. 1.Modelo del Mosaico Fluido 

Colesterol: Se encuentra presente en células animales, tiene por función proporcionar estabilidad mecánica adicional a 
la membrana y además prevenir el congelamiento celular. 

Fosfolípidos: Tipo de lípido caracterizado por tener 2 zonas, que tiene distinta afinidad con el agua: las cabezas son 
hidrofílicas, es decir tienen afinidad con el agua; y las colas son hidrofóbicas, lo que significa que repelen el agua. 

Proteínas: La mayoría de las funciones de la membrana están desempeñadas por las 
proteínas. Cumplen variadas funciones como: transportadoras, enzimas, receptores, 
estructurales, fijadoras del citoesqueleto, formar parte de la matriz extracelular, etc. De 
acuerdo con la ubicación, se pueden clasificar en dos tipos: las que atraviesan la bicapa 
de lado a lado, proteínas integrales y las ubicadas en la superficie, proteínas periféricas. 

Carbohidratos: Representan principalmente por oligosacáridos, los que por su carácter 
polar están limitados solamente a la superficie externa y normalmente asociados con 
lípidos (constituyendo los glicolípidos) o proteínas (formando las glicoproteínas), las que 
en conjunto constituyen el glucocálix, estructura que participa del reconocimiento 
celular en células animales. 

Funciones de la Membrana Plasmática: 

1. Constituir el limite fundamental de toda célula 
2. Regular los movimientos de sustancias desde y hacia la célula. 
3. Conducir potenciales de acción electroquímicos (en células excitables, por ejemplo, neurona). 
4. Participar en interacciones directas con la membrana plasmática de células vecinas. 

“TRANSPORTE DE SUSTANCIAS A TRAVES DE LA MEMBRANA PLASMATICA” 
 
La célula debe tomar de su medio materiales para obtener energía, construir su propio citoplasma, para reparar 

estructuras, etc., lo cual se logra transportando diferentes moléculas o sustancias químicas a través de la membrana.  
Algunas sustancias atraviesan la membrana con mucha facilidad y otras deben ser ayudadas a atravesar la membrana 
(semipermeable). Es así como las sustancias que van a atravesar la membrana plasmática van a utilizar diferentes 
mecanismos según su naturaleza química, tamaño y gradiente de concentración. 

a) Gradiente de concentración 
El gradiente de concentración se refiere a la diferencia de concentración de una determinada sustancia a ambos lados 
de una membrana. El movimiento que tenga una sustancia en relación a este gradiente determina el gasto de energía 
que tendrá el mecanismo de transporte. Si la sustancia se mueve de una región a otra de menor concentración, es decir, 
a favor del gradiente, el transporte es pasivo y no hay gasto energético. En cambio, si se mueve de una región de menor 
concentración a otra de mayor, en contra de gradiente de concentración, el transporte es activo y se gasta energía en 
forma de ATP. 

 
      A___A favor de la gradiente __ B _En contra de la gradiente _ 
 

Mecanismos de transporte de sustancias a través de la Membrana Plasmática 
I. Transporte Pasivo 

Fosfolípi

do  

Proteínas  

Proteínas integrales  

Colesterol  Glicoproteínas   

Proteínas 
periféricas 



Transporte simple de moléculas a través de la membrana plasmática, durante en la cual la célula no requiere de energía, 
debido a que va a favor del gradiente de concentración o del gradiente de carga eléctrica. Se pueden encontrar dos tipos 
principales de difusión: 

a) Difusión simple: Para ingresar directamente por la bicapa lipídica, las sustancias deben presentar las siguientes 
características: ser hidrofóbicas o solubles en lípidos. Por ejemplo, el alcohol, o de pequeño tamaño molecular, 
como en el caso de la urea. Además, deben ser sustancias apolares, es decir, sin carga eléctrica. Las principales 
características de este proceso son:  

− No requiere de energía en forma de ATP.  
− Las moléculas de soluto se mueven desde una zona de mayor concentración hacia otra de menor concentración.  
− No requiere de proteínas especiales (canales o carrier).  

b) Difusión Facilitada: Este tipo de transporte recibe el nombre de difusión facilitada, debido a que cumple todas 
las condiciones básicas de la difusión simple, pero las sustancias químicas son transportadas a través de 
proteínas de membrana especiales (proteína canal o proteína carrier).  

 
c) Osmosis: La osmosis es un tipo especial de difusión que implica el movimiento de moléculas de agua o solvente, 

desde una zona de mayor concentración de agua a otra de menor concentración de agua, es decir, a favor de 
concentración a través de una membrana semipermeable. 

 

Conceptos Definición 

Solución Isotónica  
 

Es aquella solución que, comparada con otra, tiene la misma proporción de soluto y 
solvente, es decir, la misma concentración.  

Solución Hipertónica  
 

Es aquella solución que, comparada con otra, tiene una mayor proporción de solutos, por 
lo tanto, está más concentrada.  

Solución Hipotónica  
 

Es aquella solución que, comparada con otra, tiene una menor proporción de solutos, por 
lo tanto, está menos concentrada.  

 
 Efectos de la osmosis en células animales 

Las células animales también experimentan una serie de cambios cuando se someten a diferentes condiciones de 
contenido hídrico. Cuando una célula se encuentra en un medio hipertónico, se produce la salida de agua desde esta, 
por osmosis. En el caso de este fenómeno se denomina crenación. ¿Qué ocurre si la célula está en un medio hipotónico? 
En este caso, el agua entra hacia la célula, produciendo el aumento de volumen de esta. En algunos casos, la célula 
puede “reventarse”, fenómeno conocido como citólisis. 

 Efecto de la osmosis en células vegetales 
Cuando las células vegetales se encuentran en un medio hipertónico, pierden agua de su citoplasma, lo que determina la 
disminución de su volumen. La vacuola central, encargada principalmente de la reserva de agua, se contrae debido a la 
pérdida de agua, y que la membrana plasmática se retrae, alejándose de la pared celular.  
Este fenómeno se denomina plasmólisis. Contrariamente, cuando las células vegetales se encuentran en un medio 
hipotónico, el agua ingresa al citoplasma, aumentando el volumen de la vacuola central. Este fenómeno se denomina 
turgencia. 

 
Cambios en células animales y vegetales en soluciones de distintas concentraciones 

Medio Extracelular Célula vegetal Célula animal 

Hipotónico  Ingresa agua Turgencia Ingresa agua Citólisis 

Isotónico  No hay cambios No hay cambios 

Hipertónico  Sale agua Plasmolisis Sale agua Crenación 

II. Transporte activo 

Recuerda… El transporte activo requiere un gasto de energía para transportar la molécula de un lado al otro de la 
membrana, esto se debe a que las moléculas son transportadas en contra de su gradiente de concentración, el 
transporte activo está dirigido por proteínas transportadoras.  

 
Transporte activo primario: bomba Na+-K+ ATPasa 

 
El sodio (Na+) se encuentra en altas concentraciones fuera de la célula con respecto al interior. La célula utiliza una 
proteína transportadora que hidroliza ATP para obtener energía, y así, “sacar” el Na+ desde el citoplasma hacia el 
espacio extracelular, es decir, en contra de su gradiente de concentración. Al mismo tiempo, la bomba une el potasio 
(K+) del exterior celular y lo “ingresa” hacia el citoplasma. Así, la bomba de Na+-K+ ATPasa permite la salida del sodio y 
la entrada del potasio a la célula, manteniendo las concentraciones constantes en el medio intra y extracelular. La 
bomba Na+-K+ ATPasa es fundamental para la contracción muscular y el impulso nervioso en las neuronas. Cada 3 
sodios que salen entran 2 potasios.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transporte activo secundario: cotransporte y contratransporte 
 
Otro tipo de transporte activo muy común es aquel que se realiza cotransportando o contratransportando un soluto que 
va en contra del gradiente de concentración con otro soluto a favor de su gradiente de concentración. Uno de los 
ejemplos clásicos es el cotransporte de Na+ /glucosa y el contratransporte o intercambiador de Na+/Ca+2. 
 
a. Cotransporte Na+/glucosa (o simporte): En las células epiteliales del intestino existe una proteína 
transportadora que introduce Na+ al citoplasma, a favor del gradiente de concentración, y glucosa, en contra del 
gradiente. Este mecanismo no requiere para ello el aporte energético de ATP, y se le denomina cotransporte de 
Na+/glucosa, dado que las dos sustancias transportadas tienen la misma dirección de transporte (las dos entran a la 
célula). A medida que la glucosa ingresa a la célula, comienza a aumentar su concentración, lo cual favorece su 
transporte desde el citoplasma de la célula intestinal hacia la circulación, para llegar a todas las células del organismo. La 
salida de la glucosa en la célula intestinal ocurre en la región basal, a favor de su gradiente de concentración, por 
transporte pasivo. 

 
 
 
 
 
 

 
b. Contratransporte Na+/Ca2+ (o antiporte): En muchas células existe una proteína 
transportadora que introduce Na+ en la célula a favor del gradiente de concentración y 
extrae Ca2+ en contra del gradiente; este tipo de proteína se denomina intercambiador 
Na+/Ca2+. Al mecanismo por el cual se transportan dos sustancias en distinta dirección 
respecto de la célula se le llama contratransporte. Dado que en el medio extracelular la 
concentración de Na+ es alta, este catión tiende a ingresar a la célula, y debido a que la 
concentración de Ca2+ en el interior celular es menor respecto al exterior, el Ca2+ requiere 
acoplarse al Na+ para poder ser transportado. 
 

 
 

Transporte de macromoléculas 
 
Las moléculas de gran tamaño, como polisacáridos, proteínas, virus, e incluso otras células más pequeñas, pueden ser 
incorporadas al citoplasma mediante el transporte de macromoléculas: endocitosis y exocitosis. Durante los procesos de 
endocitosis y exocitosis, ambas membranas (de la vesícula y de la membrana plasmática) se aproximan y se fusionan, 
requiriendo para este proceso el aporte energético del ATP. A este tipo de transporte también se le denomina 
transporte en masa o transporte mediado por vesículas.  
 

1. Endocitosis: La endocitosis es el movimiento de materiales hacia adentro de la célula, por medio de vesículas de 
membrana. Se distinguen tres tipos de Endocitosis: 

 

Espacio extracelular  

Espacio intracelular  



a. Fagocitosis: En la fagocitosis (significa, célula comiendo), la célula engulle deshechos, bacterias u otros objetos 

grandes, invaginando su membrana plasmática. La invaginación produce una vesícula llamada fagosoma, la cual 

usualmente se fusiona con uno o más lisosomas conteniendo enzimas hidrolíticas. Los materiales en el fagosoma son 

rotos por estas enzimas y degradados. Los glóbulos blancos son el principal ejemplo de células que fagocitan bacterias y 

otras sustancias extrañas, proceso que forma parte del mecanismo de defensa del organismo. 

b.  Pinocitosis: En la pinocitosis (significa, célula bebiendo), la célula, incorpora fluidos del medio externo, invaginando 

su membrana plasmática.  

c. Endocitosis con receptor: Es la captación de macromoléculas por la célula basada en la formación de complejo 
Receptor - Ligando. Las macromoléculas se unen a receptores de la superficie de la célula. La invaginación de la 
membrana tiene lugar cuando una molécula determinada, llamada ligando, se une a un receptor ubicado en la 
membrana, vale decir, a una proteína específica que lo reconoce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Exocitosis Consiste en el transporte de macromoléculas que están empaquetadas en vesículas desde el interior 
de la célula hacia el medio extracelular. La membrana de la vesícula, se fusiona con la membrana plasmática, 
liberando su contenido al medio extracelular. Mediante este mecanismo, las células liberan enzimas digestivas y 
neurotransmisores según la función específica celular que tengan. Estos últimos son fundamentales para llevar a 
cabo la transmisión del impulso nervioso en las neuronas. El proceso de exocitosis se puede desencadenar bajo 
dos situaciones: 
 

a. Secreción constitutiva: Mediante producción permanente de vesículas se liberan sin necesidad de algún 
estímulo; por ejemplo, las vesículas que transportan proteínas constituyentes de la matriz extracelular. 

b.  Secreción regulada: Mediante producción de vesículas que son liberadas frente a un estímulo específico, como 
es el caso de enzimas digestivas del páncreas y los neurotransmisores neuronales. 
 
Apliquemos lo aprendido: 
 
1. Completa el siguiente cuadro comparativo según corresponda: 

 

Tipo de transporte Moléculas que 

transporta 

Explicación del mecanismo 

 

Difusión facilitada 

 

Glucosa  

Transporte de sustancias químicas a través de proteínas de membrana 

especiales (proteína canal o proteína carrier). 

 

Bomba Na+K+ 

 

Na+ y K+ 

La célula utiliza una proteína transportadora que hidroliza ATP para 
obtener energía, y así, “sacar” el Na+ desde el citoplasma hacia el 
espacio extracelular, es decir, en contra de su gradiente de 
concentración. Al mismo tiempo, la bomba une el potasio (K+) del 
exterior celular y lo “ingresa” hacia el citoplasma.  
 

 

Simporte 

 

Na+ y glucosa 

Transporte en el cual las células epiteliales del intestino mediante una 
proteína transportadora que introduce Na+ al citoplasma, a favor del 
gradiente de concentración, y glucosa, en contra del gradiente. Este 
mecanismo no requiere de ATP, y se le denomina cotransporte de 
Na+/glucosa, dado que las dos sustancias transportadas tienen la 
misma dirección de transporte.  



 

Antiporte 

Ca2+  y  Na+ Mecanismo por el cual se transportan dos sustancias en distinta 
dirección una se transporta a favor de la gradiente de concentración y 
la otra sustancia en contra.  

 

Fagocitosis  

 

Bacterias  y deshechos  

Proceso en el cual la célula engulle deshechos, bacterias u otros 

objetos grandes, invaginando su membrana plasmática. La 

invaginación permite incorporar estos elementos en el interior de la 

célula para ser destruidas por enzimas hidrolíticas.  

 

Pinocitosis 

 

Líquidos  

Corresponde a la incorporación de fluidos del medio externo, para ello 

la membrana plasmática de la célula se invagina.  

Endocitosis con 

receptores  

Colesterol  Es la captación de macromoléculas por la célula basada en la 
formación de complejo Receptor - Ligando. Las macromoléculas se 
unen a receptores de la superficie de la célula, lo que permite la 
invaginación de la membrana y el ingreso de las macromoléculas.  

 

Exocitosis 

Insulina, 

neurotransmisores  

 

Consiste en el transporte de macromoléculas que están 
empaquetadas en vesículas desde el interior de la célula hacia el 
medio extracelular.  

 

I. Responde según corresponda: 

a. ¿Qué importancia tiene para las células la función que cumple la membrana plasmática? 

R: La función de la membrana celular es envolver y delimitar a la célula, separándola del medio externo e 

impidiendo la salida del contenido celular, pero permitiendo intercambios de materiales. 

 

b. ¿En qué se diferencian los transportes activo y pasivo? 

R: La diferencia de ambos tipos de transportes es que en el caso del transporte activo se utiliza ATP (energía) para 

llevar a cabo este tipo de transporte, ya que las sustancias se movilizan en contra de la gradiente de 

concentración. En cambio, el transporte pasivo no utiliza ATP puesto que las moléculas se movilizan a favor de la 

gradiente de concentración.  

 

c. ¿Cuáles son las diferencias/ semejanzas entre la difusión simple y la difusión facilitada? 

R: Ambos tipos de transporte corresponden a un tipo de transporte pasivo es decir no utilizan energía para 

movilizar las sustancias ya que las sustancias se movilizan a favor de la gradiente de concentración. En la difusión 

simple las sustancias se movilizan directamente por la bicapa lipídica, en cambio la difusión facilitada utiliza 

proteínas transportadoras para transportar las sustancias.  

 

d. ¿Cómo se relacionan el transporte activo en masa y la defensa de nuestro organismo de agentes patógenos? 

R: El transporte en masa es un mecanismo que utilizan los glóbulos blancos para atrapar microorganismos 

patógenos, los incorporan en su interior y luego los destruyen para defender nuestro organismo de su ataque.   

 

e. ¿En qué consiste la osmosis, ¿qué importancia tiene para las células? Explica. 

R: La osmosis es un tipo especial de difusión que implica el movimiento de moléculas de agua o solvente, desde 

una zona de mayor concentración de agua a otra de menor concentración de agua. La importancia del osmosis 

para la célula es que permite mantener estable los niveles de agua dentro y fuera de la célula.  

 

f. ¿Cuál es el principal mecanismo a través del cual el agua se moviliza desde el medio intracelular hacia el extracelular, 

o viceversa? Descríbelo. 

R: El principal mecanismo es la osmosis, que corresponde a un tipo de transporte pasivo, donde el agua se 

moviliza de una zona de mayor concentración a uno de menor concentración de agua.  

 

g. ¿En qué consisten los fenómenos de crenación y citólisis? Explica usando como ejemplo los glóbulos rojos. 

R: El proceso de crenación ocurre cuando un glóbulo rojo es puesto en una solución hipertónica, es decir en una 

solución que contiene un alto contenido de solutos por este motivo el agua sale del glóbulo rojo para diluir la 

solución. En el caso del proceso de citólisis ocurre cuando un glóbulo rojo es puesto en una solución hipotónica es 



decir una solución que contiene una menor cantidad de solutos, por esta razón el agua ingresa al glóbulo rojo 

para igualar las concentraciones dentro y fuera de la célula.   

 

h. Se tienen dos disoluciones, A y B, separadas por una membrana semipermeable. La disolución A es hipotónica con 

respecto a la B. Si la membrana plasmática es impermeable al soluto, ¿en qué lado aumentará el nivel de agua, en A 

o en B? Explica. 

R:  El nivel de agua aumentara en el lado B, ya que el agua ingresara en esta solución por su alto contenido de 

solutos que posee en comparación con la solución A, de esta forma se igualan las concentraciones.   

 

i. Si tuvieras que determinar si una sustancia utiliza o no la difusión simple como mecanismo de transporte, ¿qué 

aspectos debieras considerar? 

R: El tamaño de la sustancia y que sean sustancias apolares, es decir, sin carga eléctrica.  

 

j. ¿Por qué las partículas de gran tamaño, como una enzima (proteína), deben utilizar el transporte en masa para salir 

de la célula? Explica. 

R: Porque las partículas de gran tamaño se ven imposibilitadas en atravesar la membrana plasmática, por esta 

razón se deben transportar mediante vesículas.  

 

k. Esquematiza una membrana plasmática con sus principales componentes.  

 

 

II. Completa según corresponda:  

A. De dos soluciones con la misma concentración se dice que son _Isotónicas  entre sí. Si se comparan 

soluciones con diferentes concentraciones, a la que tiene mayor concentración se le denomina _hipertónica_ y 

a la que tiene menor concentración se le dice __hipotónica_ 

B. La ___energía _____que gasta el transporte activo se obtiene de la molécula de ____ATP_________ 

C. La __exocitosis_______ y la____endocitosis_____ son transportes en que participan vesículas. 

Proteínas  

Proteínas integrales  

Colesterol  Glicoproteínas   

Proteínas 
periféricas 

Lípidos  

 


