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• Es la unidad más pequeña de la 
vida que puede vivir por sí sola y 
que constituye todos los órganos 
vivos,  tejidos del cuerpo.

• Una célula se compone de 3 
partes: 

• Membrana celular 
• Núcleo 
• Citoplasma 

https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/celula

Definición de célula

https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/celula


Funciones de la membrana celular
• Conserva la integridad estructural de la célula
• Interfaz entre el citoplasma y el medio externo
• Permeabilidad selectiva de sustancias.
• Establece sistema de trasporte específico.
• Regula interacciones entre las células. 
• Reconocimiento celular  
• Transferencia de señales 



Estructura de la membrana celular
• Mide 7 a 10 nm de espesor 
• Estructura trilaminar

Bicapa fosfolípidica



Estructura de la membrana celular
• Singer y Nicolsson (1972)
• Modelo Mosaico fluido 
• Propusieron este modelo para 

explicar la organización 
general de las membranas 
biológicas.

• Según este modelo, las 
proteínas parecen icebergs 
que flotan en un fluido que 
son los lípidos y estas 
difunden en un plano lateral 



Estructura de la membrana celular 

Componentes:

• Lípidos 40%
• Proteínas 50%

• Carbohidratos 10%



Lípidos de Membrana 
Los lípidos de membrana son anfipaticos 
Hay 3 importantes lípidos de membrana:
• Fosfoglicéridos:  diacilgliceroles con grupo fosfato 
• Esfingolípidos: son ceramidas formadas por la unión 

de esfingosina a ácidos grasos 
• Colesterol: son menos anfipáticos y se encuentran 

solo en animales 



Fosfolípidos 

Molécula Anfipática : Cabeza        Hidrofílica (Soluble en agua)
Cola               Hidrofóbica (Fobia al agua)



Fosfolípidos 

• Rotación 
• Flexión
• Difusión lateral 
• Flip-flop



Colesterol
Función en la membrana celular
• Constituye entre el 20-25% de 

todos los lípidos.
• Distribución homogénea entre las 

dos capaz.
• Función estructural: Soporte, 

estabilidad, integridad y aumenta 
el papel de barrera.

• Mantiene la fluidez de la 
membrana.

• Formación de balsa lipídicas



Colesterol
La fluidez depende de la 
de la composición lipídica
Fosfolípidos  y colesterol
Principalmente de la longitud   

Temperatura 



Colesterol
• Formación de balsa lipídicas: Son zonas de membrana celular, donde las 

proteínas quedan atrapadas, estas tiene una alta concentración de 
colesterol



Proteínas 
• Modelo de mosaico fluido 

• Integrales: son Anfípatas, tienen una parte hidrofóbica y una hidrofílicas.
• Periféricas: no poseen zona hidrófoba por lo tanto no pueden entrar al interior de la membrana.

• Por su función se clasifican:

• Transportadoras: regulan el movimiento de las moléculas solubles , canales proteicos. Na, K y Ca
• Portadoras: facilitan la difusión de las sustancias a, la molécula se une a la proteína y ésta cambia

de posición y la trasporta al interior de la célula.
• Receptoras: Tiene receptores específicos que se unen a moléculas y gatillan una respuesta celular

como endocitosis o división celular
• Reconocimiento: Son proteínas que sobre salen de la superficie e identifica a la célula como

específica de un órgano.



Permeabilidad de la membrana celular

• La MB celular tiene permeabilidad selectiva.
• A menor tamaño y mayor hidrofobicidad mayor

difusión a través de la mb.
• Moléculas hidrosolubles y cargadas no pueden

atravesar la bicapa.
• Es necesario un sistema de transporte para las

moléculas impermeables a la bicapa, proteínas
trasportadoras.



Permeabilidad de la membrana 



Proteínas en la membrana celular 



Tipos de trasportes
• Transporte pasivo: Es el movimiento de sustancias a través

de la membrana celular que no requiere energía celular .
• Requiere de energía cinética.
• Se desplazan las moléculas de un lugar de mayor

concentración a uno de menor concentración.
• A favor de gradiente de carga eléctrica.
• Transporte Activo: Cuando el movimiento de las moléculas

se realiza en contra del gradiente electroquímico, acoplado
a proteínas y un aporte de energía (ATP)



Transporte 



Difusión Simple 

Involucra: 
- Polaridad 
- Tamaño
- Gradiente 
- grosor de 
la membrana 



Transporte Pasivo 

A favor de un
gradiente de
concentración

En contra del 
gradiente de 
concentración 



Transporte activo

• En contra del gradiente 
electroquímico

• Acoplado a proteínas 
• Aporte de energía (ATP)





¡GRACIAS! 
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