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1. La membrana plasmática 

Es una envoltura continua que rodea a la célula y le confiere su individualidad al 
separarla de su entorno.

Su aparición fue un paso crucial en el origen de las primeras formas de vida.

Todas las membranas de las células eucarióticas, tienen una estructura general 
común: están formadas por una bicapa lipídica en la que se incluyen proteínas y 
glúcidos.
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1. La membrana plasmática 

Lípidos

- Los principales de lípidos de membrana son: fosfoglicéridos, esfingolípidos y colesterol. 

- Dichos lípidos son anfipáticos, es decir, tienen un extremo hidrofílico y otro hidrofóbico.

- En un medio acuoso forman espontáneamente bicapas (autoensamblaje) que tienden a 
cerrarse sobre  sí mismas (autosellado). 

- La bicapa lipídica es la estructura básica de todas las membranas biológicas.

- Las bicapas lipídicas son fluidas y muy impermeables a los iones y a la mayor parte de las 
moléculas polares.

Posición del colesterol entre dos moléculas 
de fosfolípidos de una monocapa

Diferentes tipos de movimiento de los 
fosfolípidos de una bicapa lipídica
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1. La membrana plasmática 

Proteínas

Las proteínas llevan a cabo la mayoría de las funciones específicas de las membranas.

• Transportan moléculas específicas hacia el interior o el exterior de la célula.

• Actúan como receptores de las señales químicas del medio y transmiten estas señales al 
interior de la célula.

• Son enzimas que catalizan reacciones asociadas a la membrana.

• Actúan como puentes estructurales entre el citoesqueleto de la célula y/o la matriz 
extracelular.

Funciones que desempeñan las 
proteínas de la membrana 
plasmática. 
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1. La membrana plasmática 

Proteínas

Las proteínas se pueden asociar con la bicapa lipídica de las siguientes formas:

•Muchas proteínas de membrana atraviesan la bicapa de un extremo a otro, 
denominándose por ello proteínas transmembrana. 

Estas proteínas tienen una parte central hidrofóbica, que interacciona con la región 
hidrocarbonada de la bicapa y dos partes hidrofílicas, una a cada lado de la bicapa.

Pueden ser: de paso único o de paso múltiple. 

• Otras proteínas, llamadas periféricas se encuentran en la superficie de la bicapa, 
ya sea en la cara interna o externa de la membrana. 

Asociación de las proteínas con la membrana.
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1. La membrana plasmática 

Modelo de mosaico fluido

Singer y Nicolson (1972) propusieron el modelo de mosaico fluido, para explicar la 
organización general de las membranas biológicas. 

Según este modelo: 

• Las proteínas transmembrana y los lípidos se disponen formando un mosaico. 

• Las membranas biológicas son estructuras fluidas. 

• Las membranas son estructuras asimétricas. 



  

Biología  2º Bachillerato Tema 7. LA ENVOLTURA CELULAR

2. Especializaciones de la membrana plasmática 

Uniones intercelulares

Son regiones especializadas de la membrana plasmática que permiten a las células 
adyacentes de un tejido unirse entre sí o intercambiar pequeñas moléculas.
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3. Transporte de pequeñas moléculas a través de la membrana 

La permeabilidad de la membrana plasmática es selectiva. Permite que moléculas 
esenciales, como la glucosa, penetren fácilmente en la célula y que los productos de 
desecho salgan de ella.

El transporte de pequeñas moléculas a través de la membrana se clasifica en: 

- Transporte pasivo (no requiere energía) 

- Transporte activo (requiere energía).

Esquema del transporte pasivo a favor de gradiente de concentración y del transporte activo 
en contra de gradiente de concentración.



  

Biología  2º Bachillerato Tema 7. LA ENVOLTURA CELULAR

3. Transporte de pequeñas moléculas a través de la membrana 

Transporte pasivo

Se realiza a favor de gradiente y no requiere 
energía. Se realiza por: difusión simple y 
difusión facilitada.

- Difusión simple, a través de la bicapa 
lipídica. 

Pasan las moléculas no polares, como el 
oxígeno, y las moléculas polares sin carga 
de tamaño reducido, como el CO2 y el agua. 
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3. Transporte de pequeñas moléculas a través de la membrana 

- Difusión facilitada

Se realiza mediante proteínas transmembrana que pueden ser:

• Proteínas de canal y proteínas transportadoras específicas.

• Pasan los iones y la mayoría de las moléculas polares tales como glucosa, aminoácidos, etc.

Difusión facilitada mediante proteínas de canal
Difusión facilitada mediante 
proteínas transportadoras
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3. Transporte de pequeñas moléculas a través de la membrana 

Transporte activo
Se realiza en contra de gradiente y requiere energía. 
Las proteínas transportadoras que intervienen se denominan bombas. 
La bomba de Na+–K+

Transporta tres Na+ hacia el exterior y dos K+ hacia el interior, con el gasto de 1 ATP.
Tiene una gran importancia fisiológica. 

- En las células animales controla el volumen celular. 
- Permite que las células nerviosas y musculares sean eléctricamente excitables
- Impulsa el transporte activo de glucosa y aminoácidos.

Esquema de la bomba de Na+–K+.
Esquema del transporte activo de 
glucosa dirigido por un gradiente de Na+.
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4. Transporte de macromoléculas y partículas

Endocitosis es el proceso mediante el cual las células fijan e ingieren macromoléculas y 
partículas del medio. 

Exocitosis es el proceso por el cual las células segregan macromoléculas al exterior. 

Ambos procesos suponen la formación y fusión de vesículas rodeadas de membrana



  

Biología  2º Bachillerato Tema 7. LA ENVOLTURA CELULAR

4. Transporte de macromoléculas y partículas

Endocitosis

Hay 3 tipos: fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptor.

• Fagocitosis, (comida de la célula), consiste en la ingestión de grandes partículas.

• Pinocitosis, (bebida de la célula), consiste en la ingestión de líquidos y solutos 
(incluidas macromoléculas) mediante pequeñas vesículas.

• Endocitosis mediada por receptor, consiste en la incorporación de macromoléculas 
específicas que se unen a proteínas receptoras.
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4. Transporte de macromoléculas y partículas

Endocitosis mediada por receptor
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4. Transporte de macromoléculas y partículas

Endocitosis mediada por receptor

a) Micrografía electrónica y b) esquema de la formación de la vesícula revestida de clatrina; 
c) Micrografía electrónica de vesículas revestidas de clatrina.
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4. Transporte de macromoléculas y partículas

Exocitosis

Por exocitosis, se produce en algunas 
células la defecación celular (expulsión 
de sustancias no digeridas).

La exocitosis es importante en la 
secreción de moléculas que cumplen su 
función fuera de la célula. Las moléculas 
segregadas pueden:

• Adherirse a la superficie celular y 
pasar a formar parte del glicocáliz.

• Incorporarse a la matriz 
extracelular.

• Difundirse hacia el medio interno 
sirviendo como alimento o señal a 
otras células.

• Difundirse hacia el exterior, como 
las enzimas digestivas.
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5. Glicocáliz o cubierta celular

Es la zona periférica rica en hidratos de carbono de la superficie de las células eucarióticas. 

Está formado mayoritariamente por las cadenas de oligosacáridos de los glicolípidos y de 
las glicoproteínas de membrana.

También contiene glicoproteínas que han sido segregadas y luego adsorbidas sobre la 
superficie celular.

Las principales funciones del glicocáliz son:

• Protege la superficie celular del daño mecánico y químico.

• Reconocimiento celular.

Glicocáliz o cubierta celular

El glicocáliz interviene en el reconocimiento celular
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6. Pared celular

Es característica de las células vegetales. 

Es una gruesa cubierta situada sobre la superficie externa de la membrana plasmática. 

Está formada por largas fibrillas de celulosa unidas entre sí por una matriz de polisacárido y 
proteína.

En 1665 Robert Hooke observó al microscopio óptico las gruesas paredes celulares del 
corcho, lo que le permitió reconocer las células y darles ese nombre.
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6. Pared celular

Capas de la pared celular

En todas las paredes celulares vegetales hay dos capas: la lámina media (también llamada 
sustancia intercelular) y la pared primaria. Muchas células depositan otra capa, la pared 
secundaria. 

La lamina media está formada mayoritariamente por pectinas. 

La pared primaria está formada por microfibrillas de celulosa dispuestas en forma reticular y 
una abundante matriz de hemicelulosa, pectinas y glicoproteínas.

En la pared secundaria las microfibrillas de celulosa están orientadas paralelamente. 
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6. Pared celular

Especializaciones  

El paso de sustancias a través de la pared celular está favorecido por la presencia de 
especializaciones, tales como las punteaduras y los plasmodesmos.

Punteaduras

Las punteaduras son adelgazamientos o áreas finas de las paredes celulares, o sea, zonas 
donde se deposita menos celulosa. 

Plasmodesmos

Son finos conductos que atraviesan las paredes celulares y conectan entre sí los 
citoplasmas de las células adyacentes. 
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