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Funciones de las membranas celulares

¿Cuáles es LA función PRINCIPAL de la membrana plasmática?

A – Impide (regula) el pasaje de iones.

B – Impide la pérdida de agua.

C – Impide la entrada de patógenos, como virus.

D – Comunica a la célula con el exterior.



2. Compartimentalización

1. Barrera: control del pasaje de moléculas

3. Recepción y transducción de señales

4. Unión intercelular y con la matriz extracelular

5. Soporte para reacciones bioquímicas y 

conversión de energía 
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Membranas semipermeables y ósmosis

● ósmosis

● tonicidad (con respecto al interior cel,

soluto no permeable)

- medio hipotónico

- medio isotónico

- medio hipertónico

● osmolaridad

● soluciones hipo/iso/hiper osmóticas

(con respecto al interior celular, 

independiente de permeabilidad del soluto)

● efecto osmótico



Concepto esencial en fisiología celular

Efecto osmótico de una solución depende 

del número de partículas disueltas en la solución.

Osmolaridad interior celular = aprox. 0.3 osmolar

NaCl 1 M = 2 osmolar
(se disocia en solución)

Glucosa 1 M = 1 osmolar
(no se disocia en solución)

Flujo neto 

de agua

Flujo neto 

de agua

¿qué concentración debe tener una solución de NaCl

para ser isotónica con respecto al interior celular?

0.15 M = 0.3 osm (M x nº partículas)

¿y una de glucosa?

0.3 M = 0.3 osm



Permeabilidad en bicapas lipídicas



aa

ATP

Permeabilidad en bicapas lipídicas



Gradiente electroquímico

Gradientes de concentración iónica
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Difusión y transporte a través de una membrana biológica



Filtro de selectividad

Proteínas canal



co-transportadores        intercambiadores

Proteínas transportadoras



- membranas de células animales: Na+

- levaduras, organelos membranosos: H+

(transporte activo secundario)

Unión cooperativa

Transporte acoplado a 

gradientes de concentración



Na+, K+, Ca++ H+pequeñas

moléculas

Bombeo de Gradiente de

1 2 3

Bombas



¿Qué carrera está cursando cada uno de ustedes?

A – Ciencias Biológicas (FCien)

B – Bioquímica (FCien)

C – Biología Humana (FCien)

D – Doctor en Medicina (FMed)

E – Otra



Transporte de glucosa a través del

epitelio intestinal



Transporte de glucosa a través del epitelio intestinal



uniporte

simporte

Transporte de glucosa a través del epitelio intestinal



¿gradiente de sodio?

uniporte

simporte

Transporte de glucosa a través del epitelio intestinal



¿gradiente de sodio?

uniporte

simporte

Transporte de glucosa a través del epitelio intestinal

bomba



Na+K+ATPasa

● membrana plasmática de todas las células animales

● 1/3 requerimiento de energía de una célula animal (mayor en cél.nerviosas)

Bomba de tipo P

(autofosforilación)



Mecanismo de la Na+K+ATPasa



¿Cómo atraviesan las moléculas 

de agua las membranas?



¿Cómo atraviesan las moléculas 

de agua las membranas?

A – No pasa.

B – A través de la bicapa lipídica.

C – Hay proteínas canal específicas.

D – Transporte activo.



canales de agua

facilitan flujo osmótico

Premio Nobel en química 2003

Peter Agre

acuaporinas

King y col. 2004



Hallazgo

“por accidente”…

- aislamiento

- purificación

- generación de Ac

…también en riñón!!!



Ovocito control
(inyectado con sol. tampón)

Ovocito problema
(inyectado con ARNm CHIP28)

0,5 mm

Ovocitos de Xenopus laevis 

muy impermeables al agua

ARNm inyectado – se traduce –

proteína a membrane plasmática
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Ovocito control
(inyectado con sol. tampón)

Ovocito problema
(inyectado con ARNm CHIP28)

Cambio de medio: agua destilada

0,5 mm

Ovocitos de Xenopus laevis 

muy impermeables al agua

Gregory Preston

ARNm inyectado – se traduce –

proteína a membrane plasmática



Diámetro canales: 2.8 Å
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Acino de glándula salival
Epitelios 

respiratorios

Agre, 2006

Distribución de 

acuaporinas en las células

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2658677/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2658677/




Entrada de virus a las células:

Coronavirus

Song et al., 2019https://www.mdpi.com/1999-4915/11/1/59?type=check_update&version=1

https://www.mdpi.com/1999-4915/11/1/59?type=check_update&version=1


https://science.sciencemag.org/content/367/6485/1444

https://science.sciencemag.org/content/367/6485/1444


Estructura del complejo de reconocimiento de SARS-Cov2

RBD =

Receptor 

Binding

Domain



https://jcs.biologists.o

rg/node/1547202.full

https://jcs.biologists.org/node/1547202.full



