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• Tema 2: 
Membrana y 

Objetivo de 
Aprendizaje •Identificar y comparar 

por medio de modelos 

Lo que aprenderemos:

• Tema 2: 
Membrana y 

Transporte 
Celular.

Unidad 0:

•Describir, por medio de la 
experimentación, los 
mecanismos de intercambio 
de partículas entre la célula 
(en animales y plantas) y su 
ambiente por difusión y 
osmosis.

por medio de modelos 
los mecanismos de 
intercambio de 
sustancias de forma 
pasiva, en la membrana 
plasmática.

Objetivo 
Específico



Principales funciones de la 
MEMBRANA PLASMÁTICA.

Separa medio intracelular del extracelular (Lo que está 
dentro de la célula de lo que está fuera de la célula)

Regula el paso de sustancias en ambos sentidos. 
(Bidireccional)

Permite la comunicación celular. (Sí, las células son 
capaces de comunicarse unas con otras)

Reconocimiento Celular.

Respuesta a mensajeros químicos y traspaso de 
información a la matriz citoplasmática.



¿Cómo ocurre el transporte a 
través de la membrana?

 Los componentes que forman la 
membrana le confieren una serie de 

propiedades que permiten el 
“TRANSPORTE SELECTIVO DE SUSTANCIAS”.“TRANSPORTE SELECTIVO DE SUSTANCIAS”.

 Es decir, es una “Estructura 
Semipermeable”, permitiendo que las 

sustancias esenciales ingresen a la célula 
con facilidad.



Moléculas
gaseosas

Sustancias
Liposolubles

Sustancias
Hidrosolubles

Iones

El esquema indica la capacidad 
de las sustancias para atravesar 
los fosfolípidos de la membrana.



Conceptos importantes:

SOLUCIÓN = SOLVENTE +  SOLUTO 

Líquido que 
disuelve

Sustancia 
que se 

disuelvedisuelve

GRADIENTE DE CONCENTRACIÓN
Diferencia de concentración entre 2 zonas



El gradiente de concentración:

 Tanto en el interior como en el exterior de 
las células, hay sustancias, llamadas 

solutos, que están disueltas en agua. En solutos, que están disueltas en agua. En 
este caso, el gradiente se genera por la 
diferencia de concentración de solutos 

entre las disoluciones del medio 
intracelular y extracelular.



Transportes a través de la 
Membrana



mayor
concentración

Proteína 
Canal

Proteínas
Transportadoras

1. Transporte Pasivo

menor 
concentración

Bicapa
lipídica

Difusión simple

Difusión facilitada

TRANSPORTE
PASIVO

TRANSPORTE
ACTIVO

Energía



 A favor del Gradiente de Concentración. 

 No requiere Energía.

 Desplazamiento espontáneo.

Difusión
Cubo de 
azúcar Molécula

de 
azúcar



mayor
concentración

Proteína 
Canal

Proteínas
Transportadoras

1.1. Difusión Simple:

menor 
concentración

Bicapa
lipídica

Difusión simple

Difusión facilitada

TRANSPORTE
PASIVO

TRANSPORTE
ACTIVO

Energía



Difusión Simple:

2 Tipos: 
1º) Paso libre de las moléculas entre la 

bicapa.
Moléculas 

Hidrofóbicas
Pequeñas moléculas 

polares sin carga

+

- .

CO2

N2

O2

Benceno

H2O
Urea

Glicerol
Etanol

-



2º) Mediante una Proteína Canal.

Difusión Simple:

Iones
Grandes moléculas 
polares sin carga 

+

-



mayor
concentración

Proteína 
Canal

Proteínas
Transportadoras

1.2. Difusión Facilitada:

menor 
concentración

Bicapa
lipídica

Difusión simple

Difusión facilitada

TRANSPORTE
PASIVO

TRANSPORTE
ACTIVO

Energía



Difusión facilitada:

 Transporte pasivo de moléculas 
grandes e hidrofílicas.

Por ejemplo: 
Glucosa, Aminoácidos.

membrana

No pueden pasar 
libremente la 
membrana

Proteínas Transportadoras



Difusión facilitada:

 Proteína transportadora:

- Para transportar cambia su conformación.

- Es específica.

- Es saturable.- Es saturable.



Cinética del Transporte:
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1.3. Osmosis:

 ¿Has observado lo que ocurre 
con la yema de tus dedos al 
tenerlos sumergidos en agua 

durante un tiempo prolongado? 
¿O el aspecto que tiene una ¿O el aspecto que tiene una 

planta al marchitarse?

 Todos estos fenómenos están 
relacionados con la Osmosis o 

movimiento de agua a través de 
la membrana plasmática.



Osmosis:

Solución 
concentra

da
( solutos)

Solución 
diluida

( solutos)

Membrana
semipermeable

Movimiento 
de agua

Moléculas 
del soluto

 Movimiento del agua a través de una membrana, 
desde la zona de baja concentración de solutos 
hacia la con mayor concentración.



Molécula
s del 

Solución 
concentrad

a
( solutos)

Solución 
diluida

( solutos)

Osmosis:

Hipertónica

 Solución Hipertónica  mayor concentración de solutos 
respecto a la solución con que se compara.

 Solución Hipotónica  menor concentración de solutos 
respecto a la solución con que se compara.

 Solución Isotónica  igual concentración de solutos a ambos 
lados.

Membrana
semipermeabl

e

Movimient
o de agua

s del 
soluto Hipotónica



Osmosis:

 Difusión simple del
solvente (agua) a través
de una membrana
semipermeable desdesemipermeable desde
una solución hipotónica
(menor concentración
de solutos) hacia una
hipertónica (mayor
concentración de
solutos).



Osmosis:

 El agua se desplaza a través de la 
membrana semipermeable impulsada por 

la presión osmótica.

 Presión osmótica    fuerza impulsora del 
agua producida por la diferencia de 
concentración de solutos de un lado y otro 
de la membrana.



Efecto de la osmosis en las células:

Solución 
Hipertónica

Solución 

Solución 
Isotónica

Solución 
Hipotónica



Ambiente
Hipotónico

Ambiente 
Isotónico

Ambiente 
Hipertónico

CÉLULA ANIMAL CITÓLISIS - CRENACIÓN

CÉLULA VEGETAL TURGENCIA - PLASMÓLISIS
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