
Biología 3 - Clase 1 

Las células y el medio 
 
La membrana plasmática es la parte de la célula que la separa de su entorno y regula la entrada y salida de ciertas 
sustancias. Además las sustancias no la pueden atravesar, salvo que la célula realice un transporte que posibilite ese pasaje. 
Esta capacidad de la membrana se denomina selectividad, permitiendo la entrada de los elementos indispensables para 
el funcionamiento, como nutrientes y la salida de residuos como el dióxido de carbono.   
 
En los organismos unicelulares (bacterias, protistas, levaduras), la membrana plasmática constituye su límite y su vía de 
comunicación con el medio externo. Distintos receptores de sus membranas captan estímulos y luego la célula procesa la 
información y genera una respuesta. 
En los organismos pluricelulares, cada célula del cuerpo funciona del mismo modo, solo que el medio externo de cada célula 
individual es el medio interno del organismo. Este, a su vez, interactúa con su ambiente, lo cual requiere que todas sus 
células funcionen de forma coordinada: la comunicación entre las células y los mecanismos de control y de regulación 
son mucho más complejos, como lo hemos visto la unidad anterior.  
 

Características de las células 
 
Aunque existen diferentes clases de células (eucariotas y procariotas, animales y vegetales), todas tienen algunas 
características comunes. Veamos cuáles son: 

 Tienen la capacidad de reproducirse por sí solas. Esto es así porque en ellas se encuentra el ADN, donde se 
guarda la información genética que se transmite de una célula madre a una hija.  
 

¿Recuerdas cuál es la diferencia entre una célula eucariota y procariota con respecto a esto? 
 

 En el interior celular o citoplasma se produce una gran cantidad de reacciones químicas o procesos 
metabólicos que aseguran la supervivencia de cada célula.  
 

 Están rodeadas por una membrana plasmática que las limita y separa del medio que las rodea. Pero atención, 
no las mantiene aisladas. A través de esta membrana tiene lugar el intercambio de materiales con el entorno y la 
percepción de estímulos, como veremos a continuación. 

 
 Cada célula puede pensarse como un sistema, ya que está formada por un conjunto de componentes organizados 

y relacionados entre sí. Esta relación asegura el funcionamiento celular. Pero además se considera un sistema 
abierto. ¿Por qué? Porque intercambia en forma permanente materia y energía con el medio.  
 

Antes de continuar indica en el esquema algunas de las partes de la célula: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La membrana plasmática 
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>>>>> ¡Resuelve en la carpeta la actividad  1, 2, 3 y 4  de la guía! 

La membrana celular o plasmática no es estática ni rígida. Por el contrario, se mueve en forma permanente. Por eso se 
dice que responde al modelo de mosaico fluido postulado por S. J. Singer y G. L.Nicholson en 1972. La "base" de esta 
membrana son los lípidos, en su mayoría fosfolípidos. Estas pequeñas moléculas tienen una parte que siente atracción 
por el agua  (hidrofílica) y otra que rechaza el agua (hidrofóbica). 
 

 

 
 

 
Así están organizados formando una doble capa, con las regiones hidrofóbicas en contacto y las hidrofílicas hacia 
afuera. En la doble capa lipídica se insertan grandes moléculas, las proteínas. Algunas quedan incluidas totalmente, otras 
la atraviesan de lado a lado y otras están apoyadas en la superficie (interna o externa). También tiene algunos hidratos de 
carbono. Desde el punto de vista funcional, la membrana plasmática posee varias características importantes.  

 La primera que mencionaremos es la permeabilidad selectiva. ¿Qué significa esto? Mientras ciertas moléculas 
o iones (partículas cargadas eléctricamente) pueden atravesar la membrana libremente, otras no pueden hacerla. 
De acuerdo con el tamaño de las moléculas y la dirección en la que se conduzcan las sustancias, existen dos tipos 
básicos de transporte a través de la membrana: el pasivo y el activo (veremos de qué se trata enseguida). 

 La segunda característica de la membrana es que, en muchos casos, resulta el lugar donde se encuentran los 
receptores encargados de identificar las señales del exterior.  

 

Transporte pasivo 
 
Las partículas de tamaño pequeño se mueven en forma espontánea de las zonas 
de mayor concentración a las de menor concentración. Este tipo de transporte 
permite que las células incorporen y también eliminen varias sustancias sin gasto 
de energía. Hay dos lugares de la membrana por los que es posible que pasen las 
partículas:  
 

1. Los gases, como el oxígeno o el dióxido de carbono, pasarán libremente 
por la bicapa lipídica. A esto se lo llama difusión simple. Cuando la 
sustancia que atraviesa la membrana es el agua, el proceso se denomina 
ósmosis. 

2. Los iones como el calcio y algunos azúcares sencillos, como la glucosa, 
y también los aminoácidos ingresarán "con la ayuda" de proteínas 
específicas denominadas transportadoras; el transporte que realizan 
recibe el nombre de difusión facilitada. 

 

¿Qué sucede si tiras una gota 
de tinta en un vaso de agua?  
Intenta una explicación para 

este fenómeno. 
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>>>>> ¡Resuelve en la carpeta la actividad  5, 6, 7 y 8  de la guía! 

Transporte activo 

 
A veces las células deben captar partículas del medio que se encuentran en una 
concentración menor que en el interior de la célula o mantener fuera de ellas 
sustancias en concentraciones mayores que en el interior. En ese caso se realiza 
transporte activo, con gasto de energía y en contra de un gradiente de 
concentración, pasando de una zona de menor a una de mayor concentración.  
Este proceso se realiza siempre mediante una proteína transportadora. El ejemplo 
más común de transporte activo lo constituye la denominada bomba de sodio-
potasio, que permite mantener dentro de la célula bajas concentraciones de iones 
sodio y altas concentraciones de iones potasio. Esto genera una diferencia de 
potencial eléctrico (ver ilustración inferior) que se aprovecha para transportar 
activamente otras sustancias, como la glucosa. Además, esta diferencia de potencial 
se relaciona directamente con la irritabilidad celular, como veremos enseguida. 
Un tipo especial de transporte activo es el transporte en masa, y se da cuando la 
célula tiene que incorporar partículas de gran tamaño (macromoléculas, virus, 
bacterias). Este transporte se realiza mediante un mecanismo basado en la 
formación de una vesícula en cuyo interior se sitúan las partículas que se van a 
incorporar. Este proceso se denomina endocitosis. 
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Transporte activo Transporte pasivo

 
 

 1. ESTABLEZCA CON UNA CRUZ ( X ) LAS FUNCIONES DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA (PUEDEN EXISTIR FUNCIONES QUE NO 
CORRESPONDAN). 
 

a) SÍNTESIS DE PROTEÍNAS 

b) ENTRADA Y SALIDA DE IONES – COMPUESTOS ORGÁNICOS 

c) RECONOCIMIENTO DE PARTÍCULAS 

 

d) FAGOCITOSIS / PINOCITOSIS 

e) SÍNTESIS DE ATP 

f) BARRERA SEMIPERMEABLE 

g) SÍNTESIS DE ADN 

 2. INDICA CUÁLES SON LAS PARTES DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA 
 

 3. EXPLIQUE POR QUÉ ESTE ESQUEMA RECIBE EL NOMBRE DE MOSAICO FLUIDO. 
 

 4. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FAGOCITOSIS Y PINOCITOSIS? 
 

 5. ARMA UN CUADRO COMPARANDO LOS PROCESOS QUE OCURREN TANTO EN EL TRANSPORTE ACTIVO COMO EN EL 
TRANSPORTE PASIVO.  
 

 

 6. REALIZA UNA LÁMINA EN EL QUE EXPLIQUES LOS MECANISMOS DE TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA. (DIFUSIÓN 
SIMPLE, OSMOSIS, DIFUSIÓN FACILITADA Y TRANSPORTE ACTIVO). 
 

7.  ¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES QUE LE CONFIEREN FLUIDEZ A LA MEMBRANA? ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE QUE ESTA 
 SEA FLUIDA?

 

 8. DIFERENCIA ENTRE LA OSMOSIS Y LA BOMBA DE SODIO-POTASIO. ¿CUAL REQUIERE UN GASTO DE ENERGÍA Y POR QUÉ 


