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Páginas web interesantes
• Mecanismos de transporte a través de la membrana:
• http://www.bioapuntes.cl/apuntes/transporte.htm



Sistemas de transporte a través de 
membranas

Transporte pasivo: 1- Difusión simple. Difusión facilitada: 2- Proteínas de canal
3- Proteínas transportadoras específicas (carrier).
Transporte activo: 4- bomba de transporte.



Transporte facilitado: 
canal regulado por ligando



Permeasas o carriers

Hay proteínas específicas que 
cambiando de conformación 

permiten el transporte, a favor 
de gradiente, de moléculas. 

Algunas de ellas pueden 
transportar a la vez más de 
una sustancia, e incluso en 

direcciones opuestas



Transporte activo: bomba de Na-K

El sodio tiende a entrar y el potasio a 
salir mediante difusión facilitada 

(transporte pasivo)

La bomba de Na-K  continuamente 
mantiene una diferencia de 

concentración de ambos iones a los 
dos lados de la membrana 

plasmática 
Gracias a esta diferencia de 
concentración las neuronas 
pueden conducir impulsos 

nerviosos 



Mecanismo de cotransporte:
sodio-glucosa

El sodio entra en la célula 
por difusión facilitada (a 

favor de gradiente) y 
arrastra consigo glucosa, 
que en este caso entra en 

contra e gradiente 
arrastrada por el sodio 
(sin gasto de energía).

Para que este mecanismo 
funcione sin para, la 

bomba de Na-K deberá 
sacar el exceso de sodio 
de la célula. En este caso 
sí hay que gastar energía 

(ATP)
El ejemplo corresponde a una célula de 

la mucosa del intestino delgado



Acuaporinas

Queda mucho por saber acerca 
de las acuaporinas, pero ha sido 
un descubrimiento reciente y del 
que se hablará durante mucho 

tiempo



Endocitosis y exocitosis



Fagocitosis



Exocitosis



Endocitosis mediada por 
receptores específicos

Estos receptores de 
membrana son 

específicos y sólo se 
producirá la endocitosis 
de aquellas partículas 

cuyos propios receptores 
“encajen” en los que 

posee la membrana de la 
célula que va a 

introducirlos en el interior 



Pinocitosis: ingestión de líquido 
con substancias disueltas

La clatrina es una proteína 
que aparece bajo la 

porción de membrana que 
va a invaginarse.

Su función es la de 
reforzar y dar forma a la 

vesícula que va a 
producirse al capturar una 

porción de líquido



Tipos de exocitosis
• La exocitosis es la expulsión de 

sustancias/partículas a través de vesículas. 
Según el origen de dichas substancias o 
partículas distinguimos entre:

• Excreción: se expulsan residuos del metabolismo.

• Secreción: se expulsan substancias útiles fabricadas 
dentro de la célula pero que actúan fuera de ella.

• Defecación: se expulsan restos de la digestión (restos 
no digeribles y por lo tanto no aprovechables). No es un 
término demasiado utilizado al hablar de células, pero 
de todos modos no es incorrecto. 


