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Transporte celular 

El proceso de transporte es importante para la célula porque le permite expulsar de su interior 
los desechos del metabolismo y adquirir nutrientes, gracias a la capacidad de la membrana 
celular de permitir el paso o salida de manera selectiva de algunas sustancias. Las vías de 
transporte a través de la membrana celular y los mecanismos básicos para las moléculas de 
pequeño tamaño son: 

 
 

 

Intercambio entre la célula y el ambiente 
 
La membrana presenta permeabilidad selectiva. En el estudio de los organelos, especialmente 
los que tienen relación con la síntesis de materiales, se hizo evidente la necesidad que la 
materia prima para que tales estructuras funcionen, proviene del medio que rodea a la célula. 
Al mismo tiempo, si una célula desea eliminar un desecho o liberar alguna sustancia que ha 
elaborado, la membrana plasmática será fundamental en el proceso de intercambiar moléculas. 
Frente a los mecanismos de intercambio, se dice que la membrana posee permeabilidad 
selectiva. Permeabilidad selectiva significa que algunas sustancias atraviesan con más facilidad 
que otras. Por ejemplo, el oxígeno es muy permeable, mientras que el ion sodio posee una 
permeabilidad reducida y dependiente de mecanismos especiales de ingreso. La siguiente 
actividad permite comprender por qué algunas sustancias pasan con más facilidad que otras a 
través de la membrana. 
 
 
Causas de la permeabilidad selectiva En el siguiente esquema se representan la permeabilidad 
de diversas sustancias a través de la membrana y algunas características de tales sustancias. 
Tu tarea es explicar las diferencias de permeabilidad a partir de la comparación de las 
cualidades de las partículas. 
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El agua atraviesa la membrana mediante un tipo especial de difusión: la osmosis El agua 
también se difunde de regiones de concentración elevada de agua a regiones de concentración 
baja. Sin embargo, la difusión del agua a través de membranas con permeabilidad diferencial 
tiene efectos tan importantes sobre las células que se usa un nombre especial para referirnos 
a ella: osmosis. ¿Qué queremos decir al describir una solución como "con alta concentración 
de agua" o "con baja concentración de agua"? La respuesta es sencilla: el agua pura tiene la 
concentración de agua más alta posible. Cualquier sustancia añadida a agua pura desplaza 
algunas de las moléculas de agua. La solución resultante tendrá un menor contenido de agua 
que el agua pura. Las sustancias disueltas podrían formar enlaces débiles con algunas de las 
moléculas de agua, las cuales entonces no podrán difundirse a través de la membrana. Cuanto 
más alta sea la concentración de sustancias disueltas, menor será la concentración de agua. 
Una membrana muy simple, con permeabilidad diferencial, podría tener poros apenas lo 
bastante grandes como para dejar pasar el agua, pero suficientemente pequeños como para 
ser impermeable a las moléculas de azúcar. Consideremos una bolsa hecha de un plástico 
especial que es permeable al agua, pero no al azúcar. ¿Qué sucederá si colocamos una 
solución de azúcar en la bolsa y luego sumergimos la bolsa sellada en agua pura? Los principios 
de la osmosis nos dicen que la bolsa se hinchará y, si es lo bastante débil, se reventará 
 

Transporte pasivo 

Se define como el movimiento libre de moléculas a través de la membrana a favor de un 
gradiente de concentración. Este transporte se produce por difusión pasiva y se produce de dos 
maneras: 

 Por disolución en la capa lipídica (sustancias liposolubles). 
 Por los poros polares de la membrana (sustancias hidrosolubles) 

 
 



La osmosis a través de la membrana plasmática desempeña un papel importante en la vida 
de las células Como se verificaba más arriba, casi todas las membranas plasmáticas son muy 
permeables al agua. Dado que todas las células contienen sales, proteínas, azúcares y otras 
sustancias disueltas, el flujo de agua a través de la membrana plasmática depende de la 
concentración de agua en el líquido que baña a las células. El fluido extracelular de los animales 
suele ser isotónico ("tiene la misma fuerza") respecto al fluido citoplásmico del interior de las 
células. Es decir, la concentración de agua adentro de las células es la misma que afuera, así 
que no hay una tendencia neta del agua a entrar en las células o a salir de ellas. Cabe señalar 
que los tipos de partículas disueltas raras veces son los mismos dentro y fuera de las células, 
pero la concentración total de todas las partículas disueltas sí es igual, así que la concentración 
de agua es igual dentro y fuera de las células. 
 
 

 
 
 

Una aplicación concreta de la osmosis Si se sacan glóbulos rojos del cuerpo y se sumergen en 
soluciones de sal con distintas concentraciones, los efectos de la permeabilidad diferencial de 
la membrana plasmática respecto al agua y a las partículas disueltas se manifiestan de forma 
drástica: Si se colocan glóbulos rojos en agua pura (o sea sin sales o destilada), se hincharán 
y finalmente reventarán. 
 
 

Transporte Activo 

En la mayor parte de los casos este transporte activo se realiza a expensas de un gradiente de 
H+ (potencial electroquímico de protones) previamente creado a ambos lados de la membrana, 
por procesos de respiración y fotosíntesis; por hidrólisis de ATP mediante ATP hidrolasas de 
membrana. El transporte activo varía la concentración intracelular y ello da lugar un nuevo 
movimiento osmótico de rebalanceo por hidratación. Los sistemas de transporte activo son los 
más abundantes entre las bacterias, y se han seleccionado evolutivamente debido a que en 
sus medios naturales la mayoría de los procariotas se encuentran de forma permanente o 

https://www.ecured.cu/Protones
https://www.ecured.cu/Respiraci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Fotos%C3%ADntesis


transitoria con una baja concentración de nutrientes. Los sistemas de transporte activo están 
basados en permeasas específicas e inducibles. El modo en que se acopla 
la energía metabólica con el transporte del soluto aún no está dilucidado, pero en general se 
maneja la hipótesis de que las permeasas, una vez captado el sustrato con gran afinidad, 
experimentan un cambio conformacional dependiente de energía que les hace perder dicha 
afinidad, lo que supone la liberación de la sustancia al interior celular. El transporte activo 
de moléculas a través de la membrana celular se realiza en dirección ascendente o en contra 
de un gradiente de concentración (Gradiente químico) o en contra un gradiente eléctrico de 
presión (gradiente electroquímico), es decir, es el paso de sustancias desde un medio poco 
concentrado a un medio muy concentrado. Para desplazar estas sustancias contra corriente es 
necesario el aporte de energía procedente del ATP. Las proteínas portadoras del transporte 
activo poseen actividad ATPasa, que significa que pueden escindir el ATP (Adenosin Trifosfato) 
para formar ADP (dos Fosfatos) o AMP (un Fosfato) con liberación de energía de los enlaces 
fosfato de alta energía. Comúnmente se observan tres tipos de transportadores: Uniportadores: 
son proteínas que transportan una molécula en un solo sentido a través de la membrana. 
Antiportadores: incluyen proteínas que transportan una sustancia en un sentido mientras que 
simultáneamente transportan otra en sentido opuesto. Simportadores: son proteínas que 
transportan una sustancia junto con otra, frecuentemente un protón (H+). 

 

Como ejemplo de transporte activo, en la célula existe un mecanismo conocido como bomba 
de Na+ -K+ que mantiene las concentraciones adecuadas de sodio y potasio en la célula, en 
contra de su gradiente de concentración y/o eléctrico. Este mecanismo de transporte es muy 
importante para el correcto funcionamiento celular, ya que permite regular las concentraciones 
de iones de la célula, la carga eléctrica y el mantenimiento del potencial de la membrana, entre 
otros aspectos. 

Exocitosis  

 

Exocitosis es el proceso celular por el cual las vesículas situadas en el citoplasma se fusionan 
con la membrana citoplasmática, liberando su contenido. La exocitosis se observa en muy 
diversas células secretoras, tanto en la función de excreción como en la función endocrina. 
También interviene la exocitosis en la secreción de un neurotransmisor a la brecha sináptica, 
para posibilitar la propagación del impulso nervioso entre neuronas. La secreción química 
desencadena una despolarización del potencial de membrana, desde el axón de 
la célula emisora hacia la dendrita (u otra parte) de la célula receptora. 

Pinocitosis  

La pinocitosis (del griego pinein, beber) es un proceso que consiste en la incorporación de 
proteínas y otras sustancias solubles en vesículas con un alto contenido de agua. 

Fagocitosis 
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Es el mecanismo de endocitosis que se produce cuando se engloban sustancias de tamaño 
relativamente grandes como bacterias, polvo atmosférico, partículas virales y cuerpos extraños. 
Además constituye un mecanismo de defensa cuando es desarrollada por los leucocitos de 
la sangre, o una forma de nutrición, como en el caso de algunos protistas. 

Endocitosis mediada por receptor o ligando: es de tipo específica, captura macromoléculas 
específicas del ambiente, fijándose a través de proteínas ubicadas en la membrana plasmática 
(especificas). Una vez que se unen a dicho receptor, forman las vesículas y las transportan al 
interior de la célula. La endocitosis mediada por receptor resulta ser un proceso rápido y 
eficiente. 

Transporte pasivo 

Se define como el movimiento libre de moléculas a través de la membrana a favor de un 
gradiente de concentración. Este transporte se produce por difusión pasiva y se produce de dos 
maneras: 

Por disolución en la capa lipídica (sustancias liposolubles). 

Por los poros polares de la membrana (sustancias hidrosolubles) 

El transporte pasivo es un movimiento de sustancias bioquímicas, atómicas o moleculares a 
través de membranas de la célula sin necesidad de sobrecarga de energía. A diferencia del 
transporte activo, no requiere una entrada de energía celular, porque es un cambio conducido 
por el crecimiento de la entropía del sistema. El índice de transporte pasivo depende de 
la permeabilidad de la membrana de la célula, la cual, depende de la organización y 
características de los lípidos y proteínas de la membrana. Las cuatro clases principales de 
transporte pasivo son difusión simple, difusión facilitada, filtración y ósmosis. 

Difusión simple 
 
 

 

 

Difusión pasiva en una membrana de célula. 

La difusión es el movimiento neto de material sólido, de un área de concentración alta a un área con 
concentración más baja. La diferencia de la concentración entre las dos áreas es a menudo 
denominada como gradientes de concentración, y la difusión continuará hasta que este gradiente haya 
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sido eliminado. Desde que la difusión mueve materiales de un área de concentración más alta a otra 
más baja, está descrito como moviendo solutos "a favor del gradiente de concentración" (el transporte 
activo, mueve material de un área de concentración baja a otra área de concentración más alta, y por 
tanto es referido como moviendo el material "contra el gradiente de concentración"). Difusión simple y 
ósmosis son similares. La difusión simple es el movimiento pasivo de soluto, de una zona de 
concentración alta a una de concentración más baja, hasta que la concentración del soluto es uniforme 
en todas partes y alcanza el equilibrio. En cambio, la ósmosis específicamente describe el movimiento 
del agua (no del soluto) a través de una membrana hasta que hay una concentración igual de agua y 
soluto en ambos lados de la membrana. Difusión simple y ósmosis son formas de transporte pasivo y 
no requieren de la energía de ATP de la célula. 

 

Difusión facilitada 

 

La difusión facilitada, también llamada difusión mediada por transportador, es el movimiento de 
moléculas a través de la membrana de la célula, mediado por proteínas de transporte especiales que 
están dentro de la membrana celular. Muchas moléculas, como la glucosa, son insolubles en lípidos y 
demasiado grandes para pasar a través de los poros de membrana. Por tanto, se unirán con sus 
proteínas transportadoras específicas, y este complejo entonces será unido a un sitio de receptor y 
movido a través de la membrana celular. La difusión facilitada es un proceso pasivo: los solutos se 
mueven abajo del gradiente de concentración y no utilizan energía celular extra para moverse.1 

 

Ciclo de Krebs  
 

(ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos) es una ruta metabólica, es decir, una 
sucesión de reacciones químicas, que forma parte de la respiración celular en todas las células aerobias, 
donde es liberada energía almacenada a través de la oxidación del acetil-CoA derivado 
de carbohidratos, lípidos y proteínas en dióxido de carbono y energía química en forma de ATP. En 
la célula eucariota, el ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial. 

Además, el ciclo proporciona precursores de ciertos aminoácidos, así como el agente 
reductor NADH que se utiliza en numerosas reacciones bioquímicas. Su importancia central para 
muchas vías bioquímicas sugiere que uno de los primeros componentes establecidos del metabolismo 
celular y señala un origen abiogénico.34 
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En organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica que realiza la oxidación 
de glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos hasta producir CO2, liberando energía en forma 
utilizable: poder reductor y GTP(en algunos microorganismos se producen ATP). 

El metabolismo oxidativo de glúcidos, lípidos y proteínas frecuentemente se divide en tres etapas, de 
las cuales el ciclo de Krebs supone la segunda. En la primera etapa, los carbonos de estas 
macromoléculas dan lugar a acetil-CoA, e incluye las vías catabólicas de aminoácidos (p. 
ej. desaminación oxidativa), la beta oxidación de ácidos grasos y la glucólisis. La tercera etapa es 
la fosforilación oxidativa, en la cual el poder reductor (NADH y FADH2) generado se emplea para la 
síntesis de ATP según la teoría del acomplamiento quimiosmótico. 

El ciclo de Krebs también proporciona precursores para muchas biomoléculas, como ciertos 
aminoácidos. Por ello se considera una vía anfibólica, es decir, catabólica y anabólica al mismo tiempo. 
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ACTIVIDAD. 
 
1. Realizar la autoevaluación de educaplay sobre el transporte celular y socializar el resultado  
 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1160250-transporte_celular.html 
 
2. Menciona 5 aspectos importantes de transporte celular. 
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