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OBJETIVOS 

- Que el alumno      *conozca los componentes químicos  que dan estructura a la membrana  

*Interprete y asocie las propiedades físicas y químicas  de dichas especies,  

justificando su ubicación específica y función  en la membrana celular. 

* Interprete el concepto de mosaico fluido  y su funcionalidad.  

INTRODUCCION               

 Las células que constituyen los tejidos y órganos del ser humano son eucariotas. Están 

delimitadas por una película muy delgada denominada membrana plasmática , constituida por 

lípidos, proteínas e hidratos de carbono . En el contenido de la célula aparecen organoides   y el 

núcleo   que también están envueltos por este tipo de membrana. No es una simple envoltura inerte 

sino una estructura dinámica y funcional,  con propiedades comunes  y/o específicas para los 

distintos tipos de células especializadas. Desde ya la cantidad relativa de cada uno de los 

componentes mencionados variará de acuerdo con la función y fisiología de cada célula y de cada 

tejido. 

 

Si la estructura no nos dice algo sobre la función, no la hemos observado correctamente.                                                                                     

Szent-Györgyl 

                                                                                              

                                                                              

Dada la complejidad estructural y funcional de la membrana celular  es fundamental el conocimiento 

de las biomoléculas. 

La química de los compuestos del carbono es muy amplia y compleja. Involucra gran cantidad de 

sustancias en las que los átomos de carbono se unen entre sí o se unen a otros átomos originando 

compuestos con estructuras y funciones muy diferentes. 

En un primer intento por comprender la complejidad química de la membrana celular el alumno debe 

reconocer funciones básicas tales como: alcohol, ácido carboxilo, éster, amino, amida, etc. 

-alcoholes                                       CH2 – OH   (primario) 

                                      

                                                     –– CH  OH     (secundario) 

                                                          



                                                                  l 

                                                            –– CH  OH   (terciario) 

                                                                   l 

-ácido carboxílico       ― COOH 

 

- grupo amino             ―  NH2  

 

- enlace éster               ― C ― O ― CH2 ―  entre una función  carboxilo   

                                          ll                            y una función alcohol 

                                         O    

 

                                                           l 

 - enlace amida            ― C― NH––C –– entre una función carboxilo y   

                                          ll               l       y una función amino 

                                          O 

 

   Nota: El alumno deberá recuperar conocimientos sobre aminoácidos y proteínas desarrollados  

durante el tratamiento de la UABP 2 de esta misma área.  

 

PROBLEMAS GUIA PARA EL ABORDAJE Y LA COMPRENSIÓN DE L TEMA 

LIPIDOS 

 

Podemos clasificar los fosfolípidos en dos grupos: glicerofosfolípidos y  esfingolípidos . 

Observe esta fórmula que representa a un glicerofosfolípido  en general. No es tan importante que 

la recuerde de memoria como que sepa cuáles son las unidades que la componen y las funciones y 

los enlaces químicos que aparecen en su estructura y que están relacionados con su ubicación y 

función. 

                                                       O 

                                                        ll 

                    O            CH2 ― O ― C ― R1 

                    ll              | 

          R2  ―C― O ― CH               O- 

                                    |                   | 

                                   CH2 ― O ― P ═ O    

                                                        | 

                                                       O ― CH2 ― CH2 ― N+ (CH3) 

 



1) Reconozca la cadena carbonada del propanotriol (glicerol). 

2) ¿Qué representan R1 y R2? ¿ Son iguales o diferentes? ¿ Qué tipo de  enlace los une al glicerol? 

3) ¿ Es el mismo tipo de unión que une al ácido fosfórico?  Simultáneamente este ácido inorgánico 

esterifica con otro   compuesto, enciérrelo en un círculo, ¿Qué dos grupos funcionales posee?   

¿Cómo se llama? 

4) Incluya toda la molécula en dos círculos: uno que abarque el extremo no polar  y el otro el polar  

¿Cuáles son los sustituyentes más importantes que quedan encerrados en el primero y cuáles  los 

que le  otorgan carga al segundo y de qué signo? 

5) Ubicada esta molécula en la doble capa de la membrana ¿cómo estarán orientados estos 

extremos? 

6) ¿Qué ventaja proporciona a la membrana la presencia de dobles enlaces cis  en la cadena de R1 

y/o R2 ? 

7) ¿Cuál sería el nombre propio de este fosfolípido si R1 y  R2  fueran ácido palmítico (16 C)?. ¿En 

qué tejido es más abundante? 

8) Si en lugar de colina  el alcohol aminado  fuera etanolamina , ¿cómo sería la polaridad del 

compuesto? 

9) Busque otros compuestos de esta misma familia como la cardiolipina. ¿Qué ubicación tiene?  ¿Y 

aquéllos en los que el grupo alcohol que esterifica con el ácido fosfórico es proporcionado por serina 

o por inositol.  Nómbrelos y averigüe qué rol juegan como componentes de la membrana.                                                               

10) ¿Cuál es el fosfolípido predominante en la membrana celular? 

 

El otro grupo de fosfolípidos dijimos que está compuesto por  los esfingolípidos  en los que aparece 

el esfingol , alcohol de 18 átomos de carbono, como parte de la estructura: 

                 H2 C – OH    

                       l         

             HN – CH                                       

                       l  

                 H2 C – OH  

                        l 

                       C 

                       ll 

                       C 

                        i 

                      (CH2 )12 

                                    l                         

                      CH3             

11) Reconozca en la molécula de este alcohol las funciones presentes en los carbonos 1, 2, 3 y 4. 



12) Busque la fórmula de la esfingomielina , lípido relacionado con el tejido cerebral y reconozca 

cuáles son los radicales asociados a este alcohol y mediante qué tipo de enlace. Si alguno le 

confiere polaridad a la molécula y de qué naturaleza. 

 

13) Se dice que tanto glicero- como esfingo- lípidos son compuestos anfipáticos ; ¿qué significa este 

término? 

14) ¿Cómo se establece la asimetría de carga de las membranas de la  célula? 

 

Otro componente importante es el colesterol .  Constituye cerca del 50 % de la composición lipídica 

de las membranas pero su importancia no reside únicamente en la cantidad en que se encuentra 

presente sino en cómo contribuye a las propiedades de la membrana. 

15) Busque la fórmula del colesterol y lea sobre las propiedades de este compuesto para responder  

las siguientes preguntas. 

16) ¿Se trata de una estructura rígida o flexible? polar o apolar ? ¿de masa molecular pequeña o 

relativamente voluminosa? 

17) Dadas estas características ¿dónde y cómo se ubica el colesterol dentro de la estructura  que 

estamos estudiando? 

18) ¿Qué función cumple y cómo regula la fluidez  de la membrana ante aumentos de la temperatura 

y ante una disminución de la misma? 

 

Si resolvió esta ejercitación exitosamente se habrá entrenado para el reconocimiento de otros lípidos 

complejos que pueden aparecer como integrantes de las membranas, comprender el por qué de su 

ubicación dentro de la misma y las propiedades que le confieren para lograr mayor efectividad en su 

función. 

Por ejemplo: busque  en la bibliografía las diferencias y similitudes de cerebrósidos y gangliósidos  

con los lípidos complejos que hemos analizado hasta aquí. 

19) ¿ Tienen polaridad? 

20) ¿Qué tipo de sustituyente aparece que no vio en los fosfolípidos anteriores? Y por lo tanto qué 

nombre reciben? 

21)¿Cuáles son los ácidos grasos que más frecuentemente  forman enlaces amida  con el esfingol ? 

22) ¿Qué rol juegan en la constitución de las membranas de los tejidos en los que predominan? 

 

PROTEINAS 

 
23) Distinga entre proteínas integrales   y periféricas . 

24) ¿Qué características poseen las cadenas laterales de los aminoácidos  que predominan en los 

segmentos de las proteínas integrales  y de transmembrana  incluidos en la zona apolar  de la capa 



lipídica? ¿cuáles las de los segmentos proteicos que protruyen hacia el citosol y/o  hacia el medio 

externo? 

25) ¿De qué tipo pueden ser los enlaces que permiten a las proteínas periféricas permanecer 

asociadas a otras proteínas  o a las cabezas polares de los lípidos? 

26) Si el enlace es covalente, ¿entre qué grupos se establece y por lo tanto cómo se denomina ese 

enlace? 

27) Describa someramente un proteoglucano  y averigüe el papel que juega su presencia en un 

tejido. 

28) Establezca la diferencia con las glucoproteínas  en cuanto a su estructura y ubicación en la 

membrana. 

 

Al finalizar el análisis propuesto arriba relacione sus conocimientos con los siguientes puntos 

estrechamente relacionados con el tema 

-permeabilidad 

-enzimas 

-receptores 

-secreción 

-señales de reconocimiento (“comportamiento social de las células”) 

-independencia funcional (entre células y entre citosol integrales  y organelas u  

                     organelas entre sí) 

-glucocáliz : composición y función                                                                                           

 

RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS CONTENIDOS:  

Bibliografía obligatoria:  

♦ QUÍMICA BIOLÓGICA, Antonio Blanco. Editorial El Ateneo. (Capítulos: Estructura de Lípidos). 

♦ HISTOLOGÍA , Finn Geneser (Capítulo 3) 

 

Bibliografía optativa:  

• Bioquímica. Stryer L. Tomos I y II. Editorial Reverte SA 

• Bioquímica de Harper. Murria, Granner, Mayes, Rodwell. Editorial Manual Moderno 

• Principios de Bioquímica. Leningher, Nelson, Cox. Editorial Omega. 

 

 


