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PRÁCTICOS Nº 6 y N°7 
La Membrana y el transporte celular 

(Adaptado de UPRM (s. f.)) 
 
Este práctico está dividido en dos partes. La primera (ACTIVIDADES 1) será realizada la semana 
del 23 al 26 de Abril y la segunda (ACTIVIDADES 2) en la semana del 30 de Abril al 3 de Mayo. Se 
realizará en cada clase un control de salida posterior a sus actividades experimentales, que 
incluirá las materias vistas en cátedra, material de su guía, así como preguntas planteadas en este 
documento (se sugiere preparar y buscar sus respuestas previamente). 
 
1.- OBJETIVOS. 

Al finalizar este laboratorio el estudiante podrá: 

a) Describir los componentes de las membranas biológicas. 
b) Identificar factores que afectan la integridad de las membranas. 
c) Explicar la importancia de la difusión y la osmosis para las células. 
d) Mencionar factores que afectan la velocidad de difusión. 
e) Explicar los conceptos de soluciones hipotónicas, hipertónicas e isotónicas. 
f) Explicar el concepto de osmolaridad en los tejidos. 
 

2.- INTRODUCCIÓN. 

Las membranas celulares son barreras selectivas que separan las células y forman compartimientos 
intracelulares. Entre sus funciones están: 

 Regular el transporte de moléculas que entran o salen de la célula o del organelo. 

 Generar señales para modificar el metabolismo. 

 Adherir células para formar tejidos. 
 
La membrana celular está formada por una capa doble de fosfolípidos, proteínas y carbohidratos. 
(Figura 1). Cada fosfolípido está compuesto por glicerol, ácidos grasos y fosfato, que en conjunto 
crean una barrera hidrofóbica entre los compartimientos acuosos de la célula. Las proteínas 
permiten el paso de moléculas hidrofílicas a través de la membrana, determinan las funciones 
específicas de ésta e incluyen bombas, canales, receptores, moléculas de adhesión, transductores 
de energía y enzimas. Las proteínas periféricas están asociadas con las superficies, mientras que 
las integrales están incrustadas en la membrana y pueden atravesar completamente la capa doble. 
La función de los carbohidratos adheridos a las proteínas (glucoproteínas) o a los fosfolípidos 
(glucolípidos) es la de adhesión y comunicación intercelular. El colesterol, que es un esteroide (lípido 
insaponificable), afecta la fluidez de la membrana estabilizando su estructura. 
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Figura 1: Estructura básica de la membrana. 
 

TRANSPORTE  CELULAR:  DIFUSIÓN  y  OSMOSIS 
 
Para que la célula funcione eficientemente, debe mantenerse en la misma, un ambiente estable 
conocido como homeostasis. Para mantener este equilibrio existen mecanismos para el transporte 
selectivo de materiales hacia el interior o exterior de la célula. Las membranas de la célula son 
selectivamente permeables, permitiendo el paso de algunas sustancias o partículas (moléculas, 
átomos, o iones), e impidiendo el paso de otras. Esta selectividad se debe a la capa doble de 
fosfolípidos de la membrana. La manera en que las moléculas pasan por la membrana depende en 
parte de la polaridad de las mismas. Las moléculas hidrofóbicas o no polares, pasan con relativa 
libertad a través de la capa de lípidos, mientras que moléculas hidrofílicas o polares (incluyendo el 
agua y moléculas de mayor tamaño), pasan a través de canales formados por proteínas 
transportadoras. La regulación del transporte de las moléculas, o la dirección en que se mueven 
depende de su gradiente de concentración (diferencia en concentración entre dos lugares). 
Las moléculas se mueven constantemente debido a su energía cinética y se esparcen 
uniformemente en el espacio disponible. Este movimiento, llamado movimiento browniano, es la 
fuerza motriz de la difusión. Difusión se define como el movimiento natural de las partículas de un 
área de mayor concentración a un área de menor concentración hasta alcanzar un equilibrio 
dinámico, en el cual el movimiento neto de partículas es cero. La difusión no requiere gasto de 
energía por parte de la célula y por lo tanto es un movimiento pasivo. Cuando la célula transporta 
sustancias en contra de un gradiente de concentración (de un área de menor concentración a un 
área de mayor concentración) se requiere energía (ATP) y sucede transporte activo. 
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El componente principal de la célula es el agua, que actúa como solvente (el agente que disuelve) 
de solutos orgánicos e inorgánicos. El movimiento de agua a través de una membrana 
selectivamente permeable se llama osmosis (difusión de agua) y sucede siempre del área de mayor 
concentración de agua (con menor concentración de soluto) al área de menor concentración de agua 
(con mayor concentración de soluto) (Figura 2). El agua se moverá entonces, a favor de un 
gradiente de concentración hacia el área de mayor concentración de soluto (donde hay una menor 
concentración de moléculas de agua libres). Cuando la célula contiene una concentración de solutos 
mayor que su ambiente externo, se dice que la célula está en una solución hipotónica, y como 
consecuencia, el agua entra a la célula causando que se expanda (Fig. 3a). Si la concentración de 
solutos es mayor fuera de la célula, se dice que la célula está en una solución hipertónica; la célula 
pierde agua y se encoge (Fig. 3c). Si las concentraciones de soluto son iguales en ambos lados de 
la membrana, se dice que la célula está en una solución isotónica, donde el movimiento neto es 
cero (Figura 3b). 
Las células animales funcionan óptimamente en ambientes isotónicos. En las células vegetales, sin 
embargo, cuando la vacuola se llena de agua, ésta ejerce presión contra la pared celular hasta llegar 
a un punto donde se impida que entre más agua (presión de turgencia) y la célula se encuentra 
túrgida (firme), lo cual es el estado ideal de estas células. Por otra parte, si la célula vegetal pierde 
agua, la célula sufre plasmólisis al separarse la membrana celular de la pared celular, lo cual suele 
ser letal para la célula. 

 
Figura 3 

Osmosis: transporte de agua a través de una membrana permeable. La bolsa representa una célula y el agua en el envase representa 

su medioambiente. El soluto es sal (cloruro de sodio). (a) La concentración de sal en el medioambiente es más baja que la 

concentración de sal en la célula. (b) La concentración de sal es igual en la célula y en el medioambiente. (c) La concentración de sal 

en el medioambiente es más alta que la concentración de sal en la célula.  

Figura 2 
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ACTIVIDADES 1 

En las actividades que siguen a continuación se estudiará cómo algunos factores afectan el 
funcionamiento de las membranas celulares. 
 
A. Efecto de la temperatura 
 
En esta actividad se utilizará la planta de betarraga (Beta vulgaris), cuyas células almacenan en la 
vacuola central el pigmento violeta betacianina. 
 
MATERIALES: 
 

 Agua destilada 

 Hielo 

 Baño de agua a 70 °C  

 Baño de agua a 37 °C  

 Gradilla para tubos de ensayo  

 Cuchillo (traerlo por parte del alumno) 

 Dos vasos de 150 a 200 ml 

 Pinza de tubo de ensayo  

 Una betarraga 

 Seis tubos de ensayo 

 Aguja de disección 

 Vaso con hielo 

 Pipetas de 5 ml  

 Lápiz marcador (traerlo por parte del alumno) 

 Termómetro  

 Envase con hielo  

 Regla (traerlo por parte del alumno)  
 
1) Corte seis pedazos de betarraga (aproximadamente 15 mm de largo) y colóquelos en tubos de 
ensayo rotulados del 1 al 6. 
2) Añada 5 ml de agua al tubo 6 y colóquelo en el congelador por 30 min.  
3) Añada 5 ml de agua al tubo 5 y colóquelo en el baño de hielo por 30 min.  
4) Añada 5 ml de agua al tubo 1 y colóquelo en un baño de agua caliente a 70° C durante 1 minuto, 
luego déjelo reposar y después de 20 min saque el trozo de betarraga del tubo.  
5) Deje que la temperatura del baño baje a 55 °C y haga lo mismo con el tubo 2.  
6) Repita el procedimiento de arriba con el tubo 3 a 37 °C y con el tubo 4 a 20 °C.  
7) Compare la intensidad de color de las soluciones en los tubos.  
8) Coloque los resultados (intensidad de color vs. temperatura) en la Tabla N°1.  
9) ¿Qué tubo mostró más intensidad de color?. 
10) ¿Qué indica la intensidad del color?. 
11) ¿Cómo afectan las temperaturas altas a las membranas celulares?. 
12) ¿Qué le pasa a las células en temperaturas bajas?. 
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B. Efecto de solventes 
 
En esta actividad se observará cómo algunos solventes actúan sobre las membranas.  
 
MATERIALES: 
 

 Soluciones de acetona y metanol  

 Huevos 

 Gradilla para tubos de ensayo 

 12 tubos de ensayo 

 Gotarios y pipetas de 5 ml 

 Una betarraga 

 Aceite 

 Bisturí 
 
1) Rotule seis tubos de ensayo de 1 al 6.  
 
2) Añada 5 ml de las siguientes soluciones a los siguientes tubos de ensayo:  
Tubo 1: metanol 1 %  
Tubo 2: metanol 25 %  
Tubo 3: metanol 50 %  
Tubo 4: acetona 1 %  
Tubo 5: acetona 25 %  
Tubo 6: acetona 50 %  
 
3) Corte seis trozos de betarraga de 15 mm y colóquelos en los tubos de ensayo.  
 
4) Luego de 30 min., remueva la betarraga y observe la intensidad de color para cada solución.  
¿Qué tubo mostró la mayor intensidad de color?  
 
5) Rotule seis tubos adicionales y añada lo siguiente a cada uno:  
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Tubo A: 1 ml de agua + 1 ml de acetona  
Tubo B: 1 ml de agua + 1 ml de metanol.  
Tubo C: 1 ml de aceite + 1 ml de acetona  
Tubo D: 1 ml de aceite + 1 ml de metanol.  
Tubo E: Un poco de clara de huevo + 1 ml de metanol 
Tubo F: Un poco de clara de huevo + 1 ml de acetona 
 
6) Agite cada tubo suavemente y observe los resultados. ¿En qué tubos se observaron reacciones?. 
 
7) Basado en lo que se observó en los tubos de ensayos (refiriéndose a los tubos 1 al 6 y A al F)  

7.a ¿Cómo afecta la acetona a la membrana?.  
7. b ¿Cómo afecta el metanol a la membrana?  

 
8) ¿Qué indican los resultados sobre los componentes de la membrana?  
 

ACTIVIDADES 2 

TRANSPORTE CELULAR: DIFUSIÓN y OSMOSIS. 
 
A. Difusión 

A.1. Difusión de moléculas de colorante en agua 

En esta actividad, se estudiará el movimiento browniano de las moléculas y el efecto de la 
temperatura sobre dicho movimiento.
 
MATERIALES: 

 Dos vasos precipitados 100 ml 

 Agua a temperatura ambiente 

 Agua a temperatura fría 

 Colorante vegetal 
 
1) Añada a un primer vaso 90 ml de agua a temperatura ambiente y al segundo vaso 90 ml de agua 

a temperatura fría. 
2) Deje los vasos reposar por 15 min para que no haya movimiento del agua. 
3) Transcurrido este tiempo, añada cuidadosamente y en ambos envases a la vez, una gota de 

colorante y observe la dispersión de la gota. 
4) ¿Afectó la temperatura la difusión del colorante? Explique su observación. 
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B. Osmosis en células animales y vegetales  

En las siguientes experiencias se observará qué ocurre al colocar células animales y vegetales en 
soluciones con diferentes concentraciones de solutos. 
 
 

B.1. Células animales 
 

Cuando los eritrocitos (glóbulos rojos) se encuentran en un ambiente hipotónico, el agua entra por 
difusión y sucede hemólisis (rompimiento del eritrocito). Cuando el eritrocito está en un ambiente 
hipertónico pierde agua, se encoge y sucede crenación. En este experimento se observará el 
comportamiento de los glóbulos rojos en soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas.
 
MATERIALES: 

 Frascos con soluciones de NaCl (0, 0.9 y 
1.5 %p/v) 

 Porta y cubreobjetos 

 Agujas de disección 

 Microscopio óptico compuesto 

 Gotas de sangre 

 Toalla Nova
 
 

 Gotarios plásticos 

 Agua destilada

 

Ud. recibirá tres frascos conteniendo lo siguiente: 
 
Frasco 1: Agua destilada (solución de NaCl 0.0 %p/v) 
Frasco 2: Solución de NaCl 0.9 %p/v 
Frasco 3: Solución de NaCl 1.5 %p/v 
 
Pinche el dedo de un compañero y coloque unas gotas de sangre en cuatro portaobjetos. Agregue a 
cada uno de ellos las soluciones de NaCl. Observe la apariencia de la mezcla en cada portaobjeto a 
preparar a continuación: 
 
Portaobjetos 1: Gota de sangre, coloque el cubreobjeto y observe los eritrocitos bajo el 

microscopio. 
Portaobjetos 2: Gota de sangre más gota  del frasco 1 (0.0 %), coloque el cubreobjeto, observe 

bajo el microscopio y compare con portaobjetos 1.  
Portaobjetos 3: Gota de sangre más gota del frasco 2 (0.9 %), coloque el cubreobjeto, observe bajo  

el microscopio y compare con portaobjetos 1.  
Portaobjetos 4: Gota de sangre más gota del frasco 3 (1.5 %), coloque el cubreobjeto, observe bajo 

el microscopio y compare con portaobjetos 1.  
 
a) ¿Qué observó en la primera muestra (portaobjetos 1)?. 
b) ¿Qué le pasó a las células al entrar en contacto con cada una de las soluciones? ¿Por qué?. 
c) ¿Cuáles de las soluciones usadas fueron hipotónicas, hipertónicas e isotónicas para los 

eritrocitos?. 
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d) ¿En qué solución sucedió hemólisis de los eritrocitos y por qué?. 
e) ¿Por qué ocurrió la crenación?. 
f) ¿Qué indican los resultados acerca de la concentración de solutos en el plasma sanguíneo?. 
 
 
B. 2. Células vegetales
 
Cuando las células vegetales se encuentran en un ambiente hipotónico, el agua que ingresa 
incrementa el tamaño de la vacuola ejerciendo presión de turgencia contra la pared celular, hasta 
que llega a un punto límite en que no puede ingresar más agua y se evita el rompimiento de la célula 
debido a la presencia de pared celular. Cuando las células vegetales están en un ambiente 
hipertónico pierde agua, las células sufren de plasmólisis donde la membrana celular se separa de 
la pared celular, lo cual puede ser letal para esta célula. En este experimento se observará el 
comportamiento de las células de catáfilo de cebolla expuestas a soluciones isotónicas, hipotónicas 
e hipertónicas. 
 
MATERIALES: 

 Frascos con soluciones de NaCl (0, 0.9 y 
1.5 %p/v) 

 Porta y cubreobjetos 

 Agujas de disección 

 Microscopio óptico compuesto 

 Cebolla 

 Toalla Nova
 
 

 Gotarios plásticos 

 Agua destilada

Rotule y prepare tres portaobjetos según se indica a continuación. Coloque un cubreobjetos y 
observe con el microscopio:  
 
Portaobjetos 1: Trozo de catáfilo de cebolla más unas gotas del contenido del frasco 1. 
Portaobjetos 2: Trozo de catáfilo de cebolla más unas gotas del contenido del frasco 2. 
Portaobjetos 3: Trozo de catáfilo de cebolla más unas gotas del contenido del frasco 3. 
 
a) ¿Qué le pasó a las células al entrar en contacto con cada una de las soluciones?. 
b) ¿Cuáles de las soluciones fueron hipotónicas, hipertónicas e isotónicas con respecto a la célula 

vegetal?. 
c) ¿Por qué ocurrió plasmólisis en una de las soluciones?. 
d) ¿Cuál es la diferencia entre plasmólisis y crenación?. 
e) ¿Por qué no ocurre lisis (rompimiento de la célula) en la célula vegetal?. 
f) ¿En qué tipo de solución ocurrió turgencia?. 
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