
UNIDAD 2 –FENÓMENOS DE TRANSPORTE 
 

DIFUSIÓN 
------------------------------------------------------------------- 
1. Un recipiente con una solución de pepsina en agua de 

concentración 0,1 moles/litro se pone en contacto 

mediante un tubo de 20 cm de longitud con otro 

recipiente que contiene una solución más diluida de la 

misma sustancia. Ambas soluciones están a 20 ºC. Si se 

observa una densidad de flujo difusivo inicial de 10
-12

 

mol/(cm2s),  

Dato: El coeficiente de difusión de la pepsina en agua a 
20 ºC es 9 x10-11 m²/s. 

a) ¿Cuál es la concentración inicial aproximada de la 

solución de pepsina del segundo recipiente? 

b) ¿Cambia este valor al transcurrir el tiempo? 

 
 
2. Una solución de concentración 5 M difunde hacia el 

interior de una célula donde la concentración es de 3 M. 

La membrana celular tiene un espesor de 8 nm (un nm 

equivale a 10–7 cm) y posee 2,5×1010 poros cilíndricos 

por centímetro cuadrado. La densidad de flujo difusivo 

neta es 7,8×10–6 mol.cm–2s–1. El coeficiente de difusión 

vale D = 2,5×10
–5

 cm
2
 s

–1
. ¿Cuánto mide el radio de 

cada poro? 

 

3. En las hojas de los vegetales hay pequeños poros 

denominados estomas que permiten, entre otras cosas, 

la difusión de vapor de agua hacia el exterior. Uno de 

estos poros tiene un diámetro de 22 µm y una longitud 

de 12 µm. La concentración del vapor de agua en el aire 

del interior de la hoja es de 17 g/m3 y en el aire que 

rodea a la hoja es la mitad. ¿Cuál es la masa de vapor 

de agua que atraviesa el estoma al transcurrir hora? 

 
Dato: D( vapor de agua en aire, a 20 ºC): 0,23 cm2/s 
 
4. ¿Cuál de los siguientes valores es el más aproximado 

de la máxima velocidad a la que puede circular la 

sangre por los capilares que rodean al alveolo pulmonar 

para permitir un intercambio eficiente de oxígeno por 

difusión?  

 
Datos: radio del capilar 5 µm 

largo del capilar 100 µm 
espesor de la pared del capilar 0,2 µm 
D(oxígeno en sangre)= 10-5 cm2/s 

 
���� 2,5 m/s 

���� 1,25 mm/s 

���� 0,75 cm/s 

���� 0,25 km/h 

���� 0,125 cm/min 

���� 1 µm/s 
 

ÓSMOSIS 
------------------------------------------------------------------- 
5. Una membrana semipermeable separa dos soluciones 

acuosas. Para que exista una diferencia de presión 

osmótica entre ambas soluciones es necesario que: 

���� los volúmenes de las soluciones sean iguales. 

���� los volúmenes de las soluciones sean distintos. 

���� la molaridad de las soluciones sea igual. 

���� la molaridad de las soluciones sea distinta. 

���� la osmolaridad de las soluciones sea igual. 

���� la osmolaridad de las soluciones sea distinta. 

 
6. Diga cuál de las siguientes afirmaciones referidas a 

los Fenómenos de Transporte es correcta: 

A La evolución de un proceso difusivo permite 

disminuir el gradiente de concentración. 

B En un proceso de ósmosis quien atraviesa la 

membrana semipermeable es el soluto. 

C Para que se produzca la ósmosis inversa es 

imprescindible el aporte de energía al sistema desde 

el exterior. 

D Dos soluciones con solutos de la misma especie no 

pueden producir ósmosis. 

E Para que se produzca difusión es imprescindible tener 

una membrana semipermeable. 

���� únicamente la A 

���� únicamente la C 

���� únicamente la E 

���� la A y la C. 

���� la B y la D. 

���� la C y la E. 

 

7. La hemoglobina es una proteína de la sangre que 

puede considerarse como un soluto no disociable de 

masa molar 6,4.10
4
 g/mol. ¿Cuál es el valor de la 

presión osmótica generada por la hemoglobina en una 

muestra de sangre de 100 ml que contiene 3,31 g de 

dicha proteína a una temperatura de 37°C? 

 
Dato: R = 0,082 l atm /mol K 
 

8. La concentración de glucosa (Mr = 180 g/mol) en el 

interior de una célula vegetal a 15 ºC es de 4 g/l 

mientras que en el tejido conductor vecino es de 7 g/l. 

Entonces, la diferencia de presiones osmóticas entre las 

dos soluciones es aproximadamente de: 

���� 147 kPa 

���� 94 kPa 

���� 40 kPa 

���� 2 kPa 

���� 40 Pa 

���� 2 Pa 

 

 

  



Fenómenos de transporte 
 
9. Una bolsa fabricada con una membrana 

semipermeable contiene una solución compuesta por 

2 moles de NaCl en un litro de agua, en cierto instante 

es sumergida en una solución compuesta por 30 moles 

de sacarosa en 10 litros de agua. ¿Qué ocurrirá? 

���� No habrá flujo neto de agua, sacarosa ni NaCl a 

través de la membrana. 

���� Ingresará sacarosa a la bolsa y saldrá NaCl al 

exterior. 

���� Se formará una solución de sacarosa y NaCl en la 

bolsa. 

���� Se formará una solución de sacarosa y NaCl fuera de 

la bolsa. 

���� La bolsa se arrugará debido a que sale agua de ella. 

���� La bolsa comenzará a hincharse por el flujo de agua 

que penetra en ella. 

 
10. Algunas células están formadas por una membrana 

semipermeable flexible que contiene en su interior un 

fluido cuya concentración es 0,24 Osmolar. Si una 

muestra de éstas células se sumerge en una solución 

salina patrón, de volumen mucho mayor que las 

mismas, se puede observar al microscopio que las 

mismas aumentan su volumen en un 20% hasta alcanzar 

un estado de equilibrio, entonces: 

���� la solución patrón tiene una concentración menor a 

0,24 Osmolar. 

���� la solución patrón tiene una concentración igual a 

0,24 Osmolar. 

���� la concentración interna de las células en equilibrio 

es igual a 0,24 Osmolar. 

���� la concentración interna de las células en equilibrio 

es nula. 

���� la solución patrón tiene una concentración en 

equilibrio nula. 

���� el volumen de la solución salina patrón se reduce en 

un 20% cuando se alcanza el equilibrio. 

 

11. Las células vegetales están formadas por una 

membrana citoplasmática semipermeable 

(permeabilidad selectiva al agua). Se denomina 

Plasmólisis al proceso de deshidratación y reducción de 

tamaño de las células vegetales. Para que este fenómeno 

sea posible habría que sumergir una muestra de células 

vegetales en: 

���� un medio hipotónico para que por ósmosis directa se 

deshidrate. 

���� un medio hipertónico para que por ósmosis directa 

se deshidrate. 

���� un medio isotónico para que por ósmosis directa se 

deshidrate. 

���� agua destilada para que por ósmosis directa se 

deshidrate. 

���� agua destilada y aplicando una presión externa para 

que por ósmosis inversa se deshidrate. 

���� un medio isotónico y aplicando una presión externa 

para que por ósmosis inversa se deshidrate. 

12. Una muestra de sangre se divide en dos porciones, 

una se vierte en una solución acuosa de NaCl 

(recipiente A) y se observa que los glóbulos rojos 

aumentan de volumen. La otra porción se vierte en una 

solución acuosa de NaCl (recipiente B) y se observa 

que los glóbulos rojos disminuyen de volumen. Si 

llamamos cA, cB y cG a las concentraciones osmolares 

de la solución A, la solución B y de los glóbulos rojos, 

respectivamente, y asumimos que las paredes celulares 

de los glóbulos se comportan como una membrana 

semipermeable, se cumple que: 

���� cB = cG  y  cA < cB 

���� cB = cG  y  cA > cB 

���� cB > cG  y  cA < cB 

���� cB > cG  y  cA > cB 

���� cB < cG  y  cA < cB 

���� cB < cG  y  cA > cB 

 
13. Un tubo horizontal cerrado en ambos extremos con 

un émbolo poroso semipermeable en el medio, se llena 

de agua en su totalidad. Si en el compartimiento de la 

derecha se agrega NaCl, él embolo: 

���� Se desplazara hacia la derecha hasta la mitad del 

compartimiento 

���� Oscilará 

���� Se desplazara hasta el extremo derecho 

���� Se quedara quieto. 

���� Se desplazara hacia la izquierda hasta la mitad del 

compartimiento 

���� Se desplazará hasta el extremo izquierdo 

 
14. Dos soluciones diluidas, a una temperatura de 

27º C, están separadas por una membrana fija 

semipermeable, siendo sus concentraciones 0,1 M de 

NaCl (derecha) y 0,1 M de CaF2 (izquierda). El CaF2 se 

ioniza completamente separándose en dos iones F y un 

ión Ca. Sobre los extremos de ambos se encuentran 

émbolos (sin rozamiento) de igual área sobre los cuales 

se aplican fuerzas F1 y F2 (según muestra la figura) que 

generan respectivas presiones p1 y p2. ¿Cuál es la única 

afirmación correcta? 

���� Si p1 = p2 fluye agua de izquierda a derecha 

���� Si p1 < p2 fluye agua de izquierda a derecha 

���� Si p2 = 2p1 no hay flujo neto de solvente 

���� Si p1 = p2 fluye solvente de derecha a izquierda 

���� Pasa solvente de izquierda a derecha sólo si p2=2p1  

���� Pasa solvente de derecha a izquierda sólo si p1 < p2  

 

  

F1 F2 
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15. Si se considerara que el agua de mar es una solución 

acuosa 0,2 molar de ClNa a una temperatura de 20°C, la 

energía mínima necesaria para potabilizar por ósmosis 

inversa 1000 litros de agua sería, aproximadamente. 

���� 270 Wh 

���� 135KWh 

���� 27KWh 

���� 1,4Wh 

���� 2,7KWh 

���� 14Wh 

 

RESPUESTAS: 
------------------------------------------------------------------ 
1.  
a) 0,078 moles/litro 

b) Sí. Aumenta con el tiempo. La consecuencia es que 

la densidad de flujo difusivo disminuye con el tiempo 

(existe una segunda ley de Fick que puede describir esta 

situación pero no será estudiada en este curso). 

 
2. 
rporo = 0,4 nm 

 
3. 
mvapor = 2,23·10-5 g 

 
4. 
vsangre aproximada 0,75 cm/s 

 
5.  
La osmolaridad de las soluciones sea distinta. 

 

6. 
la A y la C. 

 
7. 
π = 10 mm de Hg 
 
8. 
∆π = 40 kPa 
 
9.  
La bolsa comenzará a hincharse por el flujo de agua que 

penetra en ella. 
 
10. 
La solución patrón tiene una concentración menor a 

0,24 Osmolar. 
 
11. 
Un medio hipertónico para que por ósmosis directa se 

deshidrate. 
 
12. 
cB > cG  y  cA < cB 
 
13. 
Se desplazará hasta el extremo izquierdo 
 
14. 
Si p1 = p2 fluye solvente de derecha a izquierda 
 
15. 
270 Wh 
 


