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GUÍA DE BIOLOGÍA DIFERENCIADO   AQUAPORINAS    

 

Profesor:: Adriana  Martínez Soto         CURSO: III y  IV medio FECHA:  /               / 2020 

 
 

           NOMBRE                       APELLIDO PATERNO      APELLIDO 
MATERNO 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 2. Explicar la estructura y organización de la célula en 
base a biomoléculas, membranas y organelos, su reproducción, mantención y recambio, en 
procesos de metabolismo, motilidad y comunicación, como fundamento de la continuidad y 
evolución del fenómeno de la vida.  
OA e. Construir, usar y comunicar argumentos científicos.  
Objetivo específico 

Relacionar características de algunas sustancias con su capacidad de permeabilidad. 
 Comunicar los conocimientos obtenidos en forma oral y escrita; Utilizar esquemas funcionales 

para aprender 

 

 

Mecanismo de transporte del agua 
Por mucho tiempo se pensó que la principal vía de entrada y salida de agua, desde y hacia la 
célula, se realizaba a través de la bicapa de fosfolípidos. Si bien el agua utiliza este medio de 
transporte, no es el principal, ya que se ha descubierto uno que es específico para este vital 
compuesto. 
 

Actividad 1 

 
 

1. ¿Cuál de los dos lados es hipotónico, A o B?, ¿por qué? 
 

2. ¿Cuál de ellos es hipertónico?, ¿por qué? 
 
3. ¿El agua se mueve desde el medio hipotónico al hipertónico, o al revés? Explica. 
 
 
4. ¿Cuál es el sentido del movimiento del agua, a favor o en contra de su gradiente de 
concentración? 
 
5. ¿En qué momento se detendrá el movimiento del agua? 
 
6. ¿Qué estructura de la membrana plasmática utiliza el agua para movilizarse? 
 
 
7. Con respecto a tus respuestas anteriores, ¿cuál es el tipo de transporte mediante el cual el agua 
se mueve a través de la membrana? 
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Actividad 2. Lectura científica 

Los canales de agua 

Las membranas plasmáticas de las células 
de todos los mamíferos son permeables al 
agua. Sin embargo, el grado de 
permeabilidad varía entre unos tejidos y 
otros. El movimiento de agua se produce 
de forma pasiva. Probablemente, la 
mayoría de las membranas celulares tiene 
una permeabilidad más bien escasa 
al agua, pero suficiente para permitir la 
regulación de su volumen y de otras 
funciones. 
Hay membranas, como las de los epitelios 
secretores o absortivos, y las de células 
endoteliales, que requieren una elevada 
permeabilidad al agua, para facilitar el 
transporte de fluidos como respuesta a 
pequeños cambios osmóticos. La 
observación de que la 
permeabilidad al agua de algunos tejidos 
es excesivamente alta, como para ser 
explicada por simple difusión, fue 
fundamental para el desarrollo del 
concepto de un canal específico 
para el transporte de agua. 
Hoy se sabe de la existencia de una familia 
de canales proteicos específicos para el 
agua, que se denominan aquaporinas 
(AQP), y corresponden 
a proteínas integrales de membrana. La 
elevada permeabilidad al agua que 
presentan distintos tejidos refleja en gran 
medida su papel fisiológico. 
 
 

Las AQP abundan en las células de los 
riñones, eritrocitos, cerebro, vesícula 
biliar, ojos, glándulas sudoríparas, 
etcétera. Por otra parte, también hay 
tejidos que requieren segregar agua para 
la producción de distintos líquidos 
biológicos, como el líquido 
cefalorraquídeo, el humor acuoso, la 
saliva, el sudor, la bilis y las secreciones 
pulmonares, entre otros. 
Quizás, el aspecto clínico más relevante de 
las 
AQP sea el potencial beneficio que se 
puede obtener de la modulación de los 
canales de agua. 
Así, la inhibición farmacológica de las AQP 
podría ser de gran ayuda en pacientes que 
no respondan a los diuréticos 
convencionales y, especialmente, en 
aquellos con bajo nivel de sodio. También 
podrían desempeñar un papel en el 
tratamiento de determinadas 
enfermedades, como la hidrocefalia y las 
cataratas, entre otras. 
En definitiva, el descubrimiento de la 
existencia de canales específicos para el 
agua ha sido fundamental para el 
conocimiento del transporte de la misma y 
su regulación en los tejidos. No obstante, 
se trata de un campo abierto a la 
investigación, en el que todavía quedan 
numerosas interrogantes por resolver. 

Contesta las siguientes preguntas. 
1. ¿Qué son las aquaporinas?, ¿dónde se encuentran? 
 
2. ¿De qué manera el desarrollo tecnológico ha facilitado descubrimientos como el de las 
aquaporinas? 
 

3. ¿Qué utilidades tiene para la sociedad el descubrimiento de las aquaporinas? Explica. 
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Actividad 3.- 
¿Qué cambios se observan en las células vegetales cuando se someten a medios hipertónicos e 
hipotónicos? 
 
Organícense en grupos, según las indicaciones de su profesora . Luego, realicen la actividad que se 
propone a continuación, a partir de la cual podrán trabajar como lo hacen las científicas y 
científicos. 
El movimiento de agua hacia dentro y fuera de las células es provocado por diferencias de 
concentraciones de los solutos en ambos lados de la membrana. 
A. Hipótesis 
Definido el problema de investigación enunciado en el título, identifiquen las variables 
involucradas en este, según corresponda (independiente, dependiente, controlada). 
Posteriormente, planteen la hipótesis y escríbanla . Recuerden que una hipótesis es una posible 
respuesta al problema de investigación, enunciada como una afirmación, que considera las 
variables presentes en este. 
B. Diseño experimental 
En esta etapa deben llevar a cabo la formulación del plan de trabajo que realizarán para poner a 
prueba la hipótesis asociada al problema de investigación. Este tiene que incluir los materiales y el 
procedimiento, además de las medidas de seguridad necesarias. También es importante definir 
cómo serán registrados los resultados (tablas, gráficos, esquemas, dibujos, etcétera). 
No olviden que esta etapa también puede consistir en la descripción de una actividad realizada, 
que incluya los resultados obtenidos. 
C. Análisis de resultados y conclusiones 
En esta etapa corresponde dar respuesta a ciertas preguntas que permiten interpretar los 
resultadosobtenidos. Hay que evitar aquellas cuya respuesta es sí o no. 
Para finalizar, debe realizarse la formulación de las conclusiones, algunas de las cuales deben estar 
relacionadas con la hipótesis planteada. No olviden que toda hipótesis, aunque deban 
replantearla, es una instancia de aprendizaje. 
 
Actividad 4.- 
Analiza la imagen que aparece a continuación y, a partir de ella, contesta las preguntas que se 
plantean. 
1. ¿Cómo era el medio extracelular en el que se encontraba la célula en A: hiper o hipotónico?, 

¿por qué? 
 

 

 
 

2. ¿Cómo era el medio extracelular en el que se encontraba la célula en B: hiper o 
hipotónico? Explica. 

3. ¿Hacia qué medio (intracelular o extracelular) se movilizó el agua en las células vegetales en A y 
B? 
4. ¿Qué ocurre con el volumen celular en ambos casos? 
5. ¿Qué ocurrió con la membrana plasmática de las células en A y B?, ¿a qué se debe esto? 
El cambio más evidente que se observa en la osmosis, en células vegetales, es el del volumen 
celular. Cuando las células vegetales se encuentran en un medio hipertónico, pierden agua de su 
citoplasma, lo que determina la disminución de su volumen. Bajo el microscopio se observa que la 
vacuola central, encargada principalmente de la reserva de agua, se contrae debido a la pérdida de 
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agua, y que la membrana plasmática se retrae, alejándose de la pared celular. Este fenómeno se 
denomina plasmólisis. 
Contrariamente, cuando las células vegetales se encuentran en un medio hipotónico, el agua 
ingresa al citoplasma, aumentando el volumen de la vacuola central y acercando la membrana 
plasmática a la pared celular. Este fenómeno se denomina turgencia. 


