
PRÁCTICAS DE LABORATORIO ÓSMOSIS  
 

 
INTRODUCCIÓN: FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
Se define ósmosis, como el paso de agua a través de una membrana semipermeable (aquella que sólo 
deja pasar el agua no las sales que constituyen los solutos). Este proceso fue descubierto por Henri 
Dutrochet (1776-1847) 

Si tenemos dos disoluciones con concentraciones distintas separadas por una membrana 
semipermeable, el agua tenderá a pasar desde la menos concentrada a la más concentrada hasta que se 
igualen las concentraciones de las dos disoluciones ÓSMOSIS
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Este tipo de procesos son muy importantes ya que las membranas celulares son semipermeables, así: 
 

 En un medio hipotónico se va a producir un proceso de turgencia, las células 
se hinchan y pueden estallar (en el caso de las células vegetales la pared 
celular lo impediría) 

 

 En un medio hipertónico se va a producir un proceso de plasmolisis, de 
pérdida de agua o deshidratación 

 

Los cambios de volumen de las células vegetales al poner éstas en contacto con soluciones hipo e 
hipertónicas, se manifiestan más claramente cuando sus vacuolas contienen líquidos coloreados, tal 
como ocurre con las células epidérmicas de los pétalos de las flores que almacenan los pigmentos 

Ósmosis y salud 

Cuando la cantidad de agua existente en nuestro organismo disminuye con respecto al resto de los 
elementos, hablamos de deshidratación que se puede producir por: 

 Insuficiente ingesta de agua 

 Excesivas pérdidas de agua a través del aparato digestivo (vómitos o diarrea), 
el riñón (volumen excesivo de orina como en el caso de la diabetes) o por 
excesiva sudoración (deportistas en esfuerzo máximo como es la maratón) 

 Consumo de líquidos en los que la proporción entre el agua y la sal contenida 
en ellos es inadecuada (poco agua para la excesiva concentración de sal). Esto 
puede suceder cuando los biberones se preparan con excesiva cantidad de 
polvo para el agua. Por este motivo pueden producirse deshidrataciones 
extremadamente graves (hipertónicas o hipernatrémicas = exceso de sodio) 

 



PRÁCTICAS DE LABORATORIO ÓSMOSIS  
 

JUGANDO CON HUEVOS  
 
Profundizaremos en el concepto de ÓSMOSIS utilizando las membranas internas de los huevos como 
membranas semipermeables, aprendermos primero a desnudar huevos sin cascarlos y sin cocinarlos 
 
MATERIALES 
 
Vasos de precipitados 
Botes de vidrio para conservas 
Agua destilada 
Vinagre 
Sal 
Huevos 
 
PROCEDIMIENTO 
 
1. Emplearemos un huevo fresco al cual, en su parte central, le medimos su circunferencia (la menor de 
las dos que podemos medir). También tomamos nota de la apariencia que tiene el huevo (liso, rugoso). 
El huevo es introducido cuidadosamente, no debe romperse, en el interior de un frasco de vidrio 
transparente que debe tener un cierre hermético. Cubrimos el huevo con vinagre y cerramos el frasco. 
Observamos inmediata y periódicamente durante los tres días subsiguientes. Sacamos el huevo, 
medimos su circunferencia y describimos su apariencia 
 
2. Con los huevos pelados puedes realizar experimentos sencillos que demuestren la permeabilidad 
selectiva de su membrana y los procesos osmóticos, introduciéndolos en distintas disoluciones de agua 
con sal y en agua destilada 
 
CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES 
 

1. Anota el resultado de tus observaciones, ayudándote, para ello de dibujos 
 
2. ¿Dónde está la cáscara de huevo? 

 
3. La cáscara de huevo esta formada por carbonato cálcico ( CaCO3 ), y el vinagre está constituido 

por ácido acético ( CH3-COOH ), al reaccionar químicamente se forma acetato de calcio, dióxido 
de carbono y agua ¿podrías escribir la reacción? 

 
4. Describe los experimentos que has llevado a cabo con los huevos desnudos, explicando las 

conclusiones que has extraído de ellos 
 
 


