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membrana. 

 
 
 
 

Ítem Alternativa Habilidad 

1 E Comprensión 

2 D Aplicación 

3 E Reconocimiento  

4 E ASE 

5 B Comprensión  

6 E Aplicación  

7 A Comprensión   

8 D Comprensión  

9 E Comprensión  

10 D Comprensión  

11 A Aplicación  

12 D Reconocimiento  

13 A Reconocimiento  

14 C Reconocimiento  

15 B ASE 

16 C Comprensión  

17 D Reconocimiento 

18 A Reconocimiento  

19 D Reconocimiento  

20 E Comprensión  

21 D Reconocimiento  

22 D ASE   

23 E Comprensión  

24 B Aplicación 

25 D ASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EJERCICIOS PSU 
 
Ítem Alternativa Defensa 

1 E La naturaleza química de la membrana es lipoproteica y eso 
la convierte en una barrera selectiva al paso de moléculas, 
lo que determina si estas cruzan por una proteína de 
membrana o por la bicapa de fosfolípidos (I correcta). El 
tamaño de los poros es un rasgo que discrimina el tipo de 
transporte, ya que las moléculas más pequeñas que ellos 
podrán pasar por la bicapa (II correcta). La naturaleza 
química de las sustancias a transportar determina si pueden 
pasar por la bicapa o por proteínas; por ejemplo, las 
moléculas liposolubles y sin carga eléctrica podrán cruzar 
por la bicapa de fosfolípidos y las hidrosolubles y con carga 
solo pasarán a través de proteínas (III correcta). 

2 D La difusión simple es un modelo de transporte pasivo (sin 
gasto de energía) porque ocurre a favor de la gradiente de 
concentración y es a través de la bicapa de fosfolípidos. 
Inhibir la formación de ATP es innecesario si ya se han 
bloqueado los transportadores (que serían la vía del 
transporte activo), pues de esta manera, dichas moléculas 
no se verían afectadas por la formación o no de energía, (III 
incorrecta). Si se desea probar el ingreso, se aumenta la 
concentración extracelular para luego medir si hay alguna 
variación (II correcta) y se inhiben los transportadores de 
membrana para descartar transporte facilitado (I correcta). 

3 E El modelo mosaico fluido plantea que la base de la 
membrana es la bicapa de fosfolípidos (I correcta), por su 
comportamiento anfipático, dentro de la cual se insertan las 
proteínas de membrana (II correcta). Finalmente, la 
membrana es una estructura que presenta selectividad al 
paso de sustancias, ya que deja pasar algunos solutos y 
otros no, dependiendo de la naturaleza química y del 
tamaño de ellos (como se vio en la pregunta 1) (III 
correcta). 

4 E El análisis del gráfico muestra que al inhibirse la síntesis de 
ATP, inmediatamente baja el transporte de sodio, por tanto, 
es de tipo activo (I correcta). Solo cuando el ATP es 
inyectado intracelularmente hay reposición del flujo de 
salida de sodio (II incorrecta y III correcta). 

5 B La asimetría de la membrana celular se traduce en que si 
se logra separar la membrana en dos planos, estos serán 
diferentes entre sí (B correcta, A y C incorrectas). Es decir, 
elementos que se encuentran en una mitad de la 
membrana no se encuentran en la otra; por ejemplo, los 
carbohidratos de la membrana solo se encuentran en la 
mitad externa. El desplazamiento de los componentes 
proteicos se relaciona con la fluidez de la membrana y no 
con la asimetría (D incorrecta). Finalmente, si bien existen 
proteínas que cruzan la membrana completamente 



(integrales), también hay las que solo están a un lado 
(periféricas) (E incorrecta). 

6 E Si la sustancia ingresa a favor del gradiente de 
concentración es por transporte pasivo (I incorrecta). Si 
tiene carga eléctrica debe hacerlo por un canal iónico (II 
correcta). Este canal iónico es una forma de difusión 
facilitada (III correcta), ya que la carga eléctrica impide que 
cruce por la bicapa (que sería difusión simple). 

7 A La difusión facilitada (un tipo de transporte pasivo) ocurre a 
favor del gradiente de concentración, por lo que no gasta 
ATP. Mientras que el transporte activo es en contra y sí 
gasta ATP (II y III incorrectas). La difusión facilitada, que es 
del tipo pasivo, y el movimiento de solutos de bajo peso 
molecular, como transporte activo, tienen en común el uso 
de una proteína de membrana que funciona como 
transportador (I correcta). 

8 D Las sustancias que logran ser transportadas directamente 
por la bicapa de fosfolípidos son preferentemente apolares 
(más liposolubles) (II correcta) y deben ser de tamaño 
molecular pequeño (III correcta). Las que poseen carga 
eléctrica pasan por proteínas , llamadas canales iónicos  
(I incorrecta). 

9 E Por definición, el transporte activo es en contra del 
gradiente de concentración, por ello hay gasto de ATP (I 
correcta). El transporte activo no ocurre a través de la 
bicapa de fosfolípidos, por lo que debe ocurrir a través de 
una proteína llamada bomba (II y III correctas). 
Se descarta el transporte en masa porque en este no se 
hace referencia al gradiente de concentración.  

10 D El colesterol es parte de la membrana celular. Su función es 
estabilizar mecánicamente la membrana, por tanto, no 
participa del transporte de membrana (III incorrecta), pero 
las sustancias que se movilizan lo pueden realizar por 
medio de los poros de la bicapa fosfolipídica (I correcta) o 
por proteínas (II correcta). 

11 A La solución Y presenta una baja concentración de soluto 
con respecto a la X, por lo tanto tiene más agua disponible 
(mayor potencial hídrico) con respecto a X,  generándose el 
flujo de agua de Y a X (A correcta). No se produce el 
transporte de sacarosa porque la membrana es 
semipermeable (permite el paso de agua pero no de 
solutos). 

12 D La célula responde a las concentraciones de su ambiente, 
regulando por osmosis, es decir, movilizando agua a través 
de la membrana celular, para alcanzar el equilibrio. En 
ambiente hipertónico (alta concentración de soluto), el agua 
se desplaza desde el interior celular hacia el exterior. 
Proceso denominado plasmólisis para la célula vegetal (C 
incorrecta) y crenación para la célula animal (D correcta). 
En ambiente hipotónico (baja concentración de soluto), el 
agua se desplaza hacia el interior celular. Proceso 



denominado turgencia en célula vegetal (A incorrecta) y 
citólisis en célula animal (B incorrecta). La gemación es un 
proceso de reproducción asexual. 

13 A El transporte en masa se clasifica como activo, debido a 
que se realiza con gasto de ATP, y las sustancias a ingresar 
presentan como característica su gran peso molecular, 
principalmente en la endocitosis de tipo fagocitosis. La 
característica que prevalece en el transporte activo en masa 
corresponde al tamaño de la molécula a ingresar (I correcta, 
II incorrecta), más que a ir en contra de gradiente (III 
incorrecta), lo cual es una característica del transporte 
activo mediado por bombas. 

14 C Por el ingreso masivo de agua desde el medio extracelular 
al intracelular, se genera la turgencia, es decir,  la 
membrana plasmática limita con la pared celular por el 
exceso de volumen celular, dado porque la vacuola central 
almacena la mayor parte del agua (incluyendo si es en 
exceso), desplazando a los demás componentes celulares 
hacia un borde de la membrana y esta presionada a su vez 
contra la pared celular. La célula puede morir por 
imposibilidad de realizar su trabajo metabólico (en ambiente 
acuoso) (C correcta). La condición citolizada, corresponde 
al mismo ambiente, pero a una célula animal (E incorrecta). 
La crenación ocurre ante la pérdida masiva de agua, en una 
célula animal (D incorrecta). La plasmólisis ocurre ante la 
pérdida masiva de agua, en una célula vegetal (A 
incorrecta). La condición normal, es solo en ambientes en 
equilibrio osmótico (B incorrecta). 

15 B Se pide inferir, lo que según la RAE, significa: “Sacar una 
consecuencia o deducir algo de otra cosa”. Así también 
según la taxonomía de Bloom, significa “considerar 
información pertinente, a partir de datos, evidencias, etc. y 
llevar a consecuencias”. La gráfica muestra cómo va 
disminuyendo la concentración extracelular de glucosa en el 
tiempo, lo que sería el resultado de una observación directa 
y por lo tanto, posible de afirmar, pero se pide una 
inferencia, por lo tanto, a partir de los datos del enunciado y 
los resultados de la gráfica, es posible llegar a la idea 
(inferir) que si la glucosa extracelular ha disminuido, se ha 
producido también un aumento de la misma en el espacio 
intracelular (hepatocito) (alternativa B correcta). La gráfica 
muestra la disminución de la concentración de glucosa 
extracelular a través del tiempo, no su velocidad (alternativa 
A incorrecta). 

16 C En la membrana de todas las células existe la bomba sodio 
potasio ATPasa, que funciona en base a ATP y que 
transporta el sodio hacia el exterior de la célula, en contra 
de su gradiente de concentración. 

17 D El transporte del tipo simporte es un tipo de cotransporte, en 
el que sustancias diferentes se mueven en la misma 
dirección a través de una proteína transportadora, en tanto 



que el antiporte es el movimiento de las sustancias 
diferentes en direcciones contrarias (D es falsa). 

18 A Las sustancias que cruzan a través de la bicapa 
fosfolipídica, son de tamaño molecular pequeño y sin carga 
eléctrica.  

19 D La denominación de activo hace referencia al hecho de que 
para movilizar la sustancia se hace con gasto de energía, 
ya que es en contra del gradiente de concentración. 

20 E La membrana celular, por su carácter hidrofóbico y gracias 
a la presencia de distintas bombas, logra mantener la 
constancia de concentraciones en el medio intracelular, 
como para potasio, sodio, etc. Las mismas proteínas de la 
membrana sirven como receptores de señales, por ejemplo, 
de hormonas. En los tejidos, las células deben generar 
mecanismos de unión para mantener la unidad del tejido, 
para ello es que se establecen conexiones tipo 
desmosomas, uniones oclusivas, nexus, etc. 

21 D La membrana celular es esencialmente una membrana 
lipoproteica. La porción lipídica es bastante constante entre 
distintos tipos celulares. En cambio, la porción proteica 
diferencia un tipo celular de otro. Los receptores que se 
encuentran en la superficie de la membrana son los que 
tipifican cada tipo celular, y estos son de naturaleza 
proteica. 

22 D La membrana se comporta mas como un líquido y por lo 
tanto puede ser perforada microscópicamente sin dañar su 
estructura ni provocar el vaciamiento de su contenido 
citoplasmático (I correcta). La estructura de la membrana 
celular es un mosaico fluido. Mosaico, por la presencia de 
proteínas que hacen asimétricas ambas caras de la 
membrana, no se relacionan con la fluidez (III incorrecta); 
fluido, por las colas de ácidos grasos y sus grados de 
saturación de las cadenas de carbono hidrogenadas, éstas 
a mayor saturación, producen una menor fluidez (II 
correcta).  

23 E En las figuras A y B la sustancia que se moviliza es de gran 
tamaño molecular (ya que debe participar la membrana 
para su incorporación), aunque en A efectivamente se 
encuentra en estado fluido (1 correcta y 2 incorrecta). En la 
figura A la sustancia está en alta concentración y en la 
figura B es un caso de ingestión de los glóbulos blancos, 
como mecanismo de defensa (3 correcta). Cabe agregar 
que la figura A representa pinocitosis y la figura B 
representa fagocitosis, dos tipos de endocitosis. 

24 B La velocidad de transporte mostrada por la sustancia A es 
mayor que B, por lo que se puede deducir que A es más 
apolar (sin carga), lo que le permite mayor facilidad de 
transporte por la membrana vía fosfolípidos (B correcta). 

25 D Que la enzima sea de acción lipolítica, significa que actúa 
degradando a los fosfolípidos de la membrana celular (II 
correcta). Por lo tanto, se pierde la estructura de soporte 



que estos le entregan, provocando que se fragmente (I 
correcta), pierda el contenido celular y con ello viene la 
muerte de la célula. En  la vía B, el veneno actúa en la 
célula (III incorrecta), provocando que esta forme pequeños 
fragmentos (micelas), los que son inviables. Estos 
fragmentos celulares y luego la célula (lo que queda) que 
mueren por apoptosis, son atacados por los macrófagos 
para ser digeridos. 

 
 
 
 
 
 


