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Introducción: 
El cuerpo humano utiliza de diversas rutas metabólicas, así como diversos procesos para mantener 

un equilibrio en el organismo, en este caso, explicaremos el concepto de transporte de H para 

regular los procesos metabólicos en el organismo. 

Los sistemas reguladores que facilitan la eliminación del H+ producido en el organismo con el fin 

de mantener constante el pH sanguíneo dado por el carácter de ácido débil del H2CO3, la fracción 

disociada del mismo es pequeña; sin embargo, considerando la gran cantidad de CO2 que produce 

el organismo, la acidificación de los fluidos extracelulares sería importante en ausencia de 

mecanismos reguladores; en el hombre, la intervención de los pulmones y los riñones evita que 

ocurra tal acidificación manteniendo en un nivel constante la concentración de H+ y, por 

consiguiente, del pH. La manera en que podemos regular el pH dentro de los límites compatibles 

con la vida son: 1) los tampones fisiológicos y 2) la eliminación de ácidos y bases por 

compensación respiratoria y renal. 

En los organismos vivos se están produciendo continuamente ácidos orgánicos que son productos 

finales de reacciones metabólicas, catabolismo de proteínas y otras moléculas biológicamente 

activas. Mantener el pH en los fluidos intra y extracelulares es fundamental puesto que ello influye 

en la actividad biológica de las proteínas, enzimas, hormonas, la distribución de iones a través de 

membranas, etc. El resultado final de los mecanismos fisiológicos que participan en el 

mantenimiento del equilibrio ácido-base es el de mantener el pH extracelular en un rango 

compatible con el funcionamiento adecuado del organismo. 

Estos procesos pueden ser identificados a través de un indicador de pH es una sustancia colorida 

que cambia de color según su forma ácida o básica, algunos indicadores de pH son de origen 

natural, los vegetales producen pigmentos que pueden ser indicadores de pH, la col morada 

contiene un pigmento muy fácil de extraer y utilizar como indicador de pH .Los colores producidos 

por el indicador en presencia de ácidos o de bases son bastante llamativos y exactos para indicar 

pH, el nombre antocianina se deriva de dos palabras griegas que significan planta azul. Las 

antocianinas pertenecen al grupo de compuestos químicos denominados flavonoides. La col 

morada y frutas contienen flavonoides. Estos se pueden extraer fácilmente usando disolventes 

polares como el agua o el etanol ya sea por maceración de la planta, flor o fruto, o por 

calentamiento a baño maría o a ebullición. Los flavonoides son un amplio grupo de compuestos 

polifenólicos de bajo peso molecular, los cuales se encuentran en las frutas, en los vegetales y 

también en algunos productos procesados a partir de productos naturales, tales como los jugos, 

los néctares y el vino, se les atribuyen propiedades biológicas importantes, como 

antiinflamatorios, antialergénicos y anticancerígenos. 

Este tipo de indicador sirve para medir la cadena respiratoria del organismo, su principal función 

es el trasporte coordinado de protones y electrones, para producir energía en forma de ATP a 

partir de ADP y fosfato inorgánico. El transporte de electrones genera energía que es utilizada para 

transportar protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana situado entre las 

membranas mitocondriales externa e interna, para poder analizar si la sustancia es acida o base. 

La cadena respiratoria está formada por una serie de transportadores de electrones situados en la 

cara interna de las crestas mitocondriales y que son capaces de transferir los electrones 



procedentes de la oxidación del sustrato hasta el oxígeno molecular, que se reducirá formándose 

agua. 

Objetivos: 

Objetivo general: 

Que el alumno comprenda la importancia de los reguladores biológicos del H por medio de la 

Orina en Riñones, Respiración en los Pulmones 

Objetivos específicos: 
Que el alumno observe los cambios de pH del indicador cromático con respecto a la respiración 

Que el alumno mire la variación de la tonalidad de las muestras de orina y el indicador alcalino 

acido. 

Materiales y métodos: 
En esta práctica fue basada en el Manual de prácticas de la UNAM, y modificada para la clase, con 

respecto a lo realizado se tomó en cuenta que este experimento no se podía realizar de manera de 

equipo por lo cual se realizó a manera grupal demostrativa. 

Para ello se utilizaron: 

 6 vasos de precipitados 

 3 matraces con kitazato 

 3 tapones perforados 

 3 popotes 

 Un potenciómetro 

 Indicador cronométrico (extracto de col morada) 

 Orina de un paciente fumador 

 Paciente fumador 

 Orina de un paciente con previa ingesta de agua 

 Paciente en reposo (sin actividad física) 

 Orina de paciente con previa ingesta de agua carbonatada alcalina. 

 Paciente con gasto de energía (actividad física) 

Metodología 
La práctica se modificó de la siguiente manera. 

1. Se comienza por medir el pH del extracto de la Col morada. 

2. Se coloca 200 ml de extracto de Col morada en los matraces kitazato. 

3. Se tapan los matraces y se inserta el popote en la boquilla que quedo en el tapón. 

4. Cada paciente debe soplar por lo menos un tiempo de 5 minutos a través del popote, debe 

asegurarse de no tapar el otro orificio. 

5. Una vez ya terminado el soplado se procede a la observación del color de la disolución. 

6. Se tomará una lectura de pH a cada disolución del soplado. 



7. Se procede a tomar todos los datos del experimento. 

8. Se colocará en otros tres vasos de precipitados 50 ml de las muestras de orina. 

9. Se les tomara el pH de la muestra. 

10. Se colocará en cada uno de los vasos de precipitados 5 ml del extracto de la Col Morada, 

11. Se medirá el pH de cada uno de las muestras con la Col morada. 

12. Se observará su cambio de color. 

Resultados: 
 

Tabla 1 Matraz (soplado) 

Paciente Fumador Sedentario Ejercitado 

pH inicial 6.6 6.6 6.6 

Color Morado (++++) Morado (++++) Morado (++++) 

pH final 6.7 6.7 6.8 

Color Morado (+++) Morado (++) Morado (++) 

 

Tabla 2 Orina 

Paciente con previo Ingesta de agua Ingesta de agua mineral Ejercitado 

pH inicial 5.3 6.3 6.5 

Color inicial Amarillo ámbar Amarillo blanco Amarillo transparente 

pH final 5.3 6.3 6.5 

Color final Rojo Lila Lila 

Imagen Ilustración 1 Ilustración 2 Ilustración 3 
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1 La ilustración 4 nos da el resultado de un ácido, un control normal y un alcalino del extracto de Col morada. 

Ilustración 1 Ilustración 2 
Ilustración 3 

Ilustración 4 



Discusión de resultados: 
Dentro de las causas que nos dieron los resultados no tan favorables podría ser que en la 

concentración del extracto de la Col morada fuese muy alta y por lo mismo se debía usar más o 

mejor dicho se debía soplar con más intensidad y cantidad procedente de la respiración nos diera 

una mejor calidad de resultado tal como nos lo muestra la Tabla 1 Matraz (soplado) que registro 

bajos índices de cambio. Otra de las posibles explicaciones es que ninguno de nuestros sujetos de 

prueba “pacientes” sea o tenga la condición para emitir una dosis de exhalaciones al experimento 

y por ello se fueron cansando y en el final no cumplieron con la dosis necesaria en la calidad de 

aliento para el cambio notable de color. 

Con respecto al experimento de la orina eso fue muy interesante ya que sin duda alguna los 

cambios de coloración fueron muy vistos, además de la variedad de coloración inicial que 

mostraron es decir la normal o control era amarilla ámbar procedente de un estado sedentario en 

donde el proceso de fosforilación oxidativa fueron casi nulos en el uso de energía, por lo cual la 

forma de eliminar el exceso de H libre es por la orina causando un pH alto en esta misma. Con 

base en lo antes mencionado en el caso del sujeto con previo ejercicio y el sujeto con previa 

ingesta de agua mineral obtuvieron una orina con pH no tan ácidos los cuales se explican en que el 

sujeto de pruebas ejercitado uso la fosforilación oxidativa y con ello uso los H libres en ello, el otro 

sujeto al ingerir agua mineral alcalinizo dicha concentración ácida de la orina con los derivados 

metabólicos procedentes el agua mineral. Tal como se observa en la Tabla 2 Orina sus pH son 

distintos y sus colores iniciales de orina también, cuando se le agrega el extracto de Col morada 

cambian de color tal como lo muestran en la Tabla 2 Orina en la parte final y se muestran en la 

Ilustración 1 que es de la orina del sujeto de prueba sedentario cambio a un rojo, en la Ilustración 

12 que es el sujeto con agua mineral su coloración es lila un poco más trasparente que el color del 

extracto original y en la Ilustración 13 notamos otro similar al de la Ilustración 2 debidos a sus pH 

casi neutro. 

En la Ilustración 4 notamos como son los cambios se color con reactivos completamente 

inorgánicos tal como en el rojo que se usó ácido Clorhídrico, el morado no se usó nada y el verde 

se usó Hidróxido de Sodio, todo con el fin de que se pudiese observar cuales son los colores 

producto del viraje debido al pH. 

Conclusiones: 
Las diferentes condiciones en las que se presenta un organismo, afectan sus procesos 
metabólicos, así como su regulación, altera el pH de cada uno de los individuos de 
prueba, en el cual podía comprender que a un nivel de ejerció más alto la cadena 
respiratoria, aumentaba la probabilidad de generar mayor energía, lo cual se traduce 
como mayores cantidades de ATP a través de los rutas, que en esta práctica tratamos 
principalmente la fosforilación oxidativa, como explicación de los cambios en el gradiente 
de H en los participantes. 
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