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 TEMA 2: AGUA, pH Y BUFFERS 

                                                                                           

Agua, estructura y propiedades 

 

El agua  es el componente más abundante en los seres vivos. En el cuerpo humano 

ocupa un porcentaje aproximado de 60%. 

Se puede considerar distribuido en dos tipos de líquidos celulares: 

Líquido intracelular y líquido extracelular. 

 

1-Líquido Intracelular: contiene la mayor parte del agua corporal (60-65% del total). 

 

2-Líquido extracelular: contiene el resto del agua circundante, a su vez podemos 

subdividirlo en varios compartimientos: 

 

2.1-Líquido Intersticial: en un 25 % ocupa el espacio entre las células. 

2.2-Líquido plasmático: en un porcentaje del 7-8%, se encuentra en los vasos 

sanguíneos y linfáticos. 

2.3-Otros líquidos extracelulares: líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido 

intraocular, cabe aclarar que este último presenta una composición bastante 

diferente de los otros líquidos extracelulares. 

 

Es importante considerar que una característica de las células vivas es  que son 

capaces de  mantener constantes las propiedades y la composición química de estos 

líquidos celulares. 

El agua que circula en el organismo proviene de una ingesta externa por medio de la 

dieta y en menor proporción, es sintetizada en las reacciones metabólicas que 

ocurren entre las células. 

Por otro lado es expulsada al exterior a través de la orina, las lágrimas y el sudor.  
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Funciones de agua en el organismo 

La importancia del agua en el organismo es debida a la diversidad de funciones que 

cumple, ya que no es un compuesto inerte, sino que interviene en numerosos 

procesos fisiológicos. 

Entre estas funciones se destacan: 

1-Es el disolvente universal de todas las sustancias, tanto orgánicas como inorgánicas 

que circulan en el cuerpo, esto es importante ya que para que se produzcan las 

reacciones metabólicas en el organismo las sustancias reaccionantes deben estar 

disueltas. De igual forma, el agua es fácilmente ionizable e interviene en mayor o 

menor medida manteniendo ciertos límites de alcalinidad ó acidez, y permite de esa 

manera que algunas reacciones enzimáticas por ejemplo, puedan llevarse a cabo.  

 

2-Es el vehículo necesario para la circulación de los nutrientes en el organismo. Por 

medio de la digestión los alimentos se disuelven en el agua corporal y de esta forma  

se facilita el intercambio de materiales a través de las membranas celulares. 

 

3-Además debido a sus propiedades físico-químicas es líquido de acuerdo a la 

estructura de sus moléculas. 

 

Estructura química del agua 

Químicamente el agua está formada por un  átomo de oxígeno y dos átomos de 

hidrógeno que se unen por medio de dos enlaces covalentes al oxígeno, su fórmula es 

H2O y su peso molecular 18 gr/mol. 

Muchas de las propiedades de la molécula de agua se explican por la estructura 

geométrica característica y que ninguna otra molécula reúne. 

- Los átomos de hidrogeno y oxigeno se acomodan en una geometría no lineal donde 

el enlace H-O-H forma un ángulo de 104,5º. Esta disposición de electrones en la 

molécula de agua le confiere asimetría electrónica. (Ver figura Nº1). 

El átomo de oxigeno, mas electronegativo, tiende a atraer los electrones no 

compartidos del átomo de hidrogeno y deja desnudos los núcleos de hidrogeno. El 

resultado es que cada uno de los dos átomos de hidrogeno posee una carga local 
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parcial positiva (δ+). El átomo de oxigeno, a su vez, posee una carga local parcial 

negativa (δ-). De acuerdo a lo anterior, aunque la molécula de agua no posee una 

carga neta, se comporta como  un dipolo eléctrico. 

 

- Uniones puente hidrógeno entre las moléculas de agua 

Además entre las moléculas de agua existen uniones débiles llamadas puente 

hidrógeno responsables de las fuerzas de cohesión entre moléculas y debido a eso el 

agua se comporta como un líquido. 

Cuando dos moléculas de agua se aproximan mucho, se establece una atracción 

electrostática entre la carga parcial negativa situada sobre el átomo de oxigeno de  la 

molécula de agua y la carga parcial positiva situada sobre un átomo de hidrogeno de 

una molécula adyacente. Ello va acompañado por una predistribución de las cargas 

electrónicas de ambas moléculas. A esta unión se le llama enlace puente de 

hidrogeno. Debido a la ordenación casi tetraédrica de los electrones alrededor del 

átomo de oxigeno, cada molécula de agua es potencialmente capaz de unirse 

mediante enlaces de hidrogeno con 4 moléculas de agua vecinas. Esta propiedad es la 

responsable de la elevada cohesión interna del agua sólida. Los enlaces de hidrogeno 

son relativamente débiles comparados con los enlaces covalentes. 

 
 

Figura Nº1: Estructura de la molécula de agua 
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Propiedades fisicoquímicas del agua y su relación con algunos procesos 

fisiológicos 

1-Densidad. 

Casi todas las sustancias presentan mayor densidad al estado sólido, este no es el 

caso del agua, en estado líquido el agua posee mayor densidad que el hielo, y por eso 

es que el mismo flota en el agua, y permite vida para las especies acuáticas animales 

y vegetales que viven en las zonas muy frías como la Antártida. 

 

2- Constantes Térmicas 

En todos los líquidos existen magnitudes líquidas de un valor constante, en el caso 

del agua, esos valores son más elevados en comparación con otros líquidos de 

estructura química similar, esa diferencia responde a la presencia de las uniones 

puente hidrógeno entre las moléculas de agua, de tal manera que el agua posee un 

punto de ebullición, punto de fusión, calor específico y calor de vaporización 

elevados. 

Desde el punto de vista fisiológico esto es muy importante ya que el agua cumple un 

efecto termorregulador, es decir conduce el calor rápidamente desde una zona a otra 

del organismo para igualar su temperatura y además actúa como amortiguador 

térmico protegiendo al organismo de temperaturas extremas. 

 

3- Constante dieléctrica 

Propiedad de los disolventes de separar iones de cargas opuestas. El agua tiene uno 

de los valores de constante dieléctrica mas elevado. El principal efecto como 

consecuencia de lo anterior, es que moléculas o partículas cargadas eléctricamente 

son fácilmente disociadas en presencia del agua. Esto hace que los electrolitos como 

ClNa se disuelvan fácilmente en ella y permanezcan disueltos. 

 

4- El agua como disolvente universal 

El agua tiene una capacidad excepcional de disolver biomoléculas presentes en los 

organismos vivos, puede disolver sustancias iónicas, polares y también las que no 

tiene carga, por lo que se le conoce como el disolvente universal. Muchas 
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biomoléculas sin carga se disuelven fácilmente en agua porque tienen grupos 

funcionales polares que forman interacciones dipolo-dipolo favorable. 

Debido a que los compuestos iónicos y polares tienen mayor preferencia por las 

moléculas de agua, se los denominan hidrofílicas. 

Los compuestos no polares son insolubles en agua ya que carecen de iones o grupos 

funcionales polares, a estos compuestos se les denomino hidrófobos. 

Las compuestos que se comportan como anfipáticos cuando tienen grupos 

hidrofílicas e hidrófobicos. 

 

Difusión 

Podemos definir este proceso como el movimiento de partículas de un soluto en una 

solución para distribuirse homogéneamente en toda la solución. 

En la figura Nº2 podemos observar en una zona un recipiente lleno de agua pura, en 

el que introducimos un poco de tinta, al poco tiempo todo el soluto se comienza a 

distribuir uniformemente en el solvente, agua, esto  es debido a que las partículas de 

la solución se mueven continuamente al azar. 

 
Figura Nº2: Fenómeno de difusión  

Este movimiento se produce desde donde hay mayor concentración de soluto (en 

nuestro ejemplo, tinta), hacia donde hay menos, entonces es un movimiento a favor 

de gradiente de concentración. 

 

Osmosis   

Se define ósmosis como una difusión pasiva, caracterizada por el paso del agua, 

disolvente, a través de la membrana semipermeable, desde la solución más diluida a 

la más concentrada. 
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Y entendemos por presión osmótica, a aquella presión que seria necesaria para 

detener el flujo de agua a través de la membrana semipermeable.  

Al considerar como semipermeable a la membrana plasmática, las células de los 

organismos pluricelulares deben permanecer en equilibrio osmótico con los líquidos 

tisulares (extracelulares) que las bañan.  

Esta tendencia del agua a fluir a través de la membrana semipermeable de una 

solución  de menor concentración de soluto hacia una solución de mayor 

concentración recibe el nombre de ósmosis.  

               
Figura Nº3: Esquema que indica el fenómeno de ósmosis a través de una membrana semipermeable y 
la aplicación de la presión osmótica para volver a las condiciones iniciales. Las moléculas de soluto no 

pueden difundir por los poros de la membrana semipermeable. 
 

Si los líquidos extracelulares aumentan su concentración de solutos, se haría 

hipertónica respecto a las células, como consecuencia se originan pérdida de agua y 

deshidratación. De igual forma, si los líquidos extracelulares se diluyen, se hacen 

hipotónicos respecto a las células. El agua tiende a ingresar a las células,  se hinchan, 

pudiendo estallar. 

La presión osmótica tiene gran importancia en los seres vivos ya que debe 

mantener constante un equilibrio entre el medio interno y el externo. 
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De acuerdo al valor de la presión osmótica una solución comparada con  otra podrá 

ser: 

a) Soluciones isotónicas: cuando las soluciones tienen la misma Presión Osmótica 

porque la concentración de solutos puros no difusibles es igual en ambas. 

b) Soluciones hipotónicas: tienen menor presión osmótica porque su concentración 

de solutos no difusibles es menor que la otra solución. 

c) Soluciones hipertónicas: son las que tienen mayor presión osmótica porque su 

concentración de solutos no difusibles es mayor que la otra solución. 

 

 

 
              Figura Nº4: Efectos de soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas sobre la estabilidad 

de una célula 
 

Por ejemplo si a un eritrocito o glóbulo rojo se lo sumerge en distintas soluciones, ver 

figura Nº 4. 
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 (a)- Medio isotónico (NaCl 0,9% p/v): eritrocito en plasma sanguíneo. La célula 

conserva sus características normales. 

(b)- Medio hipertónico: eritrocito en agua salada (por ej. NaCl 2,0% p/v). Sale agua 

de la célula de modo que se arruga o encoge. 

(c)- Medio hipotónico: eritrocito en agua destilada. Entra agua hasta que se hincha y 

se rompe, esto se llama hemólisis.  

 

En resumen: 

- Ósmosis es el pasaje del solvente (agua) desde el lado en donde la solución está más 

diluida hacia donde la solución está más concentrada, ya que las moléculas de soluto 

no pueden atravesar la membrana semipermeable, conservando la tendencia a 

igualar las concentraciones de ambos lados de la membrana. 

 
Figura Nº5: Diferencia entre difusión y osmosis 

 

- Membrana semipermeable: es una película porosa que sólo permite el paso de 

moléculas de solvente (agua) pero no de soluto, por ejemplo: membrana plasmática 

de las células, vejiga de animales, etc. 

- La presión osmótica: puede definirse como la presión que se debe aplicar a una 

solución para detener el flujo neto de  agua (solvente) a través de una membrana 

semipermeable.  
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Aplicación Clínica: Niveles de sodio plasmáticos para determinar la tonicidad 

celular 

La concentración plasmática de sodio afecta el volumen celular. El término 

"tonicidad" describe el efecto del plasma en las células. La hipotonicidad hace que las 

células se hinchan e hipertonicidad hace que se encojan. La hipernatremia siempre 

indica hipertonía. La hiponatremia suele indicar hipotonicidad, pero hay excepciones 

(por ejemplo, hiponatremia hiperglucémico y pseudohiponatremia). 

 

Diálisis 

Cuando una solución acuosa se separa del agua con una membrana que es 

permeable tanto para el agua como para los solutos, éstos salen de la solución aun 

cuando el agua entra. Las moléculas se mueven al azar o difunden hasta que la 

concentración de solutos es la misma a ambos lados de la membrana. La difusión de 

solutos es la base de la técnica de diálisis. El proceso de diálisis todos los solutos más 

pequeños que el tamaño del poro de la membrana de diálisis se intercambian entre la 

muestra y el líquido de diálisis. Las moléculas mas grandes no pueden atravesar la 

membrana y permanecen donde están. 

 
              Figura Nº6: Fundamentos de la diálisis 

Aplicación Clínica 

El proceso de diálisis, en medicina se utiliza como terapia de reemplazo por la 

pérdida de la función renal. Hay dos tipos principales de diálisis: hemodiálisis y  

diálisis peritoneal. 



Bioquímica                                               Tema 2a: Agua, pH y Buffers                                                  Año: 2015 

 

 10

En la diálisis peritoneal el peritoneo actúa como la membrana semipermeable.  La 

solución de  diálisis se introduce en la cavidad peritoneal a través de un catéter 

implantado en la cavidad abdominal. Introducido el líquido de diálisis  en la cavidad 

peritoneal, se produce la diálisis: el exceso de líquidos y los productos de desecho 

pasan desde la sangre, a través de la membrana peritoneal, al fluido de diálisis, que 

luego es retirado de la cavidad abdominal.  

Los líquidos de diálisis que se suelen usar son soluciones de glucosa al 1.5 % 

(contiene 1.5 g de glucosa por cada 100 ml), al 2.5 % (contiene 2.5 g de glucosa por 

100 ml) y al 4.25 % (contiene 4.25 g de glucosa por 100 ml) lo que las diferencia es la 

cantidad de glucosa que cada una tiene, y la función de esta es ultrafiltrar más. 

Cuando se usa la solución con  mayor cantidad de glucosa, se extrae más líquido del 

paciente (por ser soluciones hipertónicas) y de esa forma se disminuye  el edema que  

pueden presentar estos pacientes. 

 

Ácidos y Bases. Concepto de pH 

Según la antigua clasificación de Bronsted-Lowry un ácido se define como una 

sustancia que puede ceder un protón y una base es aquella que puede aceptar un 

protón al reaccionar con un ácido. Cuando el ácido pierde el protón se convierte en 

una sustancia que tiende a recuperarlo (y comportarse como base); por eso esa 

segunda forma se denomina su base conjugada.  Se define como bases a las 

sustancias capaces de captar los protones liberados por los ácidos  ó liberar grupos 

hidróxilos. Una base que capta un protón tendrá tendencia a perderlo y por lo tanto 

tendrá un carácter ácido (será su ácido conjugado). 

Ácidos:  

 Se los puede clasificar en ácidos fuertes, que son aquellos que en un medio acuoso  

se disocian totalmente Ej.  Ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico; y también 

existen los ácidos débiles cuya disociación se realiza en forma parcial ej: ácido 

acético, ácido benzoico, ácido aspártico al disociarse estos últimos en forma parcial 

podemos plantear una constante de equilibrio entre la parte disociada y la sin 

disociar. 
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Nota Importante: como los ácidos fuertes se disocian totalmente, se dice que su 

constante de equilibrio tiende a  infinito, es decir a un valor sumamente grande, y 

por eso NO SE PLANTEA NUNCA UNA CONSTANTE DE EQUILIBRIO DE UN 

ACIDO FUERTE. 

 

Bases: Según la clasificación de Bronsted-Lowry se define como base a toda especie 

química (molécula o ión) que es capaz de captar  protones liberados como tal  por los 

ácidos  ó liberar grupos hidrófilos. 

Al igual que en los ácidos hablaremos de bases fuertes y bases débiles. Ejemplo de 

bases fuertes son NaOH, KOH y de base débil NH3. En los sistemas biológicos vemos 

ejemplos de bases débiles. 

 
En el medio de reacción acuoso, donde se producen estas reacciones, cuando un 

ácido de la molécula donante queda cargada negativamente se llama anión, en 

cambio cuando una base capta un protón H+  o cede un hidróxilo HO- esa molécula 

queda cargada positivamente y se llama catión.  
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Sales: Son electrolitos que al disociarse no producen ni H+ ni HO- sino cationes y 
aniones 
 
Ejemplo:  ClNa            Cl-   +     Na+  
 Sal neutra      anión    catión 
 
PROPIEDADES QUIMICAS DEL AGUA 

Ionización del agua 

El agua es una molécula neutra con una tendencia muy leve a ionizarse. Expresamos 

esta ionización como: 

H2O                  H+ + OH- 

En realidad, no hay un protón libre en solución, sino que esta asociado a una 

molécula de agua formando un ión hidronio, H3O+. 

 

 

La ionización o disociación del agua solo ocurre en 1 de cada 109 moléculas de agua a 

temperatura ambiente.  
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La ionización  (disociación) del agua se describe en una expresión de equilibrio en la 

que la concentración de la sustancia madre está en el denominador y las 

concentraciones de los productos disociados se encuentra en el numerador. En el 

equilibrio: 

 

 

H2O   +   H2O                  H3O+   +  HO-            

 

 

Esta reacción está muy desplazada hacia la izquierda, eso significa que existen 

muchas más moléculas sin disociar que ionizadas, entonces al ser el denominador tan 

grande y constante se puede simplificar esta ecuación. Para ello se multiplicando el 

producto de las concentraciones de moléculas de agua sin disociar por la constante 

de equilibrio Keq. Esta constante se denomina producto iónico del agua (Kw), cuyo 

valor es de 1x10-14  

Kw = [ H3 O+ ]  x  [ HO- ] = 1x10-14   
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En el agua pura la concentración de hidróxilos [HO-] es igual a la [H+]= 1x10-7, 

entonces podemos decir que el agua es químicamente neutra. 

 

Concepto de pH 

Como vimos anteriormente los valores que determinan la acidez ó alcalinidad de una 

solución son muy bajos numéricamente hablando y es difícil trabajar con ellos, 

entonces fue conveniente tener una escala arbitraria de valores que nos indiquen la 

naturaleza  de una solución. 

Así surgió el concepto de pH, una escala para medir la concentración de protones 

[ H+] en una solución dada. 

Por definición pH = - log [ H+ ]. 

En esta formula puede verse como el pH es inversamente proporcional a la 

concentración de H+; por lo tanto un pH bajo corresponde a una concentración alta 

de H+ y un pH alto a una concentración baja de H+. 

 

La escala de los valores varía de 0 a 14, entonces dependiendo del valor de pH 

tendremos: 

a) pH =7 la solución es neutra ya que [ H+ ] = [ HO- ]= 1 x 10-7  

b) pH < 7 solución ácida porque la [ H+ ] es mayor que en una solución neutra  

      ej: 10-5 entonces el pH es 5. 

c) pH >7 solución básica ó alcalina, la [ H+ ] es menor que en una solución neutra 

d) ej: 10-8  entonces el pH es 8. 

 

En resumen:                                                         
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              Figura Nº7: Escala de pH. Valor de pH de algunos compuestos. 

 

El pH normal de la sangre arterial es de 7,4 ; mientras que el pH de la sangre venosa 

y de los líquidos intersticiales es de alrededor  de 7,35 debido a la mayor 

concentración de CO2 liberados por los tejidos para formar H2CO3 en estos líquidos. 

Como el pH normal de la sangre arterial es de 7,4 se considera que una persona tiene 

acidosis cuando el pH es inferior a éste valor y que tiene alcalosis cuando el pH es 

superior a 7,4.  

El limite inferior de pH con el que la vida es posible unas cuantas horas es de 

alrededor de 6-8 y el limite superior de alrededor de 8. 

 

La homeostasis interna ácido-base es fundamental para el mantenimiento de la vida. 

Esa función es llevada a cabo por distintos sistemas que forman una barrera para la 

mantención del pH.  La interpretación precisa y oportuna de un trastorno ácido-base 

puede salvar vidas. 

 

Soluciones reguladoras de pH. Sistemas amortiguadores o “buffers” 

Una disolución amortiguadora se puede definir como la mezcla de un acido débil y 

su base conjugada. Las disoluciones amortiguadoras tienden a resistir cambios 

bruscos de pH cuando se agregan cantidades moderadas de ácidos o bases fuertes. 
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Dentro del organismo, la concentración de iones hidronio de los fluidos intra y 

extracelulares debe mantenerse dentro de limites pequeños. Un cambio de pH en el 

plasma sanguíneo de ± 1 puede ocasionar daños considerables e incluso la muerte. 

La sangre y otros fluidos fisiológicos para regular la concentración de H+ y OH- en 

forma natural requieren de este tipo de disoluciones amortiguadoras. 

- Se llaman ácidos las moléculas que contienen átomos de hidrogeno y que pueden 

liberar protones en una solución (HCl y H2CO3). 

- Una base es un ión o molécula que puede aceptar un H+ (bicarbonato, HPO42-, 

distintas proteínas). Las proteínas del organismo también funcionan como bases ya 

que algunos de los aminoácidos que las forman  tienen cargas negativas netas que 

aceptan fácilmente H+. La proteína hemoglobina de los eritrocitos y las proteínas de 

otras células se encuentra entre las bases más importantes del organismo. 

 

En el organismo existen principalmente tres barreras defensivas a los trastornos del 

equilibrio acidobase: 

1- Las soluciones amortiguadoras o “Buffers” de los líquidos orgánicos. 

2- Los pulmones   

Son la segunda línea de defensa frente a los trastornos del equilibrio acidobase. 

Realizan su control modificando la concentración de CO2 del líquido extracelular. 

Un incremento de la ventilación pulmonar elimina CO2 lo que en definitiva 

reduce la concentración de iones hidrogeno (H+) 
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3- Los riñones 

Los riñones son la tercera línea de defensa frente a los trastornos del equilibrio 

acidobase. Ellos pueden excretar una orina tanto acida como alcalina, lo que 

permite normalizar la concentración de H+ en el liquido extracelular en caso de 

acidosis o alcalosis. 

La 1º y la 2º línea de defensa impiden que la concentración de H+ cambie 

demasiado hasta tanto comienza a funcionar la 3º línea de defensa (los riñones) 

que pueden eliminar el exceso de acido o base. Aunque la respuesta renal es 

relativamente lenta en comparación con las otras defensas, ya que requiere un 

intervalo de horas a varios días, es con diferencia el sistema regulador 

acidobásico más potente. 

 

En este capítulo solo nos interesan las soluciones buffers puesto que son las que se 

oponen a los cambios bruscos del valor de pH de un organismo y permiten que este 

tenga un valor constante dentro de ciertos límites. 

Por ejemplo si comparamos la variación del pH de agua y de la sangre cuando a 

ambas se les agrega la misma cantidad de ácido, se observa una variación  de pH 

brusca en el agua, mientras que no ocurre lo mismo con la sangre. 

 

Un amortiguador es cualquier sustancia capaz de unirse de manera reversible a los 

H+. La forma general de la reacción  de amortiguación es: 

 

Amortiguador + H+                           H-Amortiguador 

 

Estas soluciones amortiguadoras ó buffers están constituidas por una mezcla de dos 

sustancias: 

 

1-Un ácido débil y la sal de dicho ácido con una base fuerte (CH3COOH /AcNa) 

Por ejemplo, ácido acético CH3COOH, también lo simbolizamos AcH y acetato de 

sodio CH3COONa ó AcNa  

 El acetato de sodio se obtiene de hacer reaccionar: 
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    AcH + NaOH                AcNa  + H2O 

 

2-Una base débil  y su sal con un ácido fuerte (NH3 / Cl NH4) 

Por ejemplo amoníaco NH3 y cloruro de amonio Cl NH4 que se obtiene de hacer 

reaccionar amoníaco con ácido clorhídrico  

NH3  + ClH              ClNH4   

En el organismo existen varias soluciones amortiguadoras cuya función es regular el 

equilibrio ácido-base, es decir mantener el pH dentro de los límites fisiológicos, los 

más importantes son: 

 

1-El sistema amortiguador del bicarbonato. Sistema ácido carbónico-bicarbonato. 

Este es  el sistema amortiguador extracelular más importante. Está constituido por 

una mezcla de ácido carbónico (H2CO3) que actúa como dador de H+, y iones 

bicarbonatos (HCO3-) que actúa como aceptor de protones. 

Lo importante de este sistema de regulación es que actúa en forma conjunta con la 

respiración, ya que el ácido carbónico se forma a expensas de dióxido de carbono 

(CO2) y H2O. Este sistema es muy eficaz para mantener el pH plasmático  

aproximadamente en 7,4 que es el pH óptimo de la sangre. 

 

2-Sistema fosfato monobásico-fosfato dibásico. Este es el segundo sistema 

amortiguador en importancia y actúa en el interior de las células, donde la 

concentración de fosfato es abundante. El fosfato monobásico (H2PO4-) actúa como 

dador de protones y el dibásico (HPO42-)  como aceptor de protones. El pH que 

regula es de aprox. 7,4 similar al del plasma sanguíneo. 

Además, interviene activamente en la amortiguación del líquido de los túbulos 

renales. 
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3-Sistema de proteínas plasmáticas. Las proteínas son uno de los amortiguadores 

más importantes del organismo gracias a sus elevadas concentraciones, sobre todo en 

el interior de las células. Las proteínas poseen carácter anfótero, lo que les permite 

actuar como ácidos en los sistemas básicos y bases en los sistemas ácidos y de esa 

forma pueden regular el pH como en los sistemas anteriores. 

3.1-Sistema Hemoglobina: es un sistema amortiguador que a corto plazo es más 

potente que el sistema bicarbonato, su capacidad amortiguadora está basada en la 

diversidad de grupos ácidos y básicos existentes en los aminoácidos de sus 

moléculas. 

En los eritrocitos, la hemoglobina actúa como un amortiguador importante: 

H+ + Hb                                                   H:Hemoglobina 

 

Efectos de las alteraciones del equilibrio ácido-base 

La homeostasis interna ácido-base es fundamental para el mantenimiento de la vida. 

La interpretación precisa y oportuna de un trastorno ácido-base puede salvar vidas, 

pero el establecimiento de un diagnóstico correcto puede ser un reto. 

El pH normal del plasma es de 7,4, un pH más bajo esta indicando una anomalía que 

se denomina acidosis. Si el pH es más alto se denomina alcalosis. 

Los valores  de bicarbonato [HCO3-], definen una acidosis o alcalosis metabólica.  

Los valores  de presión parcial de  dióxido de carbono arterial (PaCO2) definen una 

acidosis o alcalosis respiratoria.   

Valores Normales: 

[HCO3-]= 22-26 mEq/L 

PaCO2= 35-45 mm de Hg. 

 

Definiciones  en los Trastornos del equilibrio acido-base 

• Acidosis metabólica: es la Reducción en la concentración de bicarbonato, 
[HCO3-],  por pérdidas del HCO3- (ya sea digestivas o renales), por 
tamponamiento de ácidos fijos, aparición de aniones o desaparición de 
cationes. 

• Alcalosis metabólica: es el Aumento en la concentración de bicarbonato, 
[HCO3-],  por aporte exógeno excesivo (resucitación cardiopulmonar, dieta 
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vegetariana, diálisis con AFB "acetate free buffer"), desaparición de aniones 
orgánicos o generación de cationes. 

• Acidosis respiratoria: es el Aumento de la presión parcial de dióxido de 
carbono, PaCO2. por hipoventilación alveolar de causa central (intoxicaciones 
con neurolépticos, heroína, cocaína), traumatismos, ictus, etc.) o periférica 
(volet costal, distress respiratorio, bronconeumopatía crónica obstructiva, etc.). 

• Alcalosis respiratoria: es la Disminución de la PaCO2 por hiperventilación 
alveolar de causa central (hipoxemia, intoxicación por salicilatos, endotóxinas, 
etc.) o periférica (ventilación mecánica). 

 

Ejemplo Clínico: Acidosis metabólica 
La diabetes mal compensada puede generar dos  complicaciones: 
1- cetoacidosis diabética que se caracteriza por la tríada: hiperglucemia severa, 
acidosis metabólica e incremento de la concentración total de cuerpos cetónicos y 
2- estado hiperosmolar-hiperglucémico que se caracteriza por hiperglucemia severa, 
hiperosmolaridad y deshidratación, sin la presencia de una cetoacidosis significativa. 
 
Para el tratamiento clínico de estos pacientes es importante diferenciarlas. Para ello 
se recurre a la medición de los electrolitos (entre otras cosas).  
 
Por ahora solo veremos las características de la acidosis  metabólica. En toda acidosis 
metabólica  se observa: 
 
 
 
 
 
Para poder confirmar una acidosis metabólica con cetoacidosis se utiliza en urgencias 
el anión GAP que es una relación de concentración de electrolitos. 
 
GAP =  Na+ - [HCO3- + Cl-] 
El valor normal del anión gap normal es entre 8 - 12 mEq/l. 
 
 
El anion gap es usado en el diagnóstico diferencial de la acidosis metabólica.  
Se usa  el anión gap para evaluar cetoácidosis, ya que estima la concentración de 
otros aniones medidos, en particular por lo general, cetonas tales como beta-
hidroxibutirato y acetoacetato en los diabeticos con cetoacidosis diabetica donde esta 
aumentado.  
 
 
 
 
 

� pH arterial bajo (concentración alta de iones hidrógenos) 
� Reducción en la concentración plasmática de HCO3

-. 
� Hiperventilación compensatoria. 
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TEMA 2b: SOLUCIONES 

Al estudio de las soluciones se le asigna gran importancia, teniendo en cuenta que la 

mayoría de las reacciones químicas ocurren entre soluciones, particularmente en 

medios acuosos. 

Muchas sustancias no reaccionan entre sí en estado sólido, pero sí lo hacen cuando 

previamente se las disuelve en un solvente adecuado. 

Las reacciones que se producen en las células de los organismos animales y vegetales 

son también reacciones entre soluciones. 

 

SOLUCIONES - DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Una solución (o disolución) es una mezcla de dos o más componentes, 

perfectamente homogénea ya que cada componente se mezcla íntimamente con el 

otro, de modo tal que pierden sus características individuales. Esto último significa 

que los constituyentes son indistinguibles y el conjunto se presenta en una sola fase 

(sólida, líquida o gas) bien definida.  

Una solución que contiene agua como solvente se llama solución acuosa. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS SOLUCIONES (O DISOLUCIONES) 

1. Sus componentes no pueden separarse por métodos físicos simples como 

decantación, filtración, centrifugación, etc.  

2. Sus componentes sólo pueden separase por destilación, cristalización, 

cromatografía.  

3. Los componentes de una solución son soluto y solvente.  

     Soluto es aquel componente que se encuentra en menor cantidad y es el que se 

disuelve.  El soluto puede ser sólido, líquido o gas, como ocurre en las bebidas 

gaseosas, donde el dióxido de carbono  se utiliza como gasificante de las bebidas. 

El azúcar se puede utilizar como un soluto disuelto en líquidos (agua). 

    Solvente es aquel componente que se encuentra en mayor cantidad y es el medio 

que disuelve al soluto.  El solvente es aquella fase en  que se encuentra la 
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solución. Aunque un solvente puede ser un gas, líquido o sólido, el solvente más 

común es el agua. 

4. En una solución, tanto el soluto como el solvente interactúan a nivel de sus 

componentes más pequeños (moléculas, iones). Esto explica el carácter 

homogéneo de las soluciones y la imposibilidad de separar sus componentes por 

métodos mecánicos. 

5. El agua es considerada el disolvente universal, por lo tanto, aunque se encuentre 

en pequeña proporción, siempre será disolvente. 

Por ejemplo, una mezcla de 96 % de S04H2 y 4 % de H20, (ácido sulfúrico 

concentrado) implica una gran cantidad de ácido disuelto en una pequeña cantidad 

de agua. Sin embargo ésta se considera como disolvente y el ácido como soluto. 

6. La solución se presenta en el mismo estado físico que el disolvente.  

Por ejemplo, si se disuelve un soluto sólido o gaseoso en agua, se obtiene una 

solución líquida. 

 

Las soluciones más comunes, en el laboratorio, son las soluciones líquidas formadas 

por un soluto disuelto en un disolvente líquido (generalmente agua).  

 

CONCENTRACION DE SOLUCIONES 

La preparación y el empleo de soluciones de concentración conocida, constituye una 

práctica habitual en el laboratorio y en el campo biomédico.  

Se denomina concentración a la relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de 

solución o solvente. 

La concentración de las soluciones puede expresarse de varias maneras y cada una 

de ellas tiene sus ventajas para aplicaciones específicas. 
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a) Expresiones Cualitativas 

Frecuentemente se usan los términos diluida o concentrada para indicar que la 

cantidad relativa de soluto es muy pequeña o muy elevada, respectivamente, con 

respecto a la cantidad de disolvente o de solución.  

Por supuesto esta forma de expresión sólo tiene un valor relativo; todo lo que puede 

afirmarse es que una solución es más o menos diluida o más o menos concentrada 

que otra. 

                         

b) Expresiones Cuantitativas: la expresión de la concentración en forma cuantitativa 

hace uso de unidades físicas o químicas 

 

MODO CUANTITATIVAS DE EXPRESAR LAS CONCENTRACIONES  

Ya sabemos que la concentración de las soluciones es la cantidad de soluto contenido 

en una cantidad determinada de solvente o solución. También debemos aclarar que 

los términos diluidos o concentrados expresan concentraciones relativas. 

Las unidades de concentración en que se expresa una solución o disolución pueden 

clasificarse en unidades físicas y en unidades químicas. 

 UNIDADES FÍSICAS DE CONCENTRACIÓN 

Las unidades físicas de concentración están expresadas en función del peso y 

del volumen, en forma porcentual, y son las siguientes: 

a) Porcentaje  peso/peso  % P/P = (gramos de soluto) / (100 gramos de solución) 

b) Porcentaje volumen/volumen %V/V = (mililitros de soluto) / (100 ml de solución) 

c) Porcentaje peso/volumen % P/V = (gr de soluto)/ (100 ml de solución) 

 



Bioquímica                                               Tema 2a: Agua, pH y Buffers                                                  Año: 2015 

 

 24

a) Porcentaje peso a peso (% P/P): indica el peso de soluto por cada 100 gramos  de 

la solución. Ejemplo: 

 

 

 

b) Porcentaje volumen a volumen (% V/V):  se refiere al volumen de soluto por 100 

mililitros de la solución. 

 

 

  c) Porcentaje peso a volumen (% P/V): indica el número de gramos de soluto que 

hay en cada 100 ml de solución. 

 

OTRAS UNIDADES 

g / l "gramos de soluto puro en un litro de solución" 

 

mg/ l "miligramos de soluto puro en un litro de solución" 

 

ug/ l 
"microgramos de soluto puro en un litro de solución 

(1ug/ l= 10-6 g)" 

 

1 g/L = 1mg/ml 

1ml= 1cc (1cm3) 

Ejemplo: El valor de glucemia normal es hasta 1 g/L = 1 mg/ml = 100 mg/dl 

UNIDADES QUÍMICAS DE CONCENTRACIÓN 

Para expresar la concentración de las soluciones se usan también sistemas con 

unidades químicas, como son: 
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a)  Molaridad M = número de moles de soluto / (1 litro de solución) 

b) Normalidad N= número de Equivalentes / (1 litro de solución) 

c) Molalidad m = (número de moles de soluto) / (1 kilo de solvente) 

a) Molaridad (M):  Es el número de moles de soluto contenido en un litro de 

solución. Una solución 4 molar (4 M) es aquella que contiene cuatro moles de soluto 

por litro de solución. 

 

 

Es decir: 

 

 

b) Normalidad (N) 

Es el número de equivalentes de soluto contenido en un litro de solución. 

El número de equivalentes se calcula dividiendo el peso molecular por el número de 

equivalente o peso equivalente. 

 

 

Calculo del peso equivalente gramo de distintas sustancias: 

� Ácidos: PEq= PM del Acido/ n° de hidrógenos ácidos 

� Bases: PEq= PM de la Base/ n° de hidróxilos  

� Hidruros:  PEq = PM del hidruro/ n° de hidrógenos  

� Óxidos: PEq = PM del óxido/ 2x n° de oxígenos 

� Sales Neutras: PEq = PM de la sal/  

Es decir: 

 

 

 

n° de oxidación del metal x  n° de átomos del  metal 
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c) Molalidad 

En primer lugar debemos advertir que molalidad no es lo mismo que molaridad por 

lo cual debemos evitar confundirlas puesto que el nombre es muy parecido pero en 

realidad cambian mucho los cálculos, y es un grave error pero muy frecuente. 

La molalidad (m) es el número de moles de soluto por kilogramo de solvente (no de 

solución). 

La definición de molalidad es la siguiente: 

Relación entre el número de moles de soluto por kilogramos de disolvente (m) 

 

Es decir que:  

 

 

Aplicación clínica: 

Osmolaridad y osmolalidad 
 
La osmolaridad plasmática es la concentración molar de todas las partículas 
osmóticamente activas en 1 litro de plasma.  
 
La osmolalidad plasmática es esta misma concentración pero referida a 1 kilogramo 
de agua. 
 
Osmolaridad y osmolalidad son más o menos equivalentes para las soluciones muy 
diluidas (en este caso 1 kg corresponde a 1 litro de disolución) lo que no es el caso del 
plasma, ya que 1 litro de plasma contiene 930 ml de agua  y los solutos (proteínas y 
lípidos, etc.) ocupan el 7% del volumen plasmático. 
 
Regulación del volumen del sector intracelular 
El volumen del sector intracelular depende de la osmolalidad del sector extracelular 
y, por lo tanto, principalmente de la natremia. En efecto, una hiperosmolalidad del 
sector extracelular conlleva un trasvase de agua de las células hacia el sector 
extracelular, lo que resulta en una deshidratación del sector intracelular. 
Una hipoosmolalidad tendrá el efecto inverso.  
En resumen, el volumen intracelular depende del capital hídrico del organismo, es 
decir, de la cantidad de agua total que contiene el organismo. El volumen del sector 
intracelular aumentará en caso de retención hídrica y disminuirá en caso de 
deplección hídrica. 
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Cálculo de la osmolalidad  
Los métodos de cálculo de la osmolalidad sólo son aproximados, por lo que en las 
situaciones complicadas no reemplazan a la medida directa con el osmómetro. 
Una  fórmula para el  cálculo  es  la  siguiente: 
 
 

 
 
 
Interpretación clínica: 
 
Cuando hay: 
 

� Hipoosmolalidad e hiponatremia� hiperhidratación intracelular 
 

� Hiperosmolalidad e hipernatremia � deshidratación intracelular 
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