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INTRODUCCIÓN  
 

En la siguiente práctica realizaremos un experimento para analizar las 

variaciones de pH en diferentes soluciones y saber si son sustancias ácidas, básicas 

o neutras utilizando un indicador vegetal, en este caso utilizaremos la col morada. 

 

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. 

 

La cadena respiratoria mitocondrial o cadena de transporte de electrones 

está embebida en la membrana interna mitocondrial, y la constituyen cinco 

complejos multienzimáticos (I, II, III, IV y V o ATP sintasa) y dos transportadores de 

electrones móviles (coenzima Q o ubiquinona y citocromo c).  

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. 

Como resultado de esta transferencia de electrones, los transportadores se 

oxidan y se reducen alternativamente, liberándose una energía que en algunos 

casos es suficiente para fosforilar el ADP y formar una molécula de ATP. Se trata de 

la fosforilación oxidativa que permite ir almacenando en enlaces ricos en energía 

la energía contenida en las moléculas NADH2, FADH2, NADPH2, que se liberan en 

la glucólisis y en el ciclo de Krebs y que será más tarde fácilmente utilizada 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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¿Qué son los ácidos y las bases? 

El término ácido, proviene del término Latino acere, que quiere decir ácido. 

En el siglo XVII, el escritor irlandés y químico amateur Robert Boyle primero denominó 

las substancias como ácidos o bases (llamó a las bases álcalis) de acuerdo a las 

siguientes características: 

Los ácidos: 

 tienen un sabor ácido 

 dan un color característico a los indicadores 

 reaccionan con los metales liberando hidrógeno 

 reaccionan con las bases en proceso denominado neutralización en el que 

ambos pierden sus características. 

 

Las bases: 

 tienen un sabor amargo 

 dan un color característico a los indicadores (distinto al de los ácidos) 

 tienen un tacto jabonoso 
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OBJETIVO 
 

 Observar como la cadena respiratoria oxida y reduce los 

transportadores de electrones para liberar energía. 

 

 

METODOLOGIA 

La metodología se realizó de acuerdo a lo estipulado en “UNAM-

FM (2010): Manual de prácticas de laboratorio. Bioquímica. 

Facultad de Medicina. UNAM. 

URL:ttp://www.facmed.unam.mx/fm/pa/2010/practicas/practic

as_bioquimica.pdf”  

Con las siguientes modificaciones: 

No se graficó el pH contra tiempo; se usó muestras de orina de 

sujetos expuestos a diversas condiciones (tabaco, bebidas 

alcalinas, ejercicio). Se graficó los resultados en gráficas de barra. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 Método 1 (RESPIRACIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 ml de agua de col morada 

en 3 matraces Kitazato 

Tapar los matraces con un tapón 

de hule perforado.  

Los individuos exhalaran aire 

directamente al agua de col 

morada por medio del popote. (5 

min) 

Observar si hubo cambio en la 

tonalidad del agua de col morada 

después de exhalar. 

Medir el pH y anotar resultados 

Introducir un popote en cada 

matraz. 
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 Método 2 (ORINA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se necesita orina de tres 
individuos: uno que consuma 
agua mineral, uno que consuma 
agua pura y un tercero que hará 
10 min de activación física. 
 

Recolectar la orina de cada 

individuo en envases de 1Lt y 

medio y medir  

Se medirá la cantidad de orina 

obtenida en probeta graduada. 

Anotar el volumen obtenido. 

Se tendrán 6 vasos de 

precipitado de 10 ml, se van a 

enumerar 3 de 1-3 y otros 3 

del 1bis-3bis. 

 

Depositar 50ml en los vasos 

número 1 y 1bis la muestra del 

alumno que bebió agua mineral. 

En los vasos número 2 y 2 bis 

depositar 50 ml de la orina del 

alumno que bebió agua pura 

En los vasos número 3 y 3 bis 
depositar 50ml de la orina del 
alumno que hizo ejercicio. 

 

A una serie de los vasos del 1 al 

3 se les agregará 5ml del agua 

de col morada. Observar si hubo 

cambio de coloración y anotar 

sus observaciones 

A la serie de vasos del 1 al 3 bis, 

se les medirá el pH mediante un 

potenciómetro, anotar sus 

resultados. 
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RESULTADOS 

 Método 1 (RESPIRACIÓN) 

 

 

 

 pH inicial de agua de col 6.4 

INDIVIDUO PH 

Fumador 6.7 

En reposo 6.7 

Actividad física 6.8 

     Cuadro 1.- cambio de pH en el agua de col después de exhalar. 

 

 

Grafica 1.- se ven los cambios de pH de cada individuo. 

OBSERVACIONES: Se ve un cambio drástico cuando el individuo de la 

actividad física sopla en el matraz Kitazato, el pH del fumador y del 

individuo en reposo se mantiene. 
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 Método 2 (ORINA). 

 

INDIVIDUO PH COLORACIÓN 

Con actividad 
física 

6.5 Lila 

Agua pura 5.3 Rojo 

Agua mineral 6.3 Lila 
Cuadro 2.- datos sobre pH en orina de los participantes. 

 

 

Grafica 2.- cambios de pH en la orina de los diferentes individuos. 

OBSERVACIONES: Aquí se ve como la gráfica cambias debido a que el 

individuo que consumió agua pura mantiene el pH de la orina, y los dos 

individuos que consumieron agua mineral y el que realizó actividad física 

subieron su pH, y al agregarlos a la col cambiaron su color. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En los resultados de los dos métodos tanto respiratorio como en la orina 

se puede observar que el individuo sometido a actividad física tiene un pH 

más alcalino, podríamos decir que se debe a una afección que esta vez es 

provocada por la actividad física, la “alcalosis respiratoria” está marcada 

por bajos niveles de dióxido de carbono en la sangre debido a la respiración 

excesiva. La alcalosis respiratoria es una alteración clínica causada por 

hiperventilación alveolar que provoca *Hipocapnia, incremento de la 

relación de la concentración de Bicarbonato y la PaO2 y aumento del pH. 

Entre los mecanismos compensatorios se incluyen disminución de la 

frecuencia respiratoria (si el organismo es capaz de responder a la caída de 

la Paco2), incremento de la excreción renal de bicarbonato y retención de 

Hidrógeno, como el bicarbonato es un agente alcalinizante y se excreta en 

la orina esto origina que el pH de la orina de un individuo sometido a 

actividad física se alcalinice. 

En el segundo método se puede observar que el individuo que ingirió 

agua mineral tiene un pH en la orina parecido al del individuo sometido a 

actividad física, esto es debido a que este individuo ingirió agua mineral 

carbonatada, debido al bicarbonato que contienen, neutralizan la acidez, 

Por tanto, se comportan como antiácidos sistémicos. Esto es un proceso 

parecido al individuo sometido a actividad física pero en este caso se podría 

decir que se alcaliniza el pH de una manera artificial, cabe mencionar que 

en el individuo que permaneció en reposo su pH se mantuvo estático ya que 

no realizó ningún esfuerzo o ingirió alguna bebida para alcalinizar el pH. 

Los diferentes colores que se observaron en el método 2 que era el de 

la orina se debe a que el pH del individuo en reposo era ácido y se tornó de 

un color rojo, y el pH de los restantes individuos era ligeramente básico y se 

tornó de un color lila, en resumen los colores se deben por los diferentes pH. 

 

*Hipocapnia: Llamada a veces incorrectamente acapnia, la hipocapnia es una 

disminución del dióxido de carbono (CO2) disuelto en el plasma, en donde existe 

particularmente bajo la forma de ácido carbónico. Usualmente surge como resultado de 

una respiración rápida o profunda, conocida como hiperventilación. 
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CONCLUSIÓN 

La cadena respiratoria es parte de la fosforilación oxidativa ya que 

ayuda al transporte de electrones gracias a transportadores, y por lo cual 

en este proceso podemos obtener energía, así como potenciales de oxido-

reducción, esto puede variar dependiendo de la degradación de los 

materiales que entran al organismo. Podemos concluir que gracias a la 

cadena respiratoria se crea el gradiente electroquímico necesario para la 

fosforilación oxidativa y así sintetizar  ATP. 
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