
 
 
 

Título del Trabajo: 

Reporte de practica “soluciones”. 

Nombre del Catedrático: 

Dra. Ana Olivia Cañas Urbina. 

Nombre de los Integrantes: 

 Ariana Archila Jiménez 

 Emmanuel López Ochoa  

 Dalver Yeudiel Pérez López 

 Catherin Concepción Pérez Sánchez 

 

Materia: 

Bioquímica. 

 

 

Modulo: 

Cuarto semestre único 

 

Actividad: practica número 1. 

 

Fecha: 

30 de Marzo de 2016 

 

 

 

Universidad Autónoma de Chiapas 

Facultad de Ciencias Químicas Ext. Ocozocoautla 



 

SOLUCIONES. 
 

INTRODUCCION 

La bioquímica es una rama de la química que se encarga del estudio de todo el 

conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de los seres vivos. 

Tales reacciones son las que permiten que los procesos biológicos se lleven a 

cabo de la mejor manera posible con el fin de proporcionar a la célula la energía 

necesaria para subsistir. 

 Principalmente, las reacciones bioquímicas se producen por medio del 

intercambio de electrones entre las moléculas reactantes. Todo este proceso es 

conocido como metabolismo; en el van incluidas las reacciones anabólicas y 

catabólicas.    

 Para que las reacciones químicas se lleven a cabo, es preciso que se 

encuentren disueltas en un medio líquido para un mejor control de sí mismas. De 

acuerdo a McKee (2009), el agua es el solvente biológico ideal porque disuelve 

con facilidad muchas moléculas de los que forman parte de los seres vivos como 

iones, azucares y aminoácidos, y su poca capacidad para disolver otras 

sustancias como los lípidos, hace posible la existencia de estructuras que 

constituyen a la célula como la membrana y que en él sucedan procesos 

bioquímicos.  

 Sin embargo, no basta con la simple presencia del agua en el organismo, 

sino que ésta debe contener las cantidades exactas de solutos (moléculas 

dispersas en el agua) para poder mantener en equilibrio los sistemas biológicos. 

Las distintas concentraciones en las disoluciones van a afectar de manera directa 

a las reacciones bioquímicas. 

 De acuerdo a la cantidad o concentración de solutos que tenga una 

disolución se puede clasificar en tres tipos: insaturada, saturada y sobresaturada. 

Cuando la célula se encuentra en cualquiera de ellas (las soluciones) se va a 

comportar de diferentes maneras en relación a la cantidad de solutos presentes en 

la disolución.  

 Es importante señalar que cada tipo de célula en su interior contiene una 

concentración muy específica de cada una de las sustancias disueltas. De esta 

manera las distintas soluciones se pueden clasificar en tres tipos cuando entran en 



interacción con la célula, dependiendo de las concentraciones de la disolución con 

respecto a las concentraciones del interior de la célula: 

 La solución es isotónica cuando las concentraciones en el interior de la 

célula son iguales a las de la disolución.  

 Es hipotónica, cuando las concentraciones de soluto en la disolución son 

menores a las concentraciones en el interior de la célula. 

 Una disolución se considera hipertónica cuando las concentraciones de la 

disolución son mayores a las concentraciones en el interior de la célula.  

 Como se mencionó anteriormente, la células son muy susceptibles a las 

diferentes concentraciones, por esta razón contienen una membrana 

semipermeable, es decir, que regulan el paso selectivo de agua y solutos para 

mantener estable su interior. 

 Un fenómeno muy relacionado a este paso selectivo de moléculas es la 

osmosis. Tortora & Derrickson (2006) señalan lo siguiente: “durante la osmosis el 

agua atraviesa una membrana permeable en forma selectiva desde un área con 

menor concentración de soluto hacia una regio con mayor concentración de 

soluto” 

 Tomando en cuenta esto último, las células deben de permanecer siempre 

en un medio isotónico para mantener su cantidad de agua estable. Si es expuesta 

a un medio hipotónico se producirá un aumento en la cantidad de agua que 

terminará en la destrucción de la célula. De igual manera, si se encuentra en un 

medio hipertónico se producirá la muerte celular, en este caso por una salida 

excesiva de agua hacia el medio. 

 Existen diversas causas que pueden originar una descompensación en la 

cantidad de solutos y/o solvente en el organismo. En muchas ocasiones cuando 

esto sucede, es necesario aplicar soluciones que permitan reestablecer los valores 

adecuados en las concentraciones. Dependiendo de las deficiencias que 

presentan en el cuerpo, se han creado diversos tipos de soluciones, cada una de 

ellas con solutos y concentraciones específicas.  

 Para poder crear estas soluciones es preciso antes conocer las 

concentraciones presentes en las células, para que después por medio de 

diversos cálculos se pueda elaborar una disolución con los valores correctos. Por 

lo regular estas soluciones preparadas son expresadas en la cantidad de moles de 

solutos en relación a la cantidad de solvente presente. 

  



 

 

OBJETIVO  

 Identifique la existencia de soluciones en los sistemas biológicos.  

  Explique los cálculos y procedimientos para preparar soluciones 

porcentuales, molares y normales, así como las diferentes diluciones de 

éstas. 

  Presente ejemplos de soluciones utilizadas en medicina (solución 

isotónica, Ringer, Darrow y Hartman).  

MATERIALES Y METODOS   

 En esta práctica se trabajó de acuerdo al manual de prácticas del 

laboratorio de bioquímica de la facultad de medicina de la UNAM. 

 A continuación se muestran los cálculos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer cálculos correspondientes 

para comprobar que la solución a 

0.9% de NaCl es isotónica con 

respecto al plasma.  

 

 Preparar 20 ml de una solución de 

NaCl a 4.5% (etiquetar como solución 

1). A partir de la solución anterior, 

preparar 25 ml a 0.9% (solución 2) y 

50 ml a 0.045% (solución 3).  

 

Colocar en tres tubos de ensayo 1 ml 

de las diferentes soluciones de cloruro 

de sodio preparadas en los puntos 2 y 

3. Con la ayuda de un gotero  agregar 2 

gotas de eritrocitos lavados. Mezclar 

con cuidado y dejar reposar 5 minutos a 

temperatura ambiente.  

 

De las 3 soluciones preparadas tomar 

una gota de cada una y por separado 

colocarlas en un porta-objetos, colocar 

un cubre-objetos y observarlas al 

microscopio, para valorar el efecto de 

los eritrocitos. 

 

Hacer la dilución y re dilución (dilución 

seriada) de la solución de azul de 

metileno. 

SOLUCIONES 



Se realizaron los cálculos correspondientes para comprobar que la solución de 

NaCl al 0.9% es isotónica con respecto al plasma: 

  

 

 

 

1 mmol= 2mOsml 

(154 mmol/L) (2)=              308 mOsml/L 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuantos gramos de NaCl necesitaremos diluir para tener 20 ml a 4.5 %? A partir 

de esta solución obtener la solución 2, 25 ml a 0.9%. Nuevamente a partir de la 

solución 1 obtener 50ml  a 0.045%. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. En ella se puede apreciar los cálculos 

realizados para demostrar que la disolución de 

NaCl al 0.9% es isotónica con respecto al 

plasma. 

Figura 2. En ella se puede apreciar los cálculos 

realizados de las distintas disoluciones 

empleadas para la realización de la práctica. 



RESULTADOS: 

En las siguientes imágenes se observan eritrocitos en diferentes soluciones 

a concentraciones: 0.9 % (isotónica), 0.045% (hipotónica), y 4.5 % (hipertónico) de 

NaCl, en microscopio óptico a 40x. 

    

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Dilución seriada de azul de metileno: 

Tubo  H2O (ml) Solución de 
azul de 
metileno (ml) 

Dilución  Volumen de 
transferencia 
(ml) 

1 2 0.5 --  

2 2 0.04 1:5 0.5 

3 2 0.008 1:25 0.5 

4 2 0.0016 1:125 0.5 

5 2 0.00032 1:625 0.5 

6 2 0.000064 1:3125 0.5 

 

(Figura 3.a) Glóbulos rojos sin solución 
(Figura 3.b) Eritrocitos en solución isotónica 

(Figura 3.c) Eritrocitos en solución 

hipotónica 

 

(Figura 3.d) Eritrocitos en solución hipertónica 

 



DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Primeramente es importante señalar que debido a que los eritrocitos no 

fueron teñidos por ningún método, resultó difícil poder observarlos a través del 

microscopio. En las imágenes presentadas en la sección de resultados se puede 

apreciar lo mencionado anteriormente.  

 Se realizaron los cálculos para comprobar si la solución de 0.9 % de NaCl 

es isotónica con respecto al plasma obteniéndose un resultado positivo, es decir, 

no hubo cambio alguno en la morfología de los eritrocitos tal como lo especifican 

Tortora & Derrickson (2006), cuando se sumergen eritrocitos en una solución de 

NaCl al 0.9% las moléculas de agua entran y salen a la misma velocidad, lo que le 

permite a los eritrocitos mantener su forma y tamaño normales. Esto se puede 

apreciar en la (figura 1.b) 

 Al someter a los eritrocitos en la solución hipotónica sucedió lo que Mckee 

(2009) señala, “el agua se mueve hacia adentro de la célula. Los eritrocitos por 

ejemplo, se hinchan y rompen en un proceso denominado hemolisis.” Es probable 

que durante la práctica los eritrocitos hayan permanecido demasiado tiempo en la 

solución hipotónica, lo que ocasionó que al ser observados al microscopio ya se 

encontraran hemolisados, provocando que existiera una confusión en la forma de 

los eritrocitos. En la (figura 3.c) se puede apreciar.   

 Retomando lo expresado por Tortora & Derrickson (2006), que 

establecieron que en una solución hipertónica “el egreso de las moléculas de agua 

de la célula es más rápido que su ingreso, por lo cual las células se contraen.” En 

esta práctica se logró demostrar este proceso denominado crenación. Ya que los 

eritrocitos encogieron su tamaño. Se puede apreciar en la (figura 3.d)  

 En la dilución seriada de azul de metileno se observó una disminución en la 

coloración del agua, siendo el primer tubo de ensayo el que tenía el color más 

concentrado mientras que el sexto era el que estaba con una coloración muy 

disminuida. 

CONCLUSIONES  

   

 La solución de 0.9 % de NaCl es isotónica con respecto al plasma, se logró 

demostrar cuando los eritrocitos no modificaron su tamaño en dicho 

solución. 

 En solución hipertónica (4.5 %) los eritrocitos pierden agua (crenación) 



 En solución hipotónica (0.045%) los eritrocitos se llenan de agua hasta que 

la membrana celular no resiste y entonces ocurre la hemolisis. 

CUESTIONARIO. 

1. ¿Qué es una solución?  

R: También se le conoce como disolución es una mezcla que está formada 

por dos componentes, uno de los componentes tiene menor cantidad (soluto) 

y son las que se disuelven en la mezcla. El solvente, en cambio, es la 

sustancia en la que el soluto se disuelve. 

 

2. ¿Cuántas clases de soluciones existen?  

R: Dependiendo de su concentración, las disoluciones se clasifican en 

diluidas, concentradas, saturadas,  sobresaturadas. Según la conductividad 

eléctrica que posean las soluciones, se las clasifica en no electrolíticas 

(estas soluciones no transporta electricidad) y Electrolíticas (estas 

soluciones transportan electricidad). 

 

3. ¿Qué significan los siguientes términos: mol, solución molar y solución 

normal? 

R:  

 mol es la unidad fundamental utilizada para medir la cantidad de una 

sustancia (elemento o  compuesto) está definida como “la cantidad 

de sustancia que contiene el mismo número de partículas que los 

átomos contenidos en exactamente 12g de carbono -12”.  De 

manera experimental, se ha determinado que el número de 

partículas en un mol de una sustancia es de 6.022 x 1023. 

 Solución molar: se usa para definir la solución que tiene una cierta 

cantidad de moles por litro de solución. 

 Solución normal: solución que contiene el peso equivalente en 

gramos de un reactivo por litro. Se indica con el símbolo N (solución 

HCl N) 

 

4. ¿Qué significan: v/v, p/v, p/p y ppm? 

R: 

V/v: se refiere al volumen de soluto por cada 100 unidades de volumen de la 

solución. 



P/v: indica el número de gramos de soluto que hay en cada 100 ml de solución. 

P/p: indica los gramos de soluto entre 100ml de solución por 100. 

Ppm: es una unidad de medida que mide la concentración es  a la cantidad de 

unidades de una determinada sustancia que hay por cada millón de unidades 

del conjunto. 

 

 

5. ¿Cuál es la composición de las siguientes soluciones: solución isotónica de 

cloruro de sodio, suero glucosado al 5%, Ringer-lactato?  

R:. 

 Cloruro de sodio 0.9%: cloruro de sodio: 0.9 g por 100 ml 

Solución isotónica 

Composición iónica 

Sodio: 154 mmol por litro (154 mEq) 

Cloruro:154 mmol por litro (154 mEq). 

  suero glucosado al 5%, Ringer-lactato: La solución de Ringer Lactato 

contiene por litro la siguiente proporción iónica: Na+= 130 mEq, Cl = 109 

mEq, Lactato= 28 mEq, Ca2+ = 3 mEq y K+ = 4 mEq. Estas 

proporciones le supone una osmolaridad de 273 mOsm/L, que si se 

combina con glucosa al 5 % asciende a 525 mEq/L. El efecto de 

volumen que se consigue es muy similar al de la solución fisiológica 

normal. El Ringer Lactato contiene una mezcla de D-lactato y L-lactato. 

 

6. ¿Cuáles son los tipos de soluciones que existen in vivo?   

R: In vivo (latín: dentro de lo vivo) significa “que ocurre o tiene lugar dentro de 

un organismo”. En ciencia se refiere a experimentación hecha dentro o en el 

tejido vivo de un organismo vivo, por oposición a uno parcial o muerto. Pruebas 

con animales y los ensayos clínicos son formas de investigación in vivo. 

Ejemplo la propagación de plantas que se hacen en viveros se considera in 

vivo. 

 
7. ¿Qué es una solución isotónica? 

R: una solución isotónica es una sustancia que tiene la misma 

concentración de solutos ya sea fuera o dentro de la célula, es decir, que 

tienen la misma presión osmótica. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mill%C3%B3n


8. ¿Qué es una solución osmolar? 

R: La osmosis es la difusión de solventes a través de su membrana desde 

una de menor concentración a otra de mayor concentración, por ende las 

soluciones osmóticas se pueden definir como la presión que ejercen los 

solutos (por ejemplo NaCl) en la membrana para impedir que los solutos 

donde estén mayormente concentrados eviten la salida del solvente. 

  

9. ¿Cómo se calcula la osmolaridad de una solución? R: De acuerdo a la 

formula se divide el número de partículas entre moles de soluto 

 

𝑜𝑠𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠

𝑀𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
 

 

10. ¿Qué les pasa a los eritrocitos cuando se ponen en contacto con soluciones 

salinas de diferente osmolaridad? 

R: cuando un eritrocito se pone en contacto con una solución hipotónica 

(mas soluto dentro de la célula) el eritrocito deja salir agua provocando que 

se encoja y ocurra la creación, pero cuando un eritrocito se pone en una 

solución hipertónica (mas soluto en el medio) este empieza a hincharse 

hasta que provoca el fenómeno llamado “lisis” y este “explota” y en una 

solución hipotónica el eritrocito queda igual ya que hay la misma cantidad 

de soluto dentro y fuera del mismo. 

 

 

11. ¿Qué se entiende por dilución y dilución seriada de las soluciones? 

R:  

 Dilución: La dilución consiste en preparar una disolución menos 

concentrada a partir de una más concentrada.  

 Dilución seriada: Una dilución seriada es aquella que de una muestra 

se haces soluciones sistemáticas y así ampliar la dilución la cual se 

comienza con una cantidad mínima inicial de la muestra. 
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