
Práctica 8. RESPIRACIÓN 

Fuente:  Respiración II. Laboratorio de biología celular. Facultad de Ciencias Químicas. 
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ANTECEDENTES 

La respiración en los seres vivos, es un proceso de óxido reducción, en el cual se usa 

como substrato principal un monosacárido llamados glucosa. Durante dicho proceso hay 

desprendimiento de molécula de CO2 cuando el ácido pirúvico proviene de la degradación 

de la glucosa da origen a una molécula de CO2 y a un compuesto de dos carbonos, que 

es una forma activa del ácido acético, y éste se descompone posteriormente dando como 

resultado dos moléculas de CO2, mediante una serie de complejas reacciones, conocidas 

globalmente como Ciclo de Krebs o del ácido cítrico. Sir Hans Krebs de la Universidad de 

Oxford, Inglaterra, fue el primer bioquímico, que determino la ruta completa del carbono 

en la degradación del ac. Pirúvico. 

 

El CO2 que se produce en las células, después de ciertas reacciones, se difunde hace el 

interior de los vasos capilares y es llevado por la sangre de 2 formas:  

 

 Gran parte en forma de iones bicarbonato  

 Y otra parte se combina con la hemoglobina.  

 

 

 

 

El ácido carbónico se ioniza, formando iones hidrógeno y iones bicarbonato. 

 

H2CO3      ---------------------------------------------  H+        +         HCO3 
+

  

En los capilares pulmonares tienen lugar la reacción inversa. 

 

 

 

CO2 + H2O                                                H2CO3  
           (Anhídrido carbónica) 

  HCO3 
-          +       H+                                 H2CO3        



 

 

 

 

OBJETIVO 

El alumno experimentará el fenómeno de neutralización (ácido / base)  observado en el 

intercambio gaseoso de la respiración  

 

METODOLOGÍA 

En un vaso de precipitado verter 100 ml de agua de la llave, agregue de 3 a 5 gotas de  

fenolftaleína al 1%. Agregar poco a poco una solución de NaOH al 0.04%, hasta que el 

líquido tome color rosa.  Con un popote burbujear en la solución todo el aire exhalado en 

un minuto exacto. Registre sus observaciones y discuta. 

 

 

 

Agregar nuevamente solución de NaOH lentamente, hasta que aparezca nuevamente el 

color rosado inicial, anotando esta vez la cantidad de NaOH que se necesitó para que la 

solución tomara nuevamente el color rosado. 

 

 

CUESTIONARIO 

¿Qué cambio se observa en la solución después de burbujear todo el aire 

exhalado en un minuto? Explica el fenómeno observado 

  HbCO2 
                                              Hb      +      CO2        

  H2O + CO2  
               H2CO3                                H+     +      HCO3 

-
        


