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1.- ¿Cómo prepararía 100 mL de una disolución tampón fosfato 0.1 M, pH 6.7, 
a partir de: 
a) Fosfato monosódico y disódico sólidos (MM= 121 y 143, respectivamente) 
b) Ácido fosfórico 1 M e hidróxido sódico 1 M? (pKa= 2.12; 7.21; 12.32). 
 
2.- Describa la preparación de 500 mL de tampón acetato 240 mM, pH 5.0, si 
se dispone de acetato sódico en disolución (0.4 M) y  ácido acético (0.35 M). El 
pKa del ácido acético es 4.7. 

3.- Preparar 250 mL de un tampón bicarbonato/carbonato 0.1 M, pH 9.5, si se 
dispone de ácido carbónico 1 M (pKa = 6.35; 10.33) y NaOH sólida (MM = 40). 

4.- El pH interno de una célula hepática es de 6.65. Calcular las 
concentraciones de H2PO4

- y HPO4
2- en estas células si la concentración total 

de fosfato es 30 mM. 

5.- ¿Qué cantidad de glicocola (MM = 75) y qué volumen de HCl 0.5 M se 
necesitan para preparar 1 litro de una solución tampón: (a) 0.325 M y pH 2.34, 
y (b) 0.25 M y pH 2.7? (pKas = 2.34; 9.6). 

6.- Describa la preparación de dos litros de tampón de histidina 0.1 M, pH 6.5, 
si se dispone de histidina sólida (MM=155), NaOH (MM=40) y HCl 1 M (pKa= 
2.02; 6.04; 9.33). 

7.- Una reacción enzimática transcurre en 10 ml de una disolución cuya 
concentración total de tampón citrato es de 120 mM, y su pH inicial de 7.0. 
Durante la reacción se producen 0.2 mmoles de un ácido. Calcular el pH final 
de la disolución. ¿Cuál habría sido el pH si el medio de reacción no hubiera 
estado tamponado? pKa (citrato) = 6.4. 

8.- En condiciones de normalidad el pH de la sangre es de 7.4, y la 
concentración total de carbonatos (fundamentalmente HCO3

‒ y CO2) es de 25.2 
mM. [Ka1(H2CO3)=1.6x10-4M, Ka2(H2CO3)=5.6x10-11M, Khidrat.(H2CO3)=5X10-3]. 
Calcular: 
a) Las concentraciones de las formas CO2, H2CO3, HCO3

−, y CO3
2− en el 

plasma. 
 b) El pH si se añaden 10−2 moles de H+ por litro de plasma en condiciones en 
las que el aumento de [CO2] no puede ser eliminado. 
c) El pH si al añadir 10−2 moles de H+ por litro de plasma se pudiera eliminar el 
exceso de CO2 (manteniendo por tanto la concentración de CO2 original). 
d) El volumen de CO2, medido en condiciones normales, que se desprendería 
de 1 litro de plasma al bajar el pH 0,2 unidades. 
 
9.- Una sangre con una concentración de bicarbonato de 27,3 mM, tiene una 
pCO2 de 41 mm Hg. ¿Cómo cambiaría el pH si por deficiencia respiratoria (por 
ejemplo, asma) la pCO2 subiera a 60 mm Hg. [coeficiente de solubilidad del 
CO2= 0,031 mM⋅ mm Hg-1, pKa= 6,1]. 
 
10.- Un alpinista está escalando una montaña de 6000 m. Por el esfuerzo de 
hiperventilación la pCO2 desciende a 28 mm Hg. Calcular el pH de su sangre si 
la [HCO3

−] es 27 mM. [coeficiente de solubilidad del CO2= 0,031 mM⋅ mm Hg-1, 
pKa= 6,1. 


