
BIOFISICOQUÍMICA      Guía 6 

GUÍA  CONCEPTUAL 
1) a) ¿Cuál es el objetivo del AC? b) Describa al menos tres clases de marcadores distintos. 

2) Defina los siguientes conceptos utilizados en AC: sustancia, sistema, compartimento, cinética, modelos (teóricos y

matemáticos), flujo.

3) ¿Qué requisitos debe cumplir un buen marcador (también llamados marcadores o trazadores perfectos o ideales)?

4) Describa cómo es el procedimiento que se debe seguir cuando se desea estudiar el comportamiento de un sistema

mediante el uso de marcadores por técnicas de captación o de lavado.

GUÍA  DE ACTIVIDADES 
1) A partir de la expresión para el flujo difusivo a través de una membrana permeable que separa dos recipientes con

concentraciones C1(t) y C2(t), y de la definición de flujo, determine la dependencia temporal para la concentración

en cada uno de los recipientes en cada una de las siguientes situaciones.

a) Considere que las concentraciones iniciales son C1(0) = C1 = cte. y C2(0) = 0. Realice el diagrama cinético del

sistema. ¿Cómo se puede aproximar el comportamiento de Ci(t) a tiempos cortos? ¿Cuál es el valor de las

concentraciones de estado estacionario para el caso de que el volumen del recipiente 1 sea infinito?

b) Responda las mismas preguntas planteadas en b) pero considerando que los volúmenes de ambos compartimentos

son iguales.

c) ¿Cuál es el valor de las concentraciones de estado estacionario para el caso de que el volumen del compartimento

1 sea el doble que el del compartimento 2?

2) Con un conjunto de células se realizó un experimento de lavado con el objeto de

estudiar el flujo de agua. Para ello se realizó una captación inicial, previa al

lavado, en solución fisiológica marcada con agua tritiada de 35 cuentas por

minuto. Los datos obtenidos se muestran en la tabla de la derecha.

Realice el gráfico correspondiente y establezca las características del proceso

analizando la curva. Realice el diagrama cinético del sistema. Identifique cómo

podría calcular la constante cinética de este proceso a partir de asumir una

cinética de primer orden para el mismo.

Por razones de simplicidad expresamos la concentración en cuentas por minuto.

3) En el contexto de la pregunta 1) de la Guía de Actividades, Identifique las zonas

en que puede considerar al sistema en estado cuasi-estacionario y en estado

estacionario. Explique.

4) Considere un sistema abierto compuesto por un único compartimento, el cual

intercambia una cierta sustancia con el medio externo. Además se sabe que tal

fenómeno de transporte se encuentra en estado estacionario. Encuentre la

dependencia temporal de la actividad específica q*
1(t) y grafique esta

dependencia, asumiendo que el sistema es una sustancia determinada, que una

pequeña parte de ella se encuentra marcada con un marcador ideal, y que las

cantidades enumeradas tienen el siguiente significado:

J01     Q1       k10 

q1 

q*
1 

Q1 = Cantidad total de sustancia. 

J01 = Flujo de sustancia entrante.  

k10 = Constante cinética del Flujo saliente. 

q1(t) = actividad (Cantidad de sustancia marcada). 

q*
1(t) =  = actividad específica. 

Tiempo 
[minutos] 

Cuentas [N] 

2 33,9 

15 29,1 

30 26,3 

40 23,5 

55 19,5 

76 16,4 

95 13,0 

115 11,1 

143 9,4 

176 7,5 

208 6,3 

244 5,4 

296 4,0 

355 2,8 

423 2,0 

485 1,5 

554 1,2 

580 1,0 

1

1

q (t)

Q

C1 



Sangre 

Tejidos 

Superficiales 

Huesos 

5) Considere el siguiente modelo teórico para la incorporación de plomo en humanos.

𝑑𝑥1(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘21 ∙ 𝑥2(𝑡) + 𝑘31 ∙ 𝑥3(𝑡) + IL − 𝑘12 ∙ 𝑥1(𝑡) − 𝑘13 ∙ 𝑥1(𝑡) − 𝑘14 ∙ 𝑥1(𝑡)

𝑑𝑥2(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘12 ∙ 𝑥1(𝑡) − 𝑘21 ∙ 𝑥2(𝑡) − 𝑘24 ∙ 𝑥2(𝑡)

𝑑𝑥3(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘13 ∙ 𝑥1(𝑡) − 𝑘31 ∙ 𝑥3(𝑡)

a. Construya el diagrama cinético que representa las ecuaciones dadas para las concentraciones de plomo en la sangre,

en los tejidos superficiales y en los huesos (x1(t), x2(t) y x3(t), respectivamente; el compartimento 4 es el ambiente)

¿Cómo ha sido modelada la incorporación de plomo del ambiente en sangre IL?

b. Describa cómo son los procesos de absorción, eliminación e intercambio de plomo entre los huesos, la sangre, los

tejidos superficiales y el ambiente, según el modelo presentado.

c. Si se supiera que la incorporación de plomo en sangre desde el ambiente sigue una cinética de primer orden ¿Qué

otra información experimental deberíamos conocer para incorporar en el modelo?

6) El siguiente diagrama cinético representa el flujo de Ca++ entre el citosol, el retículo sarcoplasmático (RS) y el medio

extracelular. Sabiendo que el intercambio con el exterior sigue una cinética de orden 0 y el intercambio con el RS

sigue una cinética de primer orden

a) Complete el diagrama para que represente un modelo teórico

b) Plantee el modelo matemático que permita describir el comportamiento cinético del flujo de Ca++  de esta célula.

a) Flujos de materia entre compartimentos físicos

b) Flujos de materia entre compartimentos químicos

8) a) Un laboratorio estudia el efecto del consumo de anticonceptivos orales (ACO) en Carlos Paz, por un período de un 

año. En el estudio se encuentra que el consumo de ACO es constante en el tiempo, mientras que la absorción de intestino 

a sangre y su eliminación hepatorenal siguen cinéticas de primer orden. En el estudio se considera que su excreción al 

ambiente (cloacas) es  mucho menor que la capacidad de depuración ambiental. 

i. Identifique los compartimentos en los que dividiría a su sistema y realice el diagrama cinético del sistema

(modelo teórico)

ii. Plantee un modelo matemático

iii. Realice los gráficos (cualitativos) de concentración vs tiempo, desde el momento en el que comenzó el

consumo de ACO en la región

b) En otro laboratorio se estudia la reproducción de peces de la misma zona y se observa que  la tasa de reproducción de

la carpa ha disminuido significativamente. Se decide medir nuevamente la concentración de ACO en el agua del dique 

San Roque (Carlos Paz) y se detecta una concentración igual a la décima parte de la concentración sanguínea activa en 

mujeres que toman ACO (o sea, altísima).   

i. ¿Cuál de las hipótesis del problema anterior debería reformular para tomar en cuenta esta observación?

ii. De los tres posibles estados termodinámicos ¿En cuál/cuáles considera que puede encontrarse el sistema?

iii. Si quisiera identificar el estado termodinámico en que se encuentra la concentración de ACO en el Lago

¿Qué debería observar en el sistema?

7) Las células del intestino delgado (enterocitos) incorporan glucosa (G) desde la luz intestinal por  cotransporte con 
sodio y la liberan al sistema porta por difusión facilitada o difusión pasiva, para ser posteriormente  redistribuída en el 
torrente sanguíneo. Las células de los tejidos periféricos incorporan la glucosa y la fosforilan dentro de su citosol a 
glucosa-6-fosfato (G6P) para retenerla y metabolizarla. La estrategia se basa en mantener concentraciones mayores de 
G en el enterocito que en el plasma (lo que permite el flujo pasivo de glucosa desde el enterocito hacia el plasma) y  
concentraciones de G en las células periféricas menores a la concentración sanguínea para facilitar su entrada  G al 
citosol. Esto último se consigue mediante la inmediata fosforilación de G a G6P.   ¿Qué flujos y que compartimentos 
(físicos y químicos) puede reconocer? 
Realice los diagramas cinéticos y plantee los modelos matemáticos de: 




