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El uso de la isotónica en la práctica deportiva sólo ha aumentado en los últimos años. Los atletas son cada vez más conscientes de la importancia de una hidratación adecuada para mejorar el rendimiento y mantener una salud óptima. Si añadimos una dieta equilibrada a este factor y un plan de entrenamiento
personalizado y personalizado, obtendremos tres pilares para lograr tus objetivos deportivos. Después de una intensa prueba deportiva, podemos perder hasta 1,5 litros debido al sudor y la deshidratación. Mantener una hidratación adecuada es uno de los pilares de la nutrición deportiva. Es especialmente importante
mantenerse hidratado durante el entrenamiento. Si el ejercicio dura menos de 1 hora y la temperatura no es demasiado alta, suficiente agua será suficiente. Por otro lado, para estudios de temperatura agresivos y a largo plazo, se recomienda consumir bebidas o geles esperados de carbohidratos y electrolitos,
composición variable. Para entender los conceptos isotónicos, hipotónicos o hipertónicos, es necesario recordar que la ósmosis del agua se mueve a través de las membranas celulares. Depende de la dirección del agua y el medio en el que se encuentra la célula, puede ser isotónico, hipotónico o hipertónico. La
membrana celular es el límite físico entre el entorno interno y el interior, que actúa como filtro para que algunas sustancias puedan pasar y mantener otras. ¿Sabías que... nuestro cuerpo está compuesto por 3/4 partes de agua? Después de un esfuerzo deportivo, podemos perder hasta 1,5 litros. Las soluciones
isotónicas son aquellas en las que la concentración de sales en ambos lados de la membrana celular es la misma, por lo que la presión osmótica durante la disolución isotónica es la misma que en los fluidos del cuerpo. Contienen concentraciones de electrolitos similares, por lo que si consumimos bebidas isotónicas
durante la práctica deportiva, las pérdidas minerales causadas por el sudor se restauran y mantienen un nivel adecuado de hidratación. Las bebidas isotónicas se recomiendan cuando la práctica deportiva o el ejercicio excede el tiempo. A su vez, las soluciones hipotónicas son aquellas que tienen la menor
concentración de sales en un ambiente más cercano en comparación con el medio citoplasmático de la célula. La célula de la solución hipotónica tenderá a hincharse con agua, aumentando su volumen para equilibrar la concentración de sal con el ambiente saliente. En este caso, y dependiendo de su consumo para la
práctica de ejercicio, es aconsejable tomarlos antes del entrenamiento o la competición para iniciar una prueba bien hidratada. En las bebidas hipertónicas hay una mayor concentración de electrolitos que en nuestras células. Con esta concentración de sales, reponer los minerales perdidos durante el esfuerzo físico.
Por lo tanto, por lo general se recomienda después de un entrenamiento o competición y en volúmenes controlados. ¡Ojo! Si durante el ejercicio fue isotónico, no tendrá que tomar una prueba hipertónica al final. En este artículo, examinaremos tres tipos de soluciones: izot-3nica, soluciones hipertéticas e hipotónicas.
Antes de empezar a hablar de tipos específicos, pasemos primero a un escenario donde exista una solución. Por ejemplo, cuando hablamos de las soluciones anteriores, estas son soluciones fuera del material. Por ejemplo, supongamos que si © una solución, que es un ejemplo que usaremos para todas las diversas
soluciones. La solución para código©lula es de lo que hablamos cuando se trata de isotnik, hipertónico o hipotónico. La solución puede ser de agua pura o la solución puede ser agua con una solución soluble disuelta o cualquier solución de este tipo. Para los ejemplos siguientes, usaremos un nuevo © con una
concentración de NaCl del 0,9%. Por lo tanto, la concentración de agua © 99,1%. La solución Isotonic Isotnica es una solución con la misma cantidad de solubilidad y la solución contiene código©lula y fuera del código©lula. La solución y el porcentaje de solubilidad en el código son los mismos© y en una solución que
no está fuera del código©lula. Por lo tanto, utilizando los números anteriores, © inserta en la solución de agua cuando el NaCl es 0.9%, está equilibrado. Por lo tanto, co©lula sigue siendo del mismo tamaño±o. La solución es izotnica junto con © luz. La solución hipertónica Solución hipertécnica La solución hypertécnica
es una solución que contiene más solubilidad que © se le agrega un grupo de códigos. Si co©lula con una concentración de NaCl del 0,9% se añade a la solución de agua con una concentración del 10% de NaCl, la solución se considera hiper-técnica. Hyper significa más, lo que significa que la solución© que contiene
el código, es más soluble que la solución © luz. Cuando la solución contiene más solubilidad, significa que contiene menos agua. La solución fuera del código© es 10% NaCl, lo que significa que es 90% agua. La solución de código ©lula contiene 0,9% de NaCl, lo que significa que es un 99,1% de agua. Recuerde que
la solución fluye de una mayor concentración de agua a una menor concentración de agua. Esta es la zona de solubilidad diluida de una concentración más alta, por lo que es posible lograr un equilibrio. Dado que la solución exterior contiene 90% de agua, y el interior contiene 99,1% de agua, el agua fluye desde el
interior del código©lula a la solución exterior para diluir grandes áreas de concentración de solubilidad. Por lo tanto, el código © pierde agua y se reduce. Una vez más, cuando hablamos de la decisión de decir que es hiperstático o hipotónico, indicamos la cantidad de solubilidad en la solución en comparación con la



solución © soloute. Si la solución ha sido ©lula tiene más solubilidad que la solución en el código©lula, la solución es hipertónica. Si la solución dentro del código©lula tiene más solubilidad que la solución para c©lula, la solución es hipotónica. Si el ©lula contiene la misma solubilidad que en la solución©lula, la solución
es sólo para isote. Solución hipotónica Solución hipotónica Es una solución que contiene código © menos soluble©lula se le añade. Si el código©lula con concentración de NaCl se añade a una solución de agua destilada, que es agua pura sin sustancias disueltas, la solución fuera del código©lula es 100% agua y 0%
NaCl. Por código©lula, la solución contiene 99,1% de agua y 0,9% De NaCL. El agua pasa de una mayor concentración a una menor concentración para disolverse en concentraciones solubles para lograr el equilibrio. Por lo tanto, el agua pasa de la solución de agua destilada al código ©lula para diluir la concentración
de solubilidad © luz. Como resultado, © se hincha y posiblemente explote. Por lo tanto, la adición de © con una solución soluble en agua destilada causará hinchazón y posible ruptura del código© luz. La principal manera de recordar todo esto es que cuando hablamos de diversas soluciones, estamos hablando de una
solución externa, no una solución ©lula. Luego, cuando hablamos de soluciones isonik, hipertécnicas e hipotónicas, podemos usar prefijos y barra diagonal invertida para determinar quién es. El sufijo -técnico está relacionado con el contenido de solubilidad de la solución. Hyper significa más, el hipo significa menos.
Por lo tanto, una solución hipertónica es una solución que contiene más solubilidad que la solución © luz. Y una solución hipotónica es una solución que contiene menos solubilidad que la solución © luz. Esta es la mejor manera de aprender esto. Si ves este post, significa que tenemos problemas para cargar recursos
externos en nuestro sitio. Si está detrás del filtro de página web, asegúrese de que *.kastatic.org y *.kasandbox.org estén desbloqueados. Si ves este post, significa que tenemos problemas para cargar recursos externos en nuestro sitio. Si está detrás del filtro de página web, asegúrese de que *.kastatic.org y
*.kasandbox.org estén desbloqueados. LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio web, así como para proporcionar publicidad relevante. Al continuar navegando por este sitio, usted acepta el uso de cookies. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso y
Política de privacidad. LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio web, así como para proporcionar publicidad relevante. Al continuar navegando por este sitio, usted acepta el uso de cookies. Revise nuestras políticas nuestros términos de uso para obtener más información.
Información.
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