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GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS DE AULA
TEMA 1. PROPIEDADES COLIGATIVAS
1. Calcular la disminución relativa de la presión de vapor a 20°C de una solución que contiene 171,2 g de
sacarosa en 1000 g de agua. El PM de sacarosa es 342,3 g/mol y el peso molecular del agua es 18,02 g/mol.
2. Cinco gramos de un colorante (no electrolito) utilizado en la industria alimentaria fueron disueltos en 250 g
de agua, y la solución fue sujeta a un análisis crioscópico para obtener su peso molecular, La disminución del
punto de fusión fue 0,12°C. Determine el peso molecular del compuesto.
3. Una disolución acuosa de un polisacárido soluble con una concentración de 5 g/dm3 tiene una presión
osmótica de 3,24 kPa a 278 K. Suponiendo un comportamiento ideal, calcular el PM del polisacárido.
4. Los anticongelantes son utilizados en motores de combustión interna y muchas otras aplicaciones de
transferencia de calor, tales como los enfriadores y calentadores de agua, para proteger a los motores evitando
la formación de hielo. Uno de los anticongelantes más utilizados es el propilenglicol (1,2-propanodiol). Calcular
que volumen de propilenglicol se necesitará añadir por litro de agua para preparar un anticongelante que
permanezca líquido hasta una temperatura de -10°C. ¿A qué temperatura empezará a hervir el agua del
anticongelante preparado?
pg= 1,0361 g/mL; PMpg=76,09 g/mol;Kf (agua) = 1,86°C/molal; Ke(agua) = 0,513°C/molal
5. La pepsina es una enzima que se encuentra en el aparato digestivo de los seres humanos. La pepsina cataliza
la ruptura metabólica de cadenas de aminoácidos presentes en los alimentos para formar proteínas. Una
solución de una muestra de 0,5 g de pepsina purificada en 30 ml de solución en benceno tienen presión
osmótica de 8,92 torr a 27°C. Estimar el peso molecular de la pepsina.
6. Una muestra de 105 g de polietilenglicol 400 (PEG 400), un aglutinante, estabilizante y espesante utilizado en
la industria alimentaria, fue disuelta en 500 g de agua y se encontró que la presión de vapor de esta solución a
56°C fue 122,6 Torr. La elevación del punto de ebullición de esta solución con respecto al agua pura (100°C a 1
atm) fue determinada en 0,271°C. La presión de vapor del agua pura, 𝑃1° a 56°C es 123,80 torr. Calcular el peso
molecular de esta muestra de PEG 400 utilizando la disminución de la presión de vapor, la elevación del punto
de ebullición y la presión osmótica. El “400” de PEG significa que este polímero posee un PM de alrededor de ese
valor. La densidad del agua a 56°C es 0,985 g/cm3. El valor de presión osmótica experimental obtenido fue
0,0138 atm.
7. Calcular la disminución del punto de fusión de una solución acuosa de glucosa 0,2 % P/V. El peso molecular
de glucosa es 180 g/mol.
8. La nicotina, extraída a partir de las hojas de tabaco, es un líquido completamente miscible con agua a
temperaturas inferiores a 60°C :
a. ¿Cuál es la molalidad de la disolución acuosa si comienza a congelarse a 0.450°C
b. Si la disolución se obtiene disolviendo 1,921 g de nicotina en 48,92 g de agua, ¿cuál debe ser la masa
molar de la nicotina?
c. Los productos de la combustión indican que la nicotina contiene 74,03% de C; 8,00 % de H; 17,27 % de
N, por mol. ¿Cuál es la fórmula molecular de la nicotina?
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9. La presión de vapor del agua pura a 25°C es de 23,69 mmHg. Una solución preparada con 5,5 g de glucosa en
50 g de agua tiene una presión de vapor de 23,42 mmHg. Suponiendo que la Ley de Raoult es válida para esta
solución, determine el peso molecular de glucosa.
10. Cuantos gramos de sacarosa C12H22O11 deberán disolverse por litro de agua para obtener una solución
isoosmótica con otra de urea CO(NH2)2 que contiene 80 g de soluto por litro de solución a 25°C.
11. Una solución de cloruro de calcio (CaCl2) fue preparada disolviendo 25 g de esta sal en 500 g de agua. Cuál
será la presión de vapor de la solución a 80°C, sabiendo que a esta temperatura el cloruro de calcio se comporta
como un electrolito fuerte y que la presión de vapor del agua es 355,10 mmHg.
PMCaCl2 =111 g/mol; PM agua= 18 g/mol.
12. Se agregó en 200 g de agua, una cierta cantidad de NaCl. La solución resultante hirvió a 100,30°C. ¿Cuánta sal
se agregó en el agua? Ke=0,52 °/molal, PM NaCl = 58,5 g/mol.
13. Si 7,1 g de Na2SO4se disuelven en agua obteniendo 200 mL de solución. Calcule la presión osmótica de esta
solución a 25°C. PMNa2SO4= 142 g/mol.
14. Ordene las siguientes soluciones acuosas en orden creciente de sus puntos de ebullición.
a) Glicerina 0,03 m
b) KBr 0,02 m
c) NaCl 0,02 m; i = 1,94
d) Ácido benzoico 0,03 m; α= 0,043
Ke= 0,52 °C/m
15. Se disuelve una tableta de sacarina (C7 H4 SO3 NH) de 0,5 g en 250 mL de H2O. Calcular las temperaturas de
congelación y de ebullición de esta disolución.

EJERCICIOS PROPUESTOS

16. Al disolver 3,5 g de un no electrolito desconocido en 12,2 g de agua, la solución resultante se congela a 3,72°C. Calcular el peso molecular del compuesto desconocido.
17. Si al disolver 20 g de urea (masa molar 60 g/mol) en 200 g de solvente se observa que el punto de ebullición
de la solución es de 90°C, determine el punto de ebullición de un solvente puro cuya constante ebulloscópica es
0,61°C/molal.
18. La presión de vapor sobre el agua pura a 120°C es 1480 mmHg. Si se sigue la Ley de Raoult, ¿Qué fracción de
etilenglicol debe agregarse al agua para reducir la presión de vapor de este solvente a 760 mmHg?
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TEMA 2. BASES DE LOS EQUILIBRIOS Y REACCIONES EN SISTEMAS HETEROGÉNEOS
1. Una solución acuosa de ácido sulfúrico al 11 % p/p tiene una densidad de 1,08 g/cm³. El peso molecular del
ácido sulfúrico (H2SO4) es de 98,08 g mol-1. Expresar su concentración en:
a. Gramos de soluto/100 gramos de solución.
b. Gramos de soluto/100 gramos de disolvente.
c. Molaridad.
d. Normalidad.
e. Molalidad.
2. Se preparó una solución acuosa de glicerina, 7% en peso. La solución tiene una densidad de 1,0149 g cm-3 a
20°C. El peso molecular de glicerina es 92,0473 g mol-1 y su densidad es 1,2609 g cm-3 a 20°C. ¿Cuál es su
molaridad, molalidad y % V/V?
3. Se preparó una mezcla 50% P/P de anilina (PM = 93,13 g mol-1) en agua a 363 K. ¿Cuál es la composición de
las fases y cuál es la proporción en las que ellas ocurren? ¿A qué temperatura, aproximadamente, se obtiene una
sola fase? En el eje de las X se representa la composición de la solución en % P/P.

4. Una mezcla de 200 g de fenol y agua a 55°C tiene una composición total de fenol de 20% P/P. Las dos fases
líquidas presentes (fase pobre en fenol y fase rica en fenol) contienen un 13% y un 60% de fenol
respectivamente. ¿Cuál es el peso en gramos de la capa acuosa y de la capa fenólica y cuántos gramos de fenol
hay en cada capa?
5. Daniels y Alberti reportan la solubilidad de Ba(OH)2.8 H2O en agua a tres temperaturas distintas:
T (°C)
Solubilidad Molal

0
0,0974

10
0,1447

20
0,227

Calcule el ∆Hsolub y prediga cuál será la solubilidad del compuesto en agua a 30°C.
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6. La solubilidad de la urea (PM 60,06 g mol-1) es de 1,2 g/g de H2O a 25 °C. El ∆Hsolub para la urea en agua a esta
temperatura es de 2820 cal mol-1. ¿Cuál es la solubilidad molal de la urea en agua a 5 °C?
7. La solubilidad molar del compuesto sulfatiazol en agua es de 0,002, el pKa es de 7,12 y su peso molecular de
304 g mol-1 (como sal sódica). Calcular el pH más bajo para la solubilización completa de una solución acuosa 5%
p/p de la droga.
8. Calcular el pH de precipitación de una solución al 0,5% de clorhidrato de cocaína. El peso molecular de la sal
es 339,8 g mol-1 y la solubilidad de la base es 5,610-3 M. El pKb de la cocaína es 5,59.
9. La solubilidad de ácido bórico en un solvente acuoso conteniendo un 25% de sorbitol fue encontrado por
Sciarra y col. igual a 2,08 molal a 35°C. El calor de disolución del ácido bórico en este solvente es 3470 cal mol-1.
Calcular la solubilidad de ácido bórico a 50°C.

EJERCICIOS PROPUESTOS
1. Una disolución de glucosa (C6H12O6) en agua tiene una concentración del 10% y una densidad de 1,04 g mL-1.
Expresar la concentración en:
a- Molalidad
b- Molaridad
c- % peso en volumen
Peso Molecular de glucosa: 180,16 g mol-1.
2. ¿Cuántos gramos de sulfato de sodio (Na2SO4, PM 142 g mol-1) son necesarios para preparar una 1,2 litros de
solución de concentración 0,5 N? ¿Y para preparar igual volumen de solución 1,5 molal?
3. ¿Cuál es el pH mínimo requerido para la solubilidad completa de fenobarbital (S0=0,0276 M) en una solución
que contiene 6 g de fenobarbital sódico (PM=254 g mol-1) en 100 mL de una solución al 30% en etanol? pKa=7,92
(en solución hidroalcohólica)
4. La solubilidad del carbonato de sodio decahidratado (Na2CO3·10H2O) es de 21,52 g cada 100 g de agua a 0 °C.
Calcular la solubilidad molar de la sal a 25 °C (PM = 280 g mol-1)

TEMA 3. PROCESOS ELECTROQUÍMICOS
1. Una solución 0,01N de KCl tiene una conductividad de 1,4088.10-3 -1cm-1.Una celda conteniendo esta
solución tiene una resistencia (R) de 4,2156 .
a- ¿Cuál es la constante de la celda?
bla solución de HCl?
2. La conductancia de una disolución de una droga a 25°C es de 0,0563 S. La constante de celda del
conductímetro empleado para hacer la medición es de 0,52 cm-1. Si la conductividad equivalente es de 293 S cm2
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eq-1, calcule cuantos gramos de la droga se agregaron para preparar 1 litro de disolución. (El peso equivalente
del compuesto es de 98,05 g/eq)
3. Las conductividades molares límite de KCl, KNO3 y AgNO3 son 14,99 mS m2 mol-1, 14,50 mS m2 mol-1 y 13,34
mS m2 mol-1, respectivamente (25 °C). Calcular la conductividad molar límite de AgCl a la misma temperatura.
4. La conductividad específica de una disolución saturada de BaSO4 a la temperatura de 25°C es 3.10-6.-1 cm-1 y
las conductividades equivalentes de los iones Ba2+ y SO42- a esta misma temperatura son respectivamente 63,64
y 80 1 cm2 eq-1. Calcular el peso en gramos de BaSO4 disuelto en 1 litro de agua a 25°C. PMBaSO4= 233,34 g mol1
.
5. Con los datos de tabla calcule el número de transporte del ión Cl- en cada una de las soluciones infinitamente
diluidas de HCl, NaCl, KCl, NH4Cl, CaCl2.(Ver Guías de Estudio y Tablas)
6. La conductividad equivalente del ácido acético a 25 °C y a dilución infinita es de 309,7 S cm2 eq-1. La
conductividad equivalente de una solución de ácido acético 5,9 x 10-3 M es de 14,4 S cm2 eq-1. ¿Cuál es el grado
de disociación del ácido a esta concentración? Calcule la también constante de disociación.
7. Las conductividades equivalentes de NaCl a distintas concentraciones son las siguientes:
 (-1 cm2 eq-1)
C (eq L-1)

113,34

117,70

122,08

0,09

0,04

0,01

a- Graficar  versus (C)1/2 y determinar ∞.
b- El número de transporte de sodio a dilución infinita (t∞Na+) es 0,396. Determinar:
-la conductividad equivalente (λ∞) de Na+ y de Cl-el número de transporte de Cl- a dilución infinita.
8. La concentración de hidrogeniones de una solución de ácido benzoico 0,072 M es 2,1.10-3. Determinar el
grado de disociación y la constante de disociación del ácido.
9. Se construye una celda galvánica conectando una barra de cobre sumergida en una disolución de Cu2+ 1 M con
una barra de cadmio sumergida en una disolución de Cd2+ 1 M. Con los datos de tablas hallar la fem de esta pila.
10. Determine si un electrodo de plata es capaz de reducir a un electrodo de plomo a 25°C cuando ambas
hemiceldas presenta actividad unitaria.
Ag/Ag+ (a=1) // Pb+2(a=1)/Pb
11. Considere una celda formada por dos electrodos de cobre inmersos en soluciones de sulfato de cobre a 25°C,
cuyas actividades son 0,01 y 0,05. Calcule el potencial de la celda.
Cu/Cu+2 (a=0,01) // Cu+2(a=0,05)/Cu
12. Determinar el potencial de reducción a 25°C de dos electrodos de platino inmersos en una solución ácida de
iones ferroso, a una concentración 0,5 m, y iones férrico a una concentración 0,25 m.
±
±
Eo = 0,771 V; 𝛾𝐹𝑒
2+ = 0,435; 𝛾𝐹𝑒 3+ = 0,390
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13. Calcule el potencial de la siguiente pila a 25°C:
Ag/AgBr(s)/Br-(0,05 m)//Cd2+ (0,01 m)/Cd
E° Ag/AgBr = +0,071 V; E° Cd2+/Cd = -0,403 V
14. La producción de ácido en el medio de cultivo de Lactobacillus en una industria láctea se siguió por una
técnica de muestreo intermitente. Se añadió un poco de quinhidrona sólida en cada muestra, se insertó un
electrodo de Pt y se midió el E de la media célula a 303 K contra un electrodo de calomel saturado (que actuaba
como media célula reductora). Cuando la fem de esta célula sea +0,21 V, calcular el pH del medio de cultivo.
E (calomel) a 303 K =+0,242 V;

Eo (quinhidrona) a 303 K = +0,696 V

15. Si Eo´para el azul de metileno a 298 K y pH 7 es 0,011 V, calcular el potencial redox de los medios en los que,
a esta temperatura y pH, el indicador está a) 2% y b) 90 % en su forma incolora.
16. La pila de Daniell presenta un potencial estándar E° de +1,10 V. ¿Cuál es el valor de la constante de equilibrio
a 25 °C para la reacción Zn + Cu2+ <==> Zn2+ + Cu? Calcule además el valor de ∆G°.

EJERCICIOS PROPUESTOS
1. Calcular la conductividad específica de una disolución 0,002 M de NaCl.
λ∞ (Na+): 126,5 -1 cm2 eq-1
λ∞ (Cl-): 76,3 -1 cm2 eq-1
2. La conductividad equivalente a dilución infinita del hidróxido de amonio es 271,9 -1 cm2 eq-1. Determinar el
grado y la constante de disociación de una disolución 0,02 M cuya conductividad específica es 1,63.10-4 -1 cm-1.
3. La oxidación de lactato a piruvato por la forma oxidada de citocromo c (que se representa como Citocromo c
[Fe3+] es una reacción biológica importante. A continuación se dan los valores de E°´ a pH 7 y 25°C:
Piruvato + 2 H+ + 2e- <===> Lactato

E°´= -0,185 V

Citocromo c [Fe3+] e- <===> Citocromo c [Fe2+]

E°´=0,254 V

Calcule la constante de equilibrio a ese pH y temperatura.
4. Calcular la fem de una celda de hierro-níquel:
Fe + Ni2+ <==> Fe2+ + Ni
En la cual la actividad del ión ferroso es 0,2 y la del ión níquel es 0,4. Las semicélulas pueden ser combinadas de
la siguiente manera:
Fe/Fe+2 (a=0,2) // Ni+2(a=0,4)/Ni
El número de electrones transferidos es igual a 2.
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TEMA 4. FENÓMENOS DE SUPERFICIE

1. La tensión superficial de metanol en agua (10% V/V) a 20, 30 y 50°C es 59,04; 57,27 y
55,01 dyn cm-1. Obtener los valores de entropía y entalpía de superficie para este rango
de temperatura.
2. Suponemos que se extiende una película de jabón sobre un marco metálico (Ver
figura 1). Si la longitud de la barra metálica L es de 5 cm y la masa requerida para
romper esa película de jabón es 0,5 g:
a- ¿Cuál es la tensión superficial de la solución de jabón?
b- ¿Cuál es el trabajo necesario para desplazar 1 cm el extremo AD?
g= 9,8 m s-2
Fig. 1.

3. En el tensiómetro de Du Nouy se mide la fuerza requerida para levantar un anillo de alambre delgado que
yace en la superficie de un líquido. Si el diámetro del anillo es de 1 cm y la fuerza para levantar el anillo con la
superficie del líquido unido a la periferia interna y externa del anillo es de 677 dyn, ¿cuál es la tensión superficial
del líquido?.

4. Un anillo de platino de 1,5 cm de diámetro se coloca sobre una superficie acuosa de NaCl, cuya tensión
superficial se debe determinar. Se necesita una fuerza de 690 dyn para retirar el anillo de la superficie.
a- Calcule la tensión superficial de la solución de NaCl.
b- Calcule la fuerza que se necesita para desprender el anillo de una superficie de agua pura ( = 72,75 dyn
cm-1).

5. La pendiente obtenida a partir de la gráfica de  versus ln C2 para un surfactante aniónico es -5,2937 dyn cm-1
a 23°C. Calcular el exceso superficial 2 y el área por molécula de este surfactante.
6. La tensión superficial de un líquido orgánico es 25 ergios/cm2, la tensión superficial del agua es 72,8 ergios
cm-2 y la tensión interfacial entre los dos líquidos es 30 ergios cm-2 a 20°C. ¿Cuál es el trabajo de cohesión del
líquido orgánico, el trabajo de adhesión entre el líquido y el agua, y el coeficiente inicial de extensión del líquido
sobre la superficie del agua a 20°C?

7. Un aglutinante (binder) es un material que contribuye a la cohesión de, por ejemplo, una tableta, para que la
misma permanezca intacta luego de la compresión. Esezobo y colaboradores estudiaron la influencia de algunos
aglutinantes sobre la capacidad de humectación de una tableta de una golosina. En la siguiente tabla se
informan el ángulo de contacto en las tabletas, la tensión superficial del líquido, y el tiempo de desintegración de
la tableta. La concentración de los aglutinantes, polivinil-pirrolidona (PVP), gelatina y tapioca es constante (5%
P/P).

Binder

 (N/m)

Cos 

T

PVP
Gelatina

71,23
71,23

0,7455
0,7230

17
23,5
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Tapioca

71,23

0,7570

2,0

Calcular el coeficiente de extensión, S, y el trabajo de adhesión para el agua en la superficie de la tableta,
comparando la influencia de los tres binders en la formulación. Observe los tiempos de desintegración que
figuran en la tabla y utilícelos para refutar o corroborar los resultados obtenidos.

8. Se estudió la extensión sobre agua de diferentes surfactantes agregados a un aceite mineral para diseñar
cremas cosméticas y lociones. La tensión superficial del agua es aproximadamente 72 ergios cm-2, la tensión
superficial de una loción test consistente en 5% P/V de monooleato de sorbitan en aceite mineral fue 31,2 dyn
cm-1 y la tensión interfacial de la solución aceite-surfactante medida contra agua fue 5,7 dyn cm-1. Calcular el
coeficiente inicial de extensión de la solución aceite-surfactante sobre agua.

9. A la temperatura de 20 °C, la tensión superficial del agua (S) a es 72,8 dyn cm-1, la de benceno (L) es 28,9
dyn cm-1 y la tensión interfacial entre benceno y agua (LS) es 35 dyn cm-1.¿Cuál es el coeficiente inicial de
extensión de benceno sobre agua a esa temperatura?.
10. La medida del ángulo de contacto entre agua y lactosa y estearato de magnesio, o de soluciones acuosas
saturadas sobre superficies de estos dos polvos compactos son  (lactosa) = 30° y  (estearato) = 121°. Sus
tensiones superficiales (contra aire, a 20°C) son  (lactosa) = 71,6 dyn cm-1 y  (estearato) = 72,3 dyn cm-1. La
tensión superficial del agua a esa temperatura es 72,8 dyn cm-1:
a- Calcular la tensión superficial entre agua y los dos polvos.
b- Calcular la extensión del agua sobre la superficie sólida.

11. Se dispone de Span 60 con un BHL de 4,7 y de Twin 60 con un BHL de 14,9. Se quiere preparar una mezcla
que tenga un BHL de 9,5. ¿Qué porcentaje se necesita de cada uno de ellos?
12. Se preparó un agente tensioactivo mezclando Twen 80, BHL 15 y Arlacel 80 BHL 4,3. La mezcla contiene 75%
del primero. Calcule el BHLR de la mezcla obtenida.

13. En una formulación alimenticia se usa un 10% en peso de una mezcla de tensioactivos cuyos BHL son 4,7 y
14,9. Calcule los porcentajes de ambos en la mezcla si el BHL óptimo es 10. Exprese las cantidades de ambos en
% y en gramos.

EJERCICIOS PROPUESTOS

1. A 20°C las tensiones superficiales de agua y de mercurio son 72,8 y 483 dyn cm-1 respectivamente, y la
tensión superficial de la interfase es 375 dyn cm-1. Calcular los trabajos de cohesión y adhesión y los coeficientes
de extensión del agua sobre mercurio y viceversa.
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2. Utilice los siguientes datos para obtener la entropía de formación de una superficie y la entalpía de superficie
a 150°C.
T (K)

293,15

373,15

473,15

 (cm )

26,95

17,26

6,53

-1

2. Calcular la tensión superficial de un líquido si la fuerza requerida para levantar el anillo inmerso en el mismo
utilizando el tensiómetro de Du Nouy fue de 940 dyn. El diámetro del anillo es 1 cm.

P-toluidina, un líquido amarillo utilizado en la manufactura de pigmentos es poco soluble en agua. La tensión
superficial de p-toluidina fue medida a varias concentraciones a 25°C y se graficaron los valores obtenidos. La
pendiente d/dC de la recta a C=5,10-3 g/cm3 fue -32800 cm3/s2. Utilizando la ecuación de la isoterma de Gibbs
calcule el exceso superficial en mol/cm2 y en g/cm2. El PM de p-toluidina es 107,15 g/mol

TEMA 5. ADSORCIÓN EN SUPERFICIES SÓLIDAS

1. Los datos que siguen corresponden a la adsorción de CO en carbón a 273 K. Confirme que cumplen con la
isoterma de Langmuir, y calcule el valor de la constante K y el volumen que corresponde a la cobertura
completa. En cada caso, V se ha corregido a 1 atm.
P (kPa)

13,3

26,7

40,0

53,3

66,7

80,0

93,3

V (mL)

10,2

18,6

25,5

31,3

36,9

41,6

46,1

2. Una superficie está semicubierta por un gas a presión de 1 bar. Si es aplicable la isoterma de Langmuir:
a- ¿Cuál es el valor de K (bar-1)?
b- ¿Qué presiones dan una cobertura de 75%, 90% y 99%?
c- ¿Qué cobertura se da a presiones de 0,1 bares, 0,5 bares y 1000 bares?

3. CO2 se adsorbe sobre mica y los datos obtenidos en una experiencia a 25°C se muestran en la tabla.
P (torr)
3

V (cm )

100

200

300

400

500

600

0,13

0,15

0,162

0,166

0,195

0,180

a- Decidir sobre cuál de las isotermas, Langmuir o Freundlich representa mejor el sistema. ¿Cuál es el
valor de la constante de adsorción?
b- Dado que el área de la muestra es 6,2103 cm2, calcular el área ocupada por cada molécula.

4. La adsorción de solutos por sólidos desde líquidos sigue frecuentemente una isoterma de Freundlich.
Compruebe la aplicabilidad de esta isoterma a los siguientes datos de adsorción de ácido acético en carbón a
25°C y encuentre los valores de las constantes.
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[ACH] (mol L-1)

0,05

0,10

0,50

1,0

1,5

Wa (g)

0,04

0,06

0,12

0,16

0,19

Wa es la masa adsorbida por masa unitaria de carbón.

5. Los datos para la adsorción de amonio sobre fluoruro de bario se reportan en la tabla. Confirmar el
cumplimiento de la isoterma de BET y obtener C y Vmon.
Z=P/P* donde P*=presión de vapor = 3222 torr a 0°C.
P (torr)

105

282

492

594

755

V (cm3)

11,1

13,5

14,9

16,0

17,3

6. Los siguientes datos corresponden a la adsorción de N2 sobre rutilo (TiO2) a 75 K. Confirmar que se cumple la
isoterma de BET en el rango de presiones de la tabla, y determinar Vmon y C:
P (kPa)

0,160

1,87

6,11

11,67

17,02

21,92

27,29

235

559

649

719

790

860

950

3

V (cm )

a 75 K, P*= 570 torr. Los volúmenes fueron corregidos a 1 atm, 273 K y referidos a 1g de sustrato.
7. La adsorción de cloruro de etilo (PM= 64,54 g mol-1) sobre una muestra de carbón de madera a 0°C y
diferentes presiones es:
P (cm Hg)

2

5

10

20

30

g adsorb.

3

3,8

4,3

4,7

4,8

a- Aplicando la isoterma de Langmuir, determinar la fracción de superficie cubierta para cada presión.
b- Si el área de la molécula de cloruro de etilo es 10 Å2, ¿cuál es el área del carbón de madera?

8. Estos valores fueron obtenidos por Langmuir para la adsorción de N2 sobre mica a 90°C:
P (atm)
3

mm adsorb*

2,8

3,4

4,0

4,9

6

7,3

23,5

33,5

12,0

13,4

15,1

17,0

19,0

21,6

30,8

33

(*) Los volúmenes adsorbidos fueron medidos a 20°C y 1 atm.
a- Demuestre que estos datos cumplen la isoterma de Langmuir.
b- Si se cumple la isoterma, evalúe la constante K.
c- Suponga que 1015 moléculas cubren 1 cm2 de superficie. Estime el área efectiva del experimento de
Langmuir.

9. Experiencias de adsorción de N2 sobre alúmina a 77 K dieron para Vmon un valor de 2,83 cm3 (isoterma de
BET). Encontrar el área o superficie específica de la muestra dado que el área ocupada por una molécula de N2 es
16,2 Å2.

EJERCICIOS PROPUESTOS
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1. El ácido acético se adsorbe sobre carbón activado. Los datos que figuran a continuación corresponden a las
cantidades de ácido acético adsorbidas como función de las concentraciones de la disolución en equilibrio:
C (mol.L-1)

0,018

0,031

0,062

0,126

0,268

0,471

0,882

X (moles)

0,47

0,62

0,80

1,11

1,55

2,04

2,48

Demuestre que estos datos cumplen con la isoterma de Freundlich y determine las constantes de la misma.

2. Los diseñadores de una planta industrial quieren utilizar un catalizador, cuyo nombre codificado es CR-1 en
una etapa que incluye la fluoración de butadieno. Como primera etapa de la investigación, determinan la forma
de la isoterma de adsorción. Los siguientes datos corresponden al volumen de butadieno adsorbido por gramo
de CR-1 a 15°C y diferentes presiones del gas. A estas presiones, ¿es aplicable la isoterma de Langmuir?

P (Torr)
3

V (cm )

100

200

300

400

500

600

17,9

33,0

47,0

60,8

75,3

91,3

Investigar si la isoterma de BET describe mejor la adsorción de butadieno sobre CR-1. A 15°C. P*(butadieno)=
200 kPa. Calcular C y Vmon.

3. Los siguientes datos corresponde a la adsorción de flavanona sobre carbón activado en ciclohexano como
disolvente:
C. 103
Ca. 10

4

1,846

2,537

3,360

4,271

5,047

6,086

7,945

4,411

4,254

4,330

4,583

4,590

4,739

4,681

C: Concentración molar de flavanona en el equilibrio
Ca: Moles de flavanona adsorbidos por gramo de adsorbente.

Demuestre que el sistema cumple con la isoterma de Langmuir.

4. Los datos siguientes corresponden a la adsorción de nitrógeno sobre una muestra de negro de carbón a 77 K:
P/Po
3

VN2 ads.(cm )

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

14,3

16,7

18,7

20,2

21,8

23,6

Utilice la ecuación de BET para calcular el área superficial específica de Nitrógeno y compare con el valor
obtenido utilizando el microscopio electrónico (43 m2 g-1). El área molecular de N2 es de 16,2 10-20 m2.

TEMA 6. PRINCIPIOS BÁSICOS DE CINÉTICA DE REACCIÓN

1. La sacarosa se hidroliza en medio ácido para dar glucosa y fructosa. La hidrólisis puede ser seguida midiendo
el ángulo de rotación de la luz polarizada que pasa a través de la solución. A partir del ángulo de rotación, se
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puede determinar la concentración de la sacarosa. Un experimento realizado utilizando HCl 0,5M permitió
obtener los siguientes datos:

t (min)
Sac. (mol L-1)

0
0,316

14
0,300

39
0,274

60
0,256

80
0,238

130
0,211

140
0,190

170
0,170

210
0,146

Determinar la velocidad específica de reacción y el tiempo de vida media.
2. La siguiente tabla muestra los datos obtenidos de la descomposición del trióxido de nitrógeno a 20°C:

t (s)
[N2O3] (mol L-1)

0
2,33

184
2,08

526
1,67

867
1,36

1877
0,72

Asumiendo que la reacción inversa es despreciable, determine el orden de la reacción y el valor de la constante
de velocidad a esta temperatura.
3. La reacción de formación de urea a partir de cianato de amonio es descrita como sigue:
NH4CNO

NH2CONH2

Inicialmente 22,9 g de cianato de amonio fueron disueltos en agua pura para preparar 1 litro de solución.
Determine el orden de la reacción, la constante de velocidad y la masa de cianato remanente luego de 300
minutos.
t (min)
0
20
50
65
150
M (urea) (g)
0
7,0
12,1
13,8
17,7
4. La constante de velocidad de segundo orden para la reacción:
CH3COOC2H5 + OH  CH3COO + C2H5OH
es 0,11 L mol-1 s-1. Las concentraciones iniciales de NaOH y de acetato de etilo fueron 0,05 mol L-1 y 0,1 mol L-1,
respectivamente. Calcular la concentración del éster luego de:
a- 10 s
b- 10 min
5. Cuando se siguió la descomposición del compuesto A en una disolución acuosa de 1 mol L-1 a 303 K, se
encontró que su concentración descendía en un 20% en 10 minutos. Calcular la constante de velocidad de la
reacción considerando que obedece a una cinética de a) orden 0, b) primer orden y c) segundo orden respecto
de A.
6. Se investigó la recombinación de átomos de Iodo en fase gaseosa en presencia de Argón, y el orden se
determinó mediante el método de las velocidades iniciales.
2 I(g) + Ar (g)

I2 (g) + Ar (g)

[I]o x 105 mol/L

1,0

2,0

4,0

6,0

Vo mol/L s

0,00087

0,00348

0,0139

0,0313
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0,00435
0,00869

0,0174
0,0347

0,0696
0,138

0,157
0,313

b)
c)

Las concentraciones de Ar son a) 1,0 b) 5,0 c) 10 mmol L-1. Determine los órdenes de reacción con respecto a las
concentraciones de átomos de I y de Ar, y la constante de velocidad.
7. La reacción:
2 NO(g) + Cl2 (g)

2 NOCl (g)

es de segundo orden con respecto a NO y de primer orden con respecto a Cl2. En un volumen de 2 L, se pusieron
en contacto 5 moles de monóxido de nitrógeno y 2 moles de Cl2, y la velocidad inicial fue de 2,4 x 10-3 mol L-1 s-1.
¿Cuál será la velocidad cuando haya reaccionado la mitad del cloro?
8. Se estudió una reacción de segundo orden del tipo A + B  P. Las concentraciones iniciales de A y B en
solución fueron de 0,050 mol/L y de 0,080 mol/L., respectivamente. Después de 1 hora la concentración de A
había caído a 0,020 mol/L. a) Calcule la constante de velocidad y b) El tiempo de vida media de la reacción para
cada uno de los reactivos
9. Una reacción cumple la ecuación estequiométrica
A+2B

2Z

Las velocidades de formación de Z a ciertas concentraciones de A y B son
[A] (mol L-1)
3,5 x 10-2
7,0 x 10-2
7,0 x 10-2

[B] (mol L-1)
2,3 x 10-2
4,6 x 10-2
9,2 x 10-2

velocidad (mol L-1 s-1)
5,0 x 10-7
2,0 x 10-6
4,0 x 10-6

¿Qué valor tienen  y  en la ecuación de velocidad
v = k [A] [B]
y cuál es el valor de la constante de velocidad k?
10. Una compañía pasteuriza una bebida por 15 s a 70°C en un intercambiador de calor, y luego la envasa bajo
asepsia en cajas de cartón de 1 L. El producto ocasionalmente se deteriora, y se estableció que esto se debe a la
presencia de una bacteria, la cual puede presentarse en concentraciones superiores a 2 por mL. Se considera
que no se corre riesgo de deterioro cuando el promedio de bacterias por mL es inferior a 10-8. Se determinó que
la constante de velocidad de primer orden a 70°C es 0,7 s-1. ¿Cuánto tiempo debe durar la pasteurización para
asegurar la ausencia de deterioro?
11. El ácido -hidroxibutírico se convierte en lactosa en presencia de ácido clorhídrico en una reacción reversible.
A partir de los siguientes datos experimentales, demostrar que la reacción es de primer orden en los dos
sentidos y calcular los valores de las constantes de velocidad para las dos reacciones.
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t (min)
Conc. Ácido (M)

0
0,015

40,9
0,0115

78
0,0093

114
0,0078

∞
0,0041

12. En la esterificación del etanol acuoso al 56,5 por ciento con ácido fórmico,

H3C

C
H2

O

O

OH

k1

+

C

H

OH

H2
C

C

k-1

H

O

+ H2O
CH3

en medio ácido clorhídrico, a la temperatura de 24,8ºC, la constante de velocidad directa es k1 = 1,85x10-3 min-1,
y para el proceso inverso es k-1= 1,76x10-3 min-1. Si se esterifica etanol acuoso al 56,5%, con una concentración
inicial 0,07 M de ácido fórmico en medio ácido clorhídrico, a la temperatura de 24,8ºC, se desea conocer:
a) el tanto por ciento de ácido fórmico transformado en formiato de etilo en el punto de equilibrio.
b) el tiempo necesario para que se realice el 90 por ciento de la esterificación.
13. En el caso de las siguientes reacciones competitivas de primer orden:

A
A

k1
k2

F
G

Considerando que [A]o = 0,5 mol L-1, que k1 = 0,1 s-1 y que k2 = 0,01 s-1, calcule el tiempo de vida media de A y el
tiempo necesario para que la concentración de F sea 0,25 mol L-1.
14. El dimetiloxalato se saponifica en solución ácida a 25°C para dar monometiloxalato seguido por ácido oxálico
(etapas sucesivas). Las constantes de velocidad para estas dos reacciones son 0,0192 min-1 y 0,0096 min-1
respectivamente (seudo primer orden). Si la concentración inicial del dimetiloxalato es 0,02 M, encontrar las
concentraciones de dimetiloxalato, monometiloxalato y ácido oxálico después de 25 min.

EJERCICIOS PROPUESTOS
1. Una cierta reacción es de primer orden. Se comprobó que, después de 540 segundos, queda el 35% de
reactivo.
a- Calcular la velocidad específica de la reacción.
b- ¿Qué tiempo se necesitará para que se descomponga el 25% de reactivo?
2. De acuerdo con Connors y col., la constante de velocidad de 1er orden, k1, para la descomposición de
ampicilina a pH 5,8 y 35°C es 2 x 10-7 s-1. La solubilidad de ampicilina es de 1,1 g/100 mL. Si se desea preparar
una suspensión de la droga que contiene 2,5 g/100 mL, calcular: a) la constante de velocidad de orden cero, y b)
el t90% a 35°C en suspensión. c) Si la droga es formulada en solución cual es el t90% a 35°C.
3. La reacción entre dos compuestos A y B es de primer orden en B. En un experimento cinético a 300 K se
obtuvieron los siguientes resultados, para una concentración inicial de B: 1 mol dm-3
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Conc. A (mM)
Tiempo (s)

1,000
0

0,692
20

0,478
40

0,290
70

0,158
100

0,110
120

Determinar el orden en A y calcular la constante de velocidad para la reacción. ¿Sería diferente el período de
semitransformación de A si la concentración inicial de B fuera de 0,5 mol dm-3?
4. Para una dada reacción de isomerización:

A

k1

B

k-1
Los valores de los coeficientes específicos de velocidad directo e inverso (k1 y k-1) son 17,7 min-1 y 32,2 min-1
respectivamente. Calcule la concentración final si la concentración inicial de A es 0,175 mol.L-1 y la concentración
inicial de B es cero. Determine la composición al tiempo t=0,1 min.

TEMA 7. EFECTOS DE LA TEMPERATURA Y DEL MEDIO DE REACCIÓN
1. Garret y Carper determinaron el valor de la constante de velocidad de orden cero a diferentes temperaturas
para la degradación de un colorante culinario en una preparación. El valor de k se expresa en unidades de
absorbancia/h.

Temperatura (°C)
k

40
0,00011

50
0,00028

60
0,00082

70
0,00196

a- Utilizando la ecuación de Arrhenius determine la energía de activación de la reacción.
b- Obtener el valor de k a 25°C.
c- La disminución de la absorbancia de la solución coloreada a 500 nm siguió una cinética de orden 0. La
absorbancia inicial fue 0,47. Esta preparación debe ser desechada cuando la absorbancia descienda a 0,225.
Calcular la vida útil de la preparación a 25°C.
2. La degradación de primer orden de glucosa en solución ácida da lugar a la formación de 5-hidroximetilfurfural,
y este a su vez se degrada dando a la solución de glucosa un color pardo claro cuando la misma es almacenada
por largos períodos a altas temperaturas. Los valores de las constantes de velocidad para la degradación de la
glucosa en HCl 0,35 N a diferentes temperaturas se presentan en la tabla:
Temperatura (°C)
k (h-1)

110
0,0040

130
0,0267

150
0,1693

Calcular la energía de activación y el factor A de Arrhenius para la degradación acelerada de la glucosa a altas
temperaturas.
3. Una cierta reacción, cuya cinética es de primer orden, llega a completarse en un 20% a los 12,6 minutos
cuando se trabaja a 300K y a los 3,2 minutos cuando se realiza a 37°C. Estimar la energía de activación de la
misma.
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4. Se estudió la cinética de la hidrólisis de metamina para producir formaldehido en buffer citrato-fosfato desde
pH 2,0 hasta 7,4 a 37,5°C. Se encontró que la vida media de la reacción es dependiente del pH, disminuyendo
desde 13,8 h a pH 5,8 hasta 1,6 h a pH 2.
a- Usando los datos de la siguiente tabla, grafique el perfil pH-velocidad y calcule el tiempo de vida
media a los pH extremos de la tabla.
k (h-1 x 102)
pH

43,3
2,0

22,4
3,4

10,5
4,6

8,36
5,1

5,01
5,8

b- Represente la ecuación de Arrhenius, y calcule la energía de activación y el factor A a pH 5,1.
Temperatura (°C)
k (h-1)

37,5
0,0836

47
0,111

57
0,233

67
0,427

5. La reacción de hidrólisis del fármaco procaína (empleado como anestésico) sigue una cinética de primer
orden, y su constante de velocidad posee un valor de 3,85 x 10-5 s-1 a 97°C. Se sabe que la energía de activación
de esta reacción es de 18,6 kcal/mol, calcule el factor preexponencial A de Arrhenius.

6. La reacción donde se produce un intercambio electrónico entre naftaleno (C10H8) y su radical aniónico puede
ser representada por el siguiente esquema:

C10H8 + C10H8

C10H8 + C10H8

Siendo una reacción bimolecular de segundo orden. Sus constantes de velocidad a diferentes temperaturas (L
mol-1 s-1) se muestran en la siguiente tabla:
T (K)
k x 10-9

307
2,71

299
2,40

289
1,96

273
1,43

Calcular Ea, H‡, S‡ y G‡ para la reacción a 307K.
k = 1,38x10-16 ergios/(K molécula)
h = 6,625x10-27 ergios s/(molécula)
R = 8,314x107 ergios/(K mol)
7. Se observa que una muestra de leche que se conserva a 25°C se pone agria 40 veces más rápido que cuando
se mantiene a 4°C. Estime la energía de activación para este proceso.
8. A 15ºC, la constante de velocidad (kexp) de la siguiente reacción, es 91 L.mol-1.min-1.
[CoBr(NH3)5] + OH  [Co(NH3)5OH] + Br
A2+ + B-  C2+ +
DPara su determinación se parte de una concentración inicial del ion [CoBr(NH3)5]++ (en forma de bromuro) de 0,5
x 10-3 M y de una concentración de iones OH- (NaOH) de 0,705 x 10-3 M. Calcular:
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a) La constante de velocidad de la reacción cuando ésta se efectúa a dilución infinita (k0).
b) la constante de velocidad para diferentes concentraciones de iones reaccionantes y en presencia de
cloruro sódico, tal como está indicado en la siguiente tabla (C es la concentración en mol.L-1).
Comparar los resultados obtenidos con los resultados experimentales (última columna de la tabla).
Determinación

CA x103

CB x103

CNaCl

kexp

1
2
3
4

0,596
0,600
0,600
0,600

1,004
0,696
0,696
0,691

--------0,005
0,020
0,030

87,0
73,5
58,0
54,5

9. Para la reacción:
Cr(H2O)6 3+ + SCN-  Cr(H2O)5 SCN2+ + H2O
se obtuvieron los siguientes datos:
k/k0
I x 103

0,87
0,4

0,81
0,9

0,76
1,6

0,71
2,5

0,62
4,9

0,50
10,0

a- ¿Son estos datos consistentes con esta ecuación?
b- ¿Cuál será la dependencia de la reacción inversa con la fuerza iónica?
10. La decoloración del azul de bromofenol en solución alcalina se ha estudiado a 25°C en solventes con
diferentes constantes dieléctrica, con los resultados siguientes:

k x 104 (L mol-1s-1)

60
0,85

65
2,80

70
4,86

75
7,40

78,5
9,30

Calcular la distancia r‡
11. Usando los datos obtenidos por Khan (1984), para el efecto del pH sobre la constante de velocidad para una
hidrólisis alcalina de una nueva droga que se presentan a continuación, obtener el valor de kOH- y k0.
pH
kobs x 103

8,39
0,1514

8,51
0,1750

8,84
0,33

8,88
0,3124

9,13
0,6510

9,36
0,9310

9,68
2,059

9,89
2,633

10,08
4,057

12. Los siguientes valores fueron obtenidos para la descomposición de una solución de glucosa 0,056 M a 140°C,
a varias concentraciones de catalizador, HCl:
kobs h-1
0,00366
0,00580
0,00818
0,01076
0,01217
[H3O]+
0,0108
0,0197
0,0295
0,0394
0,0492
Graficar los resultados, y desde la gráfica obtener k0 y la constante catalítica kH+. Puede asumirse que la catálisis
por ion hidroxilo es insignificante en esta solución ácida.
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13. El perfil velocidad-pH de una droga a fuerza iónica 0,5 muestra una pendiente de -1, 0 y 1 en los intervalos de
pH 0-4, 4-7 y 7-10, respectivamente.
a- ¿Qué tipo de catálisis presumiblemente ocurre en cada uno de los rangos de pH?
b- ¿Cuál es el valor de la constante de velocidad pH-independiente si kobs a pH 6 es 3,064 x10-3 M-1 h-1?
c- Calcule la kobs a pH 8. Las constantes específicas ácida y básica son kH+ = 0,4137 M-1 h-1 y kOH-= 1616,5
M-1 h-1. La [OH-] a pH 8 y fuerza iónica 0,5 es de 1,38 x10-6 M.

EJERCICIOS PROPUESTOS
1. La constante de velocidad para una reacción a 303 K equivale exactamente al doble de su valor a 20°C. Calcule
la energía de activación.
2. Una sustancia se descompone según una cinética de primer orden. Las constantes de velocidad a las
diferentes temperaturas son:
Temperatura (°C)
15
20
25
30
37
6
-1
k x 10 (h )
4,18
7,62
13,7
24,1
51,5
Calcule la energía de activación, la entalpía de activación, la energía libre de Gibbs de activación, el factor preexponencial y la entropía de activación.
3. Predecir el efecto de la constante dieléctrica del medio en las siguientes reacciones:
a- A + B  C + D
b- E++ + H  J++ + G
c- M2 + 2N L2 + 2P2
d- 2X + Q  T+ + Z

TEMA 8. REACCIONES BIOLÓGICAS
1. Los siguientes datos se obtuvieron para la hidrólisis de ATP catalizada por miosina a 25°C y pH 7.
[ATP] x 105 mol/L
v0 x 106 mol/L s

7,5
0,067

12,5
0,095

20
0,119

32,5
0,149

62,5
0,185

155
0,191

320
0,195

Calcular la constante KM.
2. Una enzima con KM = 2,6.10-3 M se ensayó con una concentración inicial de sustrato 0,3 M. La velocidad
observada fue de 5,9.10-5 moles L-1 min-1. Si la concentración inicial de sustrato fuera 2.10-5 M, ¿cuál sería la
concentración de producto después de a) 5 minutos y b) 10 minutos?
3. Un enzima con una KM = 2.10-4 M se ensayó con las siguientes concentraciones de sustrato:
a) 2.10-7 M; b) 6,3.10-5 M; c) 1.10-4 M y d) 2.10-3 M.
La velocidad máxima observada fue 128 nmoles L-1 min-1 a 0,05 M. Calcular las velocidades iniciales con las otras
concentraciones de sustrato.

Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia - UNSL

131

TRABAJOS PRÁCTICOS DE AULA. GUIAS DE ESTUDIO Y TABLAS
FISICOQUÍMICA DE LOS ALIMENTOS. Lic. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

4. Qué relación numérica existe entre KM y [S] cuando una reacción catalizada enzimáticamente alcanza el 80%
de la Vmax?
5. 100 μg de una enzima a 25°C descomponen en 10 minutos el 1% de un sustrato 0,1M. La misma cantidad de
enzima, en un minuto, descompone el 5% de sustrato 0,001M. Calcular KM, Vmax y la actividad específica de la
enzima.
6. La siguiente reacción es catalizada por una enzima a pH 8 y 30°C:
Isocitrato  glioxilato + succinato
Se obtuvieron los siguientes datos, manteniendo la concentración de enzima constante:
[Isocitrato](μmol.dm-3)
v0 (nmol. dm-3 . min-1)

18
4,08

24
4,64

30
5,10

40
5,62

100
6,90

7. La actividad de la enzima L-aspartato-4-carboxilasa (aspartato--descarboxilasa) se puede ensayar siguiendo la
producción de CO2 a partir de L-aspartato:
L-aspartato  L-alanina + CO2
Se montó una experiencia para comprobar el potencial del treo--hidroaspartato como inhibidor de la reacción,
a 303K y pH 5, partiendo de una preparación de aspartato-4-carboxilasa proveniente de una fuente microbiana.
Se obtuvieron los siguientes resultados:
[L-aspartato]
(μmol.dm-3)

25
33,3
50
100
200

Velocidad Inicial
μmol CO2 liberado min-1/mg proteína
En presencia de 0,02 mol dm-3
Sin Inhibición
inhibidor
17,0
21,3
5,7
27,8
8,1
41,7
14,7
52,6
25,0

Calcular el valor de KM para la reacción sin inhibición. ¿Actuará la treo--hidroaspartato como un inhibidor
competitivo o no competitivo?
8. Al representar por el método de Linewaver-Burk los datos obtenidos con una misma enzima se encontró que
las rectas cortaban los ejes de coordenadas en los puntos indicados a continuación
Sin inhibidor
Con inhibidor
Corte y (μmol/min)
0,2
0,2
-1
Corte x (mM)
-2,0
-0,5
Se pide: a) calcular KM y vmax de la enzima en ausencia y presencia del Inhibidor, b) de qué tipo de inhibición se
trata, y c) en ausencia de inhibidor y con una [S] = 0,1 M, ¿Qué cantidad de sustrato se habrá consumido al cabo
de 4 min de reacción?
-1
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9. Pseudomona Aureginosa cultivado en medio acetato posee una enzima que puede hidrolizar propionamida:

O
CH3

O
+ H2O

C
C
H2

CH3

NH2

+ NH3

C
C
H2

OH

Los estudios de velocidad inicial, en los que se midió la producción de NH3 a partir de la propionamida a pH 7,2 y
37oC, demostraron que la urea inhibe esta reacción enzimáticamente. En uno de los experimentos en los que se
examinaron los efectos de concentraciones diferentes de urea sobre un margen de concentraciones de
propionamida se obtuvieron los resultados dados en la siguiente tabla.

Velocidades Iniciales
moles de NH3 liberados/min.mg de proteína
[propionamida] M

Concentración del inhibidor (Urea) en mol/L
0

5,00 x 10-4

1,00 x 10-3

1,50 x 10-3

2,00 x 10-3

5,00 x 10-3

1,60 x 10-4

1,27 x 10-4

1,11 x 10-4

8,86 x 10-5

7,60 x 10-5

6,67 x 10-3

1,94 x 10-4

1,61 x 10-4

1,40 x 10-4

1,12 x 10-4

9,50 x 10-5

1,00 x 10-2

2,63 x 10-4

2,19 x 10-4

1,83 x 10-4

1,52 x 10-4

1,28 x 10-4

2,00 x 10-2

4,00 x 10-4

3,41 x 10-4

2,79 x 10-4

2,37 x 10-4

1,88 x 10-4

3,00 x 10-2

5,76 x 10-4

4,19 x 10-4

4,00 x 10-4

2,92 x 10-4

2,77 x 10-4

Determinar el valor aparente de KM de la reacción no inhibida ¿Actúa la urea como inhibidor competitivo, no
competitivo o incompetitivo de la reacción?
10. Se preparó un cultivo de Escherichia Coli. Los valores obtenidos de transmitancia a 720 nm para los distintos
tiempos expresado en minutos son los siguientes:
Tiempo
T

0
0,95

90
0,89

110
0,86

130
0,83

150
0,75

170
0,67

190
0,60

210
0,53

230
0,45

250
0,37

270
0,33

290
0,30

310
0,29

a- Construir la curva de crecimiento del microorganismo.
b- Determinar la velocidad específica de crecimiento (μ).

EJERCICIOS PROPUESTOS
1. Se determinó experimentalmente la velocidad de una reacción enzimática para concentraciones crecientes de
sustrato:
V (μg.L-1min-1) 0,0350
0,0415
0,0450
0,0490
0,0505
S (Molar)
0,0025
0,0050
0,0100
0,0167
0,0333
Determinar la constante de Michaelis para la reacción.
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2. La constante de Michaelis para la conversión de un sustrato catalizada por una enzima a 25°C fue 0,035 mol L-1
cuando la concentración de sustrato fue 0,110 mol L-1. ¿Cuál es la velocidad máxima de esta reacción si =1,15.103
mol L-1 s-1?
3. La velocidad inicial para la producción de O2 por acción de una enzima sobre un sustrato fue medida para un
rango de concentraciones de sustrato (tabla). Evaluar la constante de Michaelis para la reacción:
[S](mol.L-1)
v0 (mm3min-1)

0,050
16,6

0,017
12,4
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GUÍAS DE ESTUDIO Y TABLAS
GUÍAS DE ESTUDIO
TEMA 9. PRINCIPIOS FISICOQUÍMICOS GENERALES EN ALIMENTOS
1. Mencione las principales características implicadas bajo el término “Calidad”.
2. Explique cuáles son los criterios para evaluar la calidad de un alimento.
3. Enumere los métodos utilizados para evaluar la calidad de un alimento.
4. ¿Cómo se puede evaluar el color de un alimento?
5. Explique con que factores determinantes de la calidad está relacionado el color de un alimento.
6. ¿Cómo se pueden clasificar los alimentos de acuerdo a su textura?
7. ¿Se puede evaluar en forma analítica la textura de un alimento? Explique.
8. ¿Cómo se puede modificar o mejorar el sabor y aroma de un alimento?
9. Comente la importancia del agua en los alimentos de origen vegetal y animal.
10. ¿De qué manera puede estar presente el agua en los alimentos? ¡Cómo se puede tener una medida del agua
“disponible”?¿Con qué está relacionada la actividad del agua?
11. ¿Cuál es la estructura adoptada por el agua y qué propiedades que presenta el agua son una consecuencia de
esta estructura?
12. Mencione en que procesos tiene su influencia la estructura del agua.
13. Esquematice y describa una transición vertical o de Frank Condon.
14. Detalle los procesos de absorción y emisión de luz.
15. ¿Qué es un diagrama de Jablonski? Represente y explique.
16. Esquematice una transición singulete-singulete excitado y singulete-triplete.
17. Explique los fenómenos de fluorescencia y fosforescencia.
18. ¿Cuáles son los compuestos que pueden sufrir una reacción fotoquímica?
19. ¿Para qué se utiliza la irradiación en alimentos?
20. Comente cuáles son las fuentes empleadas para la irradiación.

TEMA 10. MECANISMOS DE DETERIORACIÓN DE ALIMENTOS I.
1. ¿Qué entiende por enranciamiento de alimentos?
2. ¿Cuáles son los alimentos que pueden sufrir oxidación?
3. Mencione los sustratos de este tipo de reacciones y el grado de reactividad de los mismos.
4. En el proceso de oxidación se pueden agrupar las reacciones en tres etapas. Plantee y describa las
características de cada una de ellas.
5. Esquematice una curva que represente la cantidad de oxígeno consumido a distintos tiempos para lípidos
puros y para un lípido en un alimento. Marque las diferencias.
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia - UNSL

135

TRABAJOS PRÁCTICOS DE AULA. GUIAS DE ESTUDIO Y TABLAS
FISICOQUÍMICA DE LOS ALIMENTOS. Lic. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

6. ¿Qué factores afectan la oxidación de los lípidos? Detalle.
7. Describa los distintos tipos de antioxidantes que existen. Mencione como actúa cada uno y de ejemplos.
8. Mencione los métodos que se utilizan para evaluar el nivel de oxidación de los alimentos.
9. Comente el efecto de la oxidación de los lípidos sobre los diferentes tipos de productos lácteos.
10. ¿Qué influencia tiene la actividad del agua?

TEMA 11. MECANISMOS DE DETERIORACIÓN DE ALIMENTOS II
1. Comente que se conoce como pardeamiento no enzimático, cuáles son los sustratos y qué tipo de alimentos
lo sufren.
2. ¿Cuáles son las consecuencias del pardeamiento no enzimático?
3. Plantee un esquema con las etapas del pardeamiento no enzimático.
4. ¿Cuáles son las dos etapas en las que se pueden agrupar las diferentes reacciones del pardeamiento no
enzimático?
5. Plantee la reacción de Maillard.
6. ¿Qué es la degradación de Strecker? ¿Qué productos da?
7. Enumere los factores que afectan el pardeamiento no enzimático.
8. Comente cómo se puede evaluar el pardeamiento no enzimático.
9. Comente las formas de prevención de este tipo de pardeamiento.
10. ¿Qué entiende por pardeamiento enzimático?
11. ¿Qué tipos de alimentos se ven afectados por este mecanismo de deterioro?
12. ¿Qué son las polifenoloxidasas y dónde se encuentran presentes? ¿Cuál es su papel en el pardeamiento
enzimático?
13. ¿Cómo se evalúa el pardeamiento enzimático?
14. ¿Cómo se previene el pardeamiento enzimático?
15. ¿Cuál es la influencia de la actividad del agua en este tipo de deterioro?
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TABLAS
CONDUCTANCIAS IÓNICAS EN DISOLUCIÓN
INFINITA A 25°C
Catión
H+
Li+
Na+
K+
Rh+
Cs+
Ag+
Tl+
NH4+
(CH3)4N+
½ Mg2+
½ Ca2+
½ Sr2+
½ Ba2+
½ Cu2*
½ Zn2*

𝝀𝟎+
349,8
38,66
50,11
73,52
77,80
77,30
61,92
74,70
73,40
45,00
53,06
59,50
59,46
63,64
54,00
53,00

Anión
OHClBrINO3ClO3BrO3IO3ClO4IO4HCO3AcetatoBenzoatoPicrato½ C2O 4½ SO42-

𝝀𝟎−
197,8
76,35
78,20
76,90
71,44
64,60
55,80
40,50
67,30
54,50
44,50
40,90
32,30
30,40
24,00
80,00

POTENCIALES
DE
REDUCCIÓN
SEMICELDAS ESTÁNDARES A 25°C

Electrodo de
reducción

E°
(volts)

Cl- |Cl2 , Pt

+1.360

H + | O2 , Pt

+1.229

Hg 2+ + e- ⇌ Hg 2+
2

Hg 2+ , Hg 2+
2 | Pt

+0.907

Ag + + e- ⇌Ag

Ag + | Ag

+0.799

Hg 2+ + e- ⇌Hg

Hg 2+
2 | Hg

+0.854

Fe3+ , Fe2+ | Pt

+0.771

I - | I2

+0.536

4Fe(CN)36 , Fe(CN)6 | Pt

+0.356

Cu2+ + e- ⇌ 2 Cu

Cu2+ | Cu

+0.337

Hg 2 Cl2 + e- ⇌ Hg+Cl-

Cl- | Hg 2 Cl2 , Hg

+0.268

AgCl+ e- ⇌ Ag+ Cl-

Cl- | AgCl, Ag

+0.223

AgBr+ e- ⇌Ag+ Br -

Br - | AgBr, Ag

+0.071

H + | H2 , Pt

0.000

Pb2+ |Pb

-0.126

I - | AgI, Ag

-0.156

1

Ni2+ | Ni

-0.250

1

Cd2+ | Cd

-0.403

1

Fe2+ | Fe

-0.440

1

Zn2+ | Zn

-0.763

Na+ + e- ⇌Na

Na+ | Na

-2.714

K + + e- ⇌K

K+| K

-2.925

Li+ + e- ⇌Li

Li+ | Li

-3.045

Reacción de reducción
𝟏
𝟐
𝟏
O
𝟒 𝟐

Cl2 + 𝐞− ⇌ 𝐂𝐥−
𝟏

+ H + + 𝐞− ⇌ 𝟐 𝐇𝟐 𝐎

1
2

Fe3+ + e- ⇌ Fe2+
1
I + e2 2

⇌ I-

4Fe(CN)36 + e ⇌ Fe(CN)6
1
2
1
2

1

1

H + + e- ⇌ 2H2
1
2

1

Pb2+ + e- ⇌2 Pb

AgI+ e- ⇌Ag+I 1
2

Ni2+ + e- ⇌ 2Ni

1
2

Cd2+ + e- ⇌ 2 Cd

1
2

Fe2+ + e- ⇌ 2 Fe

1
Zn2+ + e2
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