UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Fac. Química, Bioquímica y Farmacia

FISICOQUÍMICA DE
ALIMENTOS
LICENCIATURA EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS DE
LABORATORIO
2017

Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia - UNSL

TRABAJOS PRÁCTICOS DE LABORATORIOS
FISICOQUÍMICA DE LOS ALIMENTOS. Lic. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO
 Antes de empezar el trabajo en el laboratorio familiarizarse con los elementos de seguridad disponibles.
 Localizar salidas principales y de emergencia, extintores, mantas antifuego, duchas de seguridad y
lavaojos. (Ver plano adjunto)
 Evitar el trabajo en el laboratorio de una persona sola.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
 Utilizar antiparras de seguridad para evitar salpicaduras.
 No utilizar lentes de contacto, ya que en caso de accidente las salpicaduras de
productos químicos o sus vapores pueden pasar detrás de los lentes y provocar
lesiones en los ojos antes de poder retirar las lentes.
 Se debe usar guardapolvo en el laboratorio. No llevar ropa corta.
 El pelo largo supone un riesgo que puede evitarse fácilmente recogiéndolo en una
cola.
 Es recomendable utilizar guantes, en especial cuando se utilizan sustancias corrosivas o tóxicas.
 Evitar que las mangas, puños o pulseras estén cerca de las llamas o de la máquina eléctrica en
funcionamiento.

NORMAS HIGIÉNICAS - CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO
 No comer ni beber en el laboratorio, ya que hay la posibilidad de que los alimentos o bebidas
se hayan contaminado con productos químicos.
 Los recipientes de laboratorio nunca deben utilizarse para el consumo y conservación de
alimentos y bebidas, tampoco las heladeras u otras instalaciones destinadas al empleo de los
laboratorios.
 Lavarse las manos después de cada experimento y antes de salir del laboratorio.
 No fumar en el laboratorio por razones higiénicas y de seguridad.
 No inhalar, probar u oler productos químicos si no están debidamente informados.
 Cerrar herméticamente los frascos de productos químicos después de utilizarlos.
 El área de trabajo tiene que mantenerse siempre limpia y ordenada, sin libros, abrigos,
bolsas, productos químicos vertidos, exceso de frascos de productos químicos, equipos
innecesarios y cosas inútiles.
Todos los productos químicos derramados tienen que ser limpiados inmediatamente.

MANIPULEO DEL VIDRIO
 Nunca forzar un tubo de vidrio, ya que, en caso de ruptura, los cortes pueden ser graves.
 Para insertar tubos de vidrio en tapones humedecer el tubo y el agujero con agua o silicona y protegerse
las manos con trapos.
 El vidrio caliente debe dejarse apartado encima de una plancha o similar hasta que se enfríe.
 Como no se puede distinguir el vidrio caliente el frío, ante la duda utilizar pinzas o tenazas para
agarrarlo.
 Al calentar tubos de ensayo hacerlo agarrándolo por la parte superior y con suave agitación, nunca por
el fondo del tubo. Hacerlo en forma inclinada y no apuntar hacia ninguna persona.
 No usar nunca equipo de vidrio que esté agrietado o roto.
 Depositar el material de vidrio roto en un contenedor para vidrio, NO en una papelera.
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MANIPULEO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Los productos químicos son peligrosos por sus propiedades tóxicas, corrosivas, inflamables o explosivas.
Muchos reactivos, particularmente los disolventes orgánicos, arden en presencia de llama. Otros se
descomponen explosivamente con el calor. Por lo cual y como regla general:
Leer siempre detenidamente la etiqueta de seguridad de los reactivos antes de usar

Ante cualquier duda, en el laboratorio se halla a disposición una carpeta con las hojas de seguridad de cada
compuesto utilizado en el laboratorio de Química Física para consultar.
 Si se utilizar mechero Bunsen, u otra fuente intensa de calor:
 Alejar del mechero los frascos con reactivos. Nunca calentar productos inflamables con un
mechero.
 Cerrar la llave del mechero y la de paso de gas cuando no lo use.
 No inhalar los vapores de productos químicos.
 Trabajar en una campana extractora siempre que se usen sustancias volátiles. Si igualmente se
produjera una concentración excesiva de vapores en el laboratorio, abrir las ventanas inmediatamente.
 NO pipetear los reactivos directamente con la boca. Usar siempre un dispositivo especial para pipetear
líquidos.
 Evitar el contacto con productos químicos con la piel, especialmente los que sean tóxicos o corrosivos
usando guante de un solo uso. Lavarse las manos a menudo.
 NO transportar innecesariamente los reactivos de un sitio a otro del laboratorio. Las botellas se
transportan siempre agarrándolas del fondo, nunca del tapón.
 Evitar almacenar reactivos en lugares altos y de difícil acceso.
 No guarde líquidos volátiles en lugares donde pueden recibir luz.
Al utilizar los cilindros de gases, transportarlos en carritos adecuados.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS
 Ser consciente de las fuentes de ignición que hay en el área del laboratorio; llamas, fuentes
de calor, equipos eléctricos.
 Los reactivos inflamables deben comprarse y almacenarse en cantidades lo más pequeñas posibles.
 Los líquidos inflamables se deben almacenar en armarios de seguridad y/o bidones de seguridad.
 NO almacenar juntas sustancias químicas reactivas incompatibles por ejemplo ácidos con sustancias
inflamables.
 NO se debe almacenar éteres, parafinas y olefinas durante largos períodos de tiempo ya que se pueden
formar peróxidos explosivos.
 Debe asegurarse de que el cableado eléctrico está en buenas condiciones. Todos los enchufes deben
tener toma a tierra y tener tres patas.

REALIZACIÓN DE EXPERIMENTOS
 Nunca adicionar agua sobre ácido, lo correcto es adicionar ácido sobre agua.
 Al experimentar el olor de productos químicos, nunca coloque el producto directamente.
 Cuando se este manipuleando frascos o productos de ensayo nunca dirija la abertura en su dirección o a
otras personas.
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 Tener especial cuidado al utilizar nitrógeno o dióxido de carbono líquidos, puede quemarse.
 Las válvulas de los cilindros deben ser abiertas lentamente con la mano.

DISPOSICIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
 Minimizar la cantidad de residuos desde el origen, limitando la cantidad de materiales que se compran y
que se usan.
 Separar los diferentes tipos de residuos. El depósito indiscriminado de residuos peligrosos, cristal roto,
etc. en la papelera provoca frecuentes accidentes entre el personal de limpieza.
 Los productos químicos tóxicos se tirarán en contenedores especiales para tal fin. No tirar directamente
a la cañilla productos que reacciones con el agua (sodio, hidruros, halogenuros de ácidos, o que sean
inflamables (disolvente), o que huelan mal (derivados del azufre) o que sean lacrimógenos
(polihalogenados como el cloroformo).
 Las sustancia químicas o las disoluciones que puedan verterse a la cañilla, se diluirán previamente,
sobretodo si se trata de ácidos y bases.
 No tirar en la pileta productos o residuos sólidos que puedan atascarse. En estos casos depositar los
residuos en recipientes adecuados.

MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO
 Inspeccionar todos los equipos antes de su utilización.
 Si se utilizan sustancias limpiadoras, como mezcla crómica, para limpiar el material de vidrio, hay que
realizar la limpieza en campana extractora ya que se desprenden vapores de cloruro de cromilo, de la
disolución de mezcla crómica que son tóxicos. Sería mejor utilizar una solución limpiadora que no
contenga cromato.
 El suelo del laboratorio debe estar siempre seco. Hay que limpiar inmediatamente cualquier salpicadura
de sustancias químicas/ agua.
 Todos los aparatos que estén en reparación o en fase de ajuste deben estar guardados y etiquetados.

ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIA
FUEGO EN LABORATORIO






Avisar a los compañeros.
En caso de fuego pequeño y localizado, apagarlo utilizando un extintor adecuado.
Retirar los productos químicos inflamables que estén cerca del fuego.
Cortar la llave de paso de gas.
En caso de fuego en la ropa pida ayuda, estírese en el suelo y ruede para apagar las llamas o utilice
mantas apagallamas. Nunca utilizar extintor para eliminar el fuego de la ropa. Una vez apagado el fuego,
mantener a la persona tendida, procurando que no tome frío y dar asistencia médica inmediata.
 Evacuar el laboratorio en caso de ser necesario y con indicaciones del jefe de trabajos prácticos.

QUEMADURAS
 Las pequeñas quemaduras producidas por material calientes, baños, placa o mantas antifuego tratarlas
lavando la zona afectada con agua fría durante 10-15 minutos.
 Las quemaduras más graves requieren atención médica inmediata. Llamar al servicio de ambulancia
disponible.
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 No utilizar cremas o pomadas grasas.

CORTES
 Los cortes producidos por roturas de material de vidrio son un riesgo común en el laboratorio.
 Estos cortes se tienen que lavar bien, con abundante agua, durante 10 minutos como mínimo.
 Si son pequeños y dejan de sangrar en poco tiempo, lavarlos con agua y jabón, taparlos con una venda o
apósito adecuado.
 Si son grandes y no para de sangrar, requiere asistencia médica inmediata. Llamar el servicio de
ambulancia disponible.

DERRAMES DE PRODUCTOS QUÍMICOS SOBRE LA PIEL
 Los productos químicos que se vierten sobre la piel deben ser lavados inmediatamente con agua
abundante, como mínimo durante 15 minutos.
 Las duchas de seguridad son utilizadas en aquellos casos en que la zona afectada del cuerpo sea grande
y no sea suficiente el lavado en la canilla.
 Sacar la ropa contaminada a la persona afectada lo antes posible mientras esté bajo la ducha.
 La rapidez en el lavado es muy importante para reducir la gravedad y la extensión de la herida.
 Proporcionar asistencia médica a la persona afectada.

CONTACTO DE PRODUCTOS QUPIMICOS EN LOS OJOS
 En este caso el tiempo es esencial (menos de 10 segundos), lavar el ojo. Cuanto menos sea el tiempo
menor será el daño producido.
 Lavar los dos ojos con agua abundante durante 15 minutos como mínimo en el lavaojos.
 Mantener los ojos abiertos con la ayuda de los dedos para facilitar el lavado debajo de los párpados.
 Es necesario recibir asistencia médica, por pequeña que parezca la lesión.

INHALACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
 Conducir inmediatamente la persona afectada a un sitio con aire fresco.
 Dar asistencia médica inmediata.
 Al primer síntoma de dificultad respiratoria, iniciar respiración cardiopulmonar, solo en el caso de estar
debidamente entrenado.
 Tratar de identificar el vapor tóxico.

ACTUACIÓN EN CASO DE INGESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS






Antes de cualquier actuación pedir asistencia médica.
Si la persona está inconsciente, colocarlo en posición lateral enseguida con la cabeza de lado.
Taparlo con una manta para que no tenga frío.
No dejarlo solo.
No darle bebidas alcohólicas ni inducir al vómito sin saber de qué tipo de producto se trata.

TELÉFONOS ÚTILES
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PLANO DEL LABORATORIO

TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO Nº 1
Aumento ebulloscópico y descenso crioscópico del agua por el agregado de sal y azúcar de
mesa

OBJETIVOS

 Ilustrar y aprender conceptos relacionados a las propiedades coligativas.
 Analizar el efecto de la sal de mesa sobre la temperatura de fusión del agua.
 Analizar el efecto del azúcar comercial sobre la temperatura de ebullición del agua.

TEORIA
Las propiedades coligativas son aquellas propiedades de una solución que dependen únicamente de la cantidad
de partículas de soluto disueltas en el agua por cada kilogramo de solvente que se emplea. No dependen de la
naturaleza ni del tipo de soluto disuelto. Entre estas propiedades se encuentran la presión de vapor, el descenso
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crioscópico, el aumento ebulloscópico y la presión osmótica. Todas las propiedades coligativas se producen por
la disminución del potencial químico (μ°A ) del solvente líquido en presencia del soluto. En una solución diluida
ideal, la disminución se produce desde μ°A para el solvente puro hasta μ°A + RT lnXA en presencia del soluto,
siendo XA la fracción molar del disolvente.

Aumento ebulloscópico
Es el valor del aumento de la temperatura de ebullición normal del agua por efecto de solutos disueltos. Como
consecuencia de que la presión de vapor de cualquier solución de un soluto no volátil es menor que la del
solvente puro, el punto de ebullición de la solución debe ser mayor que el del solvente. La relación entre la
elevación del punto de ebullición y la concentración del soluto no electrolito no volátil puede deducirse de la
ecuación de Clasius-Clapeyron, expresada de la siguiente manera:
∆𝑃 𝑃1° ∆𝐻𝑣𝑎𝑝
=
∆𝑇𝑒
𝑅𝑇𝑒2

(1)

Donde ∆Te es el aumento de la temperatura de ebullición o aumento ebulloscópico; Te es la Temperatura de
ebullición, ∆𝐻𝑣𝑎𝑝 corresponde a la entalpía molar de vaporización y P1° es la presión de vapor del solvente puro.
Luego, teniendo en cuenta que P = P1° X2, la ecuación (1) puede expresarse haciendo un tratamiento adecuado
de la siguiente manera:
∆𝑇𝑒 =

𝑅𝑇𝑒2
𝑋
∆𝐻𝑣𝑎𝑝 2

(2)

Esta ecuación relaciona el aumento en la temperatura de ebullición con la fracción molar del soluto (X2). Sin
embargo, la forma más habitual de expresar esta relación es en términos de la molalidad (m) del soluto. De esta
manera, la ecuación (2) puede escribirse así:
∆𝑇𝑒 =

𝑅 𝑇𝑒2 𝑃𝑀
𝑚
1000 ∆𝐻𝑣𝑎𝑝

(3)

Siendo PM el peso molecular del soluto. Si se agrupan todos los términos constantes esta relación se reduce a:
∆𝑇𝑒 = 𝐾𝑒 𝑚

(4)

La nueva constante Ke se denomina constante ebulloscópica.

Descenso crioscópico
Es la disminución de la temperatura de congelación del agua (0°C a presión atmosférica normal), por la presencia
de sales disueltas o electrolitos, que comprometan las moléculas de agua por uniones puente de hidrógeno. (Por
ejemplo el mayor enfriamiento que experimentan las bebidas cuando se agrega sal común de cocina en el
recipiente con hielo en el que se las coloca; también el hielo con sal usado en algunas maquinas fabricadoras de
helados). La disminución del punto de congelación puede predecirse cuantitativamente para soluciones ideales
o soluciones diluidas que obedecen a la ley de Raoult, mediante operaciones similares que las utilizadas para
deducir la constante de elevación del punto de ebullición. La ecuación que se utiliza para calcular la disminución
del punto de congelación, ∆𝑇𝑓 , es:
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∆𝑇𝑓 =

𝑅𝑇𝑓2 𝑃𝑀
𝑚
∆𝐻𝑓𝑢𝑠 1000

(5)

Donde ∆H𝑓𝑢𝑠 corresponde a la entalpía molar de fusión y Tf es la temperatura de fusión. Nuevamente si se
agrupan todas las constantes se obtiene:
∆𝑇𝑒 = 𝐾𝑓 𝑚

(6)

En la cual Kf es la constante de disminución molal del punto de congelación, o constante crioscópica.

PARTE EXPERIMENTAL
Material de trabajo
Cloruro de sodio (sal de mesa), sacarosa (azúcar de mesa) agua destilada, hielo, vasos de precipitado de 250 mL,
varillas de agitación.
Instrumental
Mechero de Bunsen, termómetro, balanza.
Procedimiento
 Descenso crioscópico del agua
1. Colocar en un vaso de precipitación 100 mL de agua destilada e introducir el vaso en un baño de hielo.
2. Dejar el vaso con agua en el baño durante 15 minutos, revolver el agua con la varilla y registrar luego su
temperatura.
3. Agregar al vaso con agua 20 gramos de cloruro de sodio.
4. Dejar reposar la solución salina unos minutos, agitar bien hasta lograr homogeneizarla y registrar su
temperatura.

 Aumento ebulloscópico del agua
1. Colocar en un vaso de precipitación 100 mL de agua destilada y calentar el agua con un mechero,
agitando periódicamente. Apagar el fuego cuando se alcanza la ebullición y con EXTREMO CUIDADO
registrar la temperatura del agua.
2. En otro vaso de precipitación colocar 100 mL de agua destilada y 75 gramos de sacarosa. Calentar la
solución agitando periódicamente y apagar el fuego cuando se alcanza la ebullición. Registrar la
temperatura de la solución.
3. Repetir el paso anterior dos veces más disolviendo primero 100 y luego 125 gramos de sacarosa en 100
mL de agua. Registrar la temperatura de ebullición para ambas soluciones.

Cálculos
1. Calcular la molalidad de las soluciones preparadas.
2. Comparar las temperaturas registradas para el agua destilada y la solución salina inmersas en el baño de
hielo. ¿Qué efecto produce el agregado de sal?
3. Mediante la ecuación (4), con las temperaturas de ebullición del agua y las concentraciones de las
soluciones azucaradas calcular la constante ebulloscópica (Ke) del agua.
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4. Calcular el error relativo porcentual (ER%) del valor experimental obtenido en el laboratorio respecto
del valor teórico 0,51 K kg mol-1

BIBLIOGRAFÍA
 K. J. Laidler, J.H. Meiser. “Fisicoquímica”. Ed. Continental, 2003.
 M. Rembado, P. Sceni, “La Química de los alimentos”. Ministerio de Educación de la Nación Argentina,
2009.

TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO N°2
Determinación de la solubilidad y el grado de pureza de azúcar y sal comercial por
refractometría

OBJETIVOS
 Aprender y aplicar conceptos tales como soluciones, solubilidad, regla de las fases.
 Ilustrar la aplicación del análisis de solubilidad de fases para determinar la solubilidad y el grado de
pureza de un soluto.
 Ilustrar la aplicación de la refractometría para la determinación de solubilidad.

TEORÍA
Soluciones y solubilidad

Una solución es una mezcla química y físicamente homogénea de dos o más sustancias. El término solución
indica generalmente una mezcla homogénea líquida, aunque también pueden existir mezclas homogéneas
sólidas o gaseosas: puede haber entonces soluciones de sólidos en líquidos, de líquidos en líquidos, de gases en
líquidos, de gases en gases y de sólidos en sólidos.
Se considera a las soluciones como una dispersión de una sustancia (fase dispersada, soluto) en otra (fase
dispersante, solvente). Según el tamaño de las partículas dispersadas se clasifican en soluciones verdaderas,
soluciones coloidales y suspensiones. Si se disuelve azúcar en agua, se supone que la partícula definitiva de
azúcar tiene dimensiones moleculares y que se forma una solución verdadera. En cambio, si se mezcla arena
muy fina con agua se obtiene una suspensión de partículas, relativamente grandes, cada una de las cuales consta
de muchas moléculas. Entre esos dos extremos están las soluciones coloidales cuyas partículas dispersadas son
más grandes que las de las soluciones verdaderas, pero más pequeñas que las presentes en las suspensiones.
Cuando un exceso de sólido se pone en contacto con un líquido las moléculas del primero se retiran de su
superficie hasta que se establece el equilibrio entre las moléculas que dejan el sólido y las que vuelven a él. La
solución resultante está saturada a esa temperatura y el grado en que se disuelve el soluto es su solubilidad. Se
define solubilidad como la cantidad máxima de soluto que puede aceptar un solvente a una determinada
temperatura.
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Análisis de Solubilidad de Fases
El procedimiento de análisis de solubilidad de fases permite obtener la solubilidad exacta de una sustancia
pura sin necesidad de que el material experimental en sí sea puro. Además, es uno de los métodos más útiles y
exactos para la determinación de la pureza de una sustancia.
El método se ha establecido sobre los principios teóricos de la regla de las fases de Gibbs y es lo bastante
sensible como para distinguir entre isómeros ópticos a menos que estén presentes en una relación 1:1.
La regla de las Fases de Gibbs: F  C  P  2 relaciona C, el número de componentes, F, los grados de
libertad (Presión, temperatura y concentración), y P, el número de fases para un equilibrio heterogéneo.
El método estándar de solubilidad consta de cinco pasos:
1. Mezclar en sistemas separados cantidades crecientes de una sustancia con el mismo volumen de un
solvente.
2. Establecer el equilibrio para cada sistema a temperatura y presiones constantes e idénticas.
3. Separar la fase sólida de las soluciones.
4. Determinar la concentración del material disuelto en las diferentes soluciones.
5. Representar gráficamente la concentración de la solución (eje y) versus concentración del sistema (eje
x).
La representación anterior nos permite obtener:
a) Una gráfica con dos rectas: la primera recta de pendiente unitaria y la segunda, paralela a las abscisas
cuya extrapolación nos permite determinar la solubilidad del compuesto. Este tipo de gráfica se obtiene
cuando el compuesto está puro.
b) Una gráfica con tres rectas: la primera recta de pendiente unitaria, la segunda recta, cuya pendiente nos
permite determinar el porcentaje de la impureza, y la tercera recta, paralela a las abscisas. Este tipo de
gráfica se obtiene cuando el compuesto presenta alguna impureza.
Índice de Refracción
Se denomina índice de refracción al cociente de la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el
medio cuyo índice de refracción se pretende determinar. Se simboliza con la letra n y se trata de un valor
adimensional.

n

c
v

donde: c: velocidad de la luz en el vacío y v: velocidad de la luz en el medio cuyo índice de refracción (n) se
quiere determinar.
El índice de refracción de un medio nos indica cuanto se reduce la velocidad de la luz (o de otras ondas tales
como las ondas acústicas) dentro del medio. El índice de refracción del aire es 1, ya que la velocidad de la luz en
este medio es muy cercana a la del vacío.
La escala Brix
La escala Brix se utiliza en el sector de alimentos, en la industria del azúcar, y también para medir la cantidad
aproximada de azúcares en jugos de fruta, vino o bebidas suaves. Para los jugos de fruta, un grado Brix (°Bx)
indica cerca de 1-2% de azúcar por peso. Ya que los °Bx se relacionan con la concentración de los sólidos
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disueltos (sobre todo sacarosa) en un líquido, tienen que ver con la gravedad específica del líquido. A través de
una medida de °Bx se puede obtener, indirectamente, un valor objetivo del grado de madurez de la fruta. En la
práctica actual se usan refractómetros para medir el °Bx, lo que permite un cálculo rápido y bastante preciso.
Este procedimiento de medida aprovecha el hecho que dependiendo de la cantidad de materia seca disuelta en
un líquido, cambia el índice de refracción del mismo. Para efectos de medición, se colocan gotas del líquido de
prueba en el prisma de medición del refractómetro y se esparcen uniformemente. La refracción de la luz,
alterada por el líquido de ensayo y/o la sustancia seca disuelta en él, se puede leer directamente en °Bx de una
escala debidamente calibrada.
En el trabajo práctico de laboratorio, determinaremos la solubilidad y el grado de pureza de azúcar y sal de mesa
comercial, a partir de determinaciones de °Bx de soluciones de concentraciones distintas y conocidas de las
mismas en agua.

PARTE EXPERIMENTAL
Material de Trabajo
Sacarosa comercial (azúcar), NaCl (sal de mesa), agua destilada, tubos plásticos con tapa a rosca, gradilla,
pipetas.
Instrumental
Refractómetro, termostato, balanza
Procedimiento
1. Pesar en 10 tubos de ensayo aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 gramos de sacarosa. Luego
agregar en cada uno de ellos 2 mL de agua destilada y pesar nuevamente.
2. Colocar en baño termostático a 25°C, agitando periódicamente, hasta que se alcance el equilibrio.
3. Tomar una muestra de la solución, utilizando una pipeta, y determinar °Bx (% P/P) en el refractómetro.
4. Repetir el procedimiento para sal comercial, pesando en cada uno de los doce tubos aproximadamente
0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3 y 1,4 gramos. Agregar en cada uno de ellos 2 mL de agua
destilada y pesar.
Cálculos y Gráficas
A partir de los datos experimentales obtenidos para ambas muestras:
1. Expresar la concentración del sistema como %P/P.
2. Realizar una gráfica representando Concentración de la Solución (%P/P) en las ordenadas y
Concentración del Sistema en las abscisas.
3. Obtener a partir de la gráfica la solubilidad y el grado de pureza.
Cálculos Adicionales
En un diagrama de solubilidad de fases se encontró que la ecuación correspondiente al segundo segmento era: y
= 0,164 x + 4,35, donde y representa los mg de soluto encontrados/mL de solución y x los mg de soluto
pesados/mL de solvente.
1. ¿Cuál es la pureza de la muestra y la solubilidad del componente mayoritario?
2. Reconstruya el diagrama de fases.
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TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO N°3
Análisis de las características electrolíticas de algunos conservantes alimentarios

OBJETIVOS
 Incorporar conceptos tales como: resistividad, conductividad, conductividad específica, conductividad
equivalente, resaltando las relaciones entre ellos, así como las unidades de medida.
 Adquirir experiencia práctica de algunas de las principales aplicaciones de la conductimetría, a fin de
reconocer el aporte de ésta técnica al estudio de problemas de interés industrial.
 Calcular el grado de disociación y la constante de disociación de un electrolito débil. Reconocer las
características electrolíticas de una solución a partir de medidas de conductividad.

TEORÍA
La conductimetría es una técnica instrumental que tiene como objeto determinar la conductividad de las
disoluciones de sustancias llamadas electrolitos. Los electrolitos son sustancias capaces de conducir la corriente
eléctrica en disolución acuosa. Estas sustancias son ácidos, bases o sales que en solución acuosa generan iones.
Los iones se comportan como partículas con carga y movimiento independiente cuando son sometidas a la
acción de un campo eléctrico.
Las determinaciones conductimétricas tienen una gran cantidad de aplicaciones. Así, se las puede usar para
determinar el contenido de sal de agua natural o mineral (o de alguna bebida que aporte sales al organismo), de
distintas soluciones durante la evaporación del agua (por ejemplo en el agua de calderas o en la producción de
leche condensada), también para determinar el pH de una solución acuosa, jugo, leche, etc. El método
conductimétrico puede usarse además para determinar las solubilidades de electrólitos escasamente solubles.
Para realizar mediciones de conductividad se necesita un conductímetro, un recipiente adecuado que contenga
la solución a medir perfectamente limpio, una celda de conductividad y un termostato que controle la
temperatura de la solución a medir ya que esta variable influye de manera significativa.
Para realizar mediciones de conductancia se utiliza el puente de Wheastone. Cuando el puente esta balanceado
no circula corriente a través del detector (galvanómetro). R1, R2 y R3 son resistencias de valores conocidos y Rx la
resistencia desconocida (la solución).
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Las soluciones de los electrolitos cumplen con las leyes de Ohm igual que muchos conductores homogéneos.
Primera ley de Ohm

I

V
R

(1)

Es decir que la corriente 𝑰 (Amper) que pasa a través de un conductor homogéneo es directamente proporcional
a la diferencia de potencial 𝑽 (Volt) aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del conductor R (Ohm).
Segunda Ley de Ohm

R

l
A

(2)

En un conductor, la resistencia depende de la longitud y del área de los electrodos donde se aplica el potencial.
En la ecuación anterior  es la resistencia específica o resistividad (.cm); 𝒍 es la distancia entre los electrodos
(cm) y 𝑨 es el área de los electrodos medida en cm2.
La inversa de la resistencia nos permite obtener la conductancia:

L

1
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Aplicando este concepto a la segunda ley de Ohm se obtiene:
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Donde  es la conductividad específica (-1 cm-1). La conductividad específica es la capacidad conductora de un
cm3 de solución electrolítica. Por lo tanto depende de la concentración de electrolitos que contenga la solución.
Se define como constante de la celda a la relación de 𝒍/𝑨. Esta definición se aplica para conocer las dimensiones
de una celda, siendo esta constante siempre que usemos la misma celda. Entonces la ecuación anterior se puede
escribir como:
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donde 𝑲𝑪 es la constante de la celda con la cual se realiza la medición (cm-1).
Dado que la conductividad de la solución varía con la concentración de los electrolitos que posee, para analizar
la capacidad conductora de los electrolitos se debió definir una unidad de concentración para estudiarlos. Por
esta razón, la conductividad equivalente es la variable que se aplica en estos casos:

  N

(6)

donde 𝑵 es la normalidad de la solución y  es la conductividad equivalente. Teniendo en cuenta la definición
de normalidad, la ecuación anterior también puede expresarse de la siguiente manera:
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1000

1000
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y despejando

= -1.eq-1.cm2

(7)

La conductividad equivalente representa la capacidad conductora de un equivalente gramo de iones en solución.
Esta unidad permite comparar la capacidad conductora de distintos electrolitos.
Kahlrausch estudió experimentalmente la capacidad conductora de los electrolitos y su variación con la
concentración a una temperatura determinada:

    b C

(8)

 es la conductividad equivalente a dilución infinita, y b es una constante. Representando los valores de
conductividad equivalente contra la

C se obtiene una línea recta para electrolitos fuertes y una curva para el

caso de electrolitos débiles.
El ácido benzoico es un compuesto natural que, debido a su acción antimicrobiana, es ampliamente utilizado
como un conservante alimentario. Especialmente en alimentos ácidos. Los sulfitos presentes en forma de sales
son muy utilizados para la conservación de zumos de uva, mostos y vinos, así como para la sidra y vinagre.
En el presente trabajo práctico analizaremos las características electrolíticas de estos dos compuestos: ácido
benzoico y metabisulfito de sodio. De la misma manera, registraremos datos de conductancia de una o varias
bebidas hidratantes.

PARTE EXPERIMENTAL
Material de Trabajo
Ácido benzoico, metabisulfito de sodio, agua destilada, matraces de 50 mL.
Instrumental
Puente conductimétrico, termostato, balanza.
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Procedimiento
1. Determinar la conductividad de la solución de KCl 0,01 N a 25°C y calcule la constante de la celda
teniendo como dato la conductividad especifica de la solución:  25°C KCl 0.01 N = 1408,9.10-6 -1.cm-1.
2. Preparar 50 mL de solución de Ácido Benzoico de las siguientes concentraciones: 2,5.10-4; 5.10-4; 8.10-4;
1.10-3; 3.10-3; 5.10-3; 8.10-3; 1.10-2; 1,5.10-2. (PM= 122,12 g/mol).
3. Preparar 50 mL de solución de Metabisulfito de Sodio de las siguientes concentraciones: 5.10-4; 1.10-3;
5.10-3; 1.10-2; 2.10-2; 3.10-2; 4.10-2; 5.10-2; (PM=190,10 g/mol).
4. Temostatizar las soluciones a 25°C por un período de tiempo de 15 minutos.
5. Realizar las mediciones de conductividad de las soluciones con el conductímetro disponible en el
laboratorio y regístrelas.
6. Registrar la conductancia de una bebida hidratante.
Cálculos y Gráficas
1. Calcule las conductividades específicas y equivalentes de las soluciones mediante las ecuaciones (5) y
(7).
2. Grafique la conductividad equivalente de las soluciones vs. la C según se describe en la ecuación (8).
3. Determine de la grafica obtenida los valores de ∞ y b en el caso que corresponda.
4. Teniendo en cuenta los datos experimentales registrados en el punto 6. ¿Qué tipo de iones pueden
estar presentes en esas bebidas?
Cálculos adicionales
a) A partir de los datos experimentales obtenidos, calcule el grado de ionización del ácido benzoico.
b) Calcule la constante de disociación.
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TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO N°4
Determinación de la concentración micelar crítica (cmc) de un agente tensioactivo

OBJETIVOS
 Determinar la tensión superficial de distintas soluciones utilizando el tensiómetro de Du Nouy.
 Observar la variación de la tensión superficial del agua en presencia de distintas concentraciones de un
agente tensioactivo.
 Observar la variación de la conductividad del agua en presencia de distintas concentraciones de un
agente tensioactivo.
 Determinar la cmc de dodecil sulfato de sodio en solución acuosa aplicando distintos métodos
experimentales.

TEORÍA
Agentes tensioactivos
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Se sabe que la presencia de sustancias tensioactivas disminuye la tensión superficial o interfacial, esto se debe a
que, cuando su concentración sobrepasa un mínimo, modifican la estructura de la superficie, formando
generalmente una capa de monomoléculas adsorbidas y orientadas.
Los agentes tensioactivos también bajan la energía interfacial entre un liquido y las superficies sólidas
provocando un efecto mojante y entre líquidos no miscibles facilitando la emulsificación. Estas propiedades se
utilizan para la preparación de distintos tipos de alimentos y también para facilitar la limpieza de superficies
(poder detergente).
Se puede decir que al aumentar la concentración del tensioactivo disminuye su tensión superficial, y este
comportamiento se mantiene hasta alcanzar la concentración micelar crítica (cmc) del tensioactivo o
surfactante. La cmc es detectada porque cuando se alcanza, se produce una notable discontinuidad de las
propiedades físicas de las soluciones tales como conductividad molar, presión osmótica entre otras.
Los agentes tensioactivos pueden ser naturales como las sales biliares, los fosfolípidos, colesterol o artificiales:
donde encontramos entre los iónicos a los jabones, sulfatos, sulfonatos de arilo o alcohilo y entre los no iónicos
a los monoésteres de propilenglicol, mono y diésteres de glicerol, ésteres de sacarosa y sorbitol, etc.
El dodecil sulfato de sodio (SDS), también conocido como lauril sulfato de sodio, que se utilizará en nuestras
experiencias, es un tensioactivo artificial iónico.
Tensión superficial
La tensión superficial () es una manifestación de las fuerzas de atracción que mantienen juntas todas las
moléculas en estado líquido (o en sólido). Por esta causa, los líquidos tienden a formar sus gotas como esferas,
que es la forma con menor área superficial, como consecuencia de esta mutua cohesión de las moléculas.
Recíprocamente se requiere hacer un trabajo para incrementar la superficie de un líquido, como, por ejemplo,
en la expansión de un burbuja de jabón. La tensión superficial puede ser expresada como:

  f / 2L
Donde 𝒇 es la fuerza requerida para estirar el film de jabón y 𝑳 es la longitud
en la que se extiende el film. La tensión superficial () se expresa entonces
en dyn/cm o ergios/cm2.
Uno de los instrumentos utilizados para la medición de la tensión superficial
es el tensiómetro de Du Nouy. El principio de este instrumento se basa en la
fuerza necesaria para separar un anillo de iridio-platino de una superficie o
interfase. La fuerza requerida es provista por la torsión del alambre y se
Fig.2. Tensiómetro de Du Nouy.

registra la fuerza sobre un dial calibrado.
En este trabajo práctico de laboratorio, determinaremos la cmc de dodecil sulfato de sodio a partir de medidas
de tensión superficial y de conductividad.

PARTE EXPERIMENTAL
Material de Trabajo
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Dodecilsulfato de sodio, agua destilada.
Instrumental
Tensiómetro de Du Nouy, conductímetro, balanza.

Procedimiento
1. En matraces de 100 mL preparar una serie de 11 soluciones de SDS de las siguientes concentraciones:
0,5.10-3, 1.10-3, 2.10-3, 4.10-3, 6.10-3, 8.10-3, 1.10-2, 1,2 10-2, 1,4.10-2, 1,6.10-2, 1,8.10-2 M.
2. Realizar lecturas de tensión superficial de agua pura y de cada una de las soluciones descriptas
anteriormente. Realizar las lecturas por triplicado.
3. Determinar la conductividad de las soluciones de SDS.
Cálculos y Gráficas
A partir de los datos obtenidos de tensión superficial:
1. Graficar Concentración molar versus el valor promedio de las tres determinaciones de tensión
superficial realizadas.
2. Determinar a partir de la gráfica el valor de cmc de SDS.
A partir de los datos obtenidos de conductividad:
1. Construir una tabla con los datos de conductancia para cada una de las concentraciones, y graficarlos.
Determinar cmc a partir de la gráfica.
2. Calcular en cada caso la conductividad equivalente (utilizando el valor de la constante de la celda que le
informará el docente) y realizar una gráfica de conductividad equivalente versus raíz cuadrada de la
concentración molar. Determinar cmc.
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TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO N°5
Identificación y propiedades de algunas emulsiones alimentarias

OBJETIVOS
 Identificar los diferentes tipos de emulsiones alimentarias.
 Analizar los factores que influyen en la estabilidad de las emulsiones alimentarias
 Observar el efecto de la temperatura sobre las emulsiones.
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TEORÍA
La mayoría de los alimentos son sistemas polifásicos muy complejos, en los cuales las interfases suelen ser
extensas y heterogéneas.
En la tecnología alimentaria suelen considerarse emulsiones no solamente las dispersiones de gotas de una fase
acuosa en una fase oleosa líquida o viceversa; también se consideran emulsiones los sistemas coloidales, más o
menos complejos, que contienen, además de las dos fases líquidas (acuosa y oleosa), otras fases, tales como
celdas gaseosas, cristales de grasa, micelas y agregados de proteínas, gránulos de almidón, sales minerales y
carbohidratos disueltos en agua, etc
Dado que las emulsiones alimentarias son todas termodinámicamente inestables, a causa de su elevada área
interfacial, se requiere para su adecuada conservación temporal la incorporación, en todas ellas, de productos
anfifílicos o agentes tensioactivos. La estructura química de estos productos los lleva a situarse preferentemente
en las interfases que separan los medios acuosos de los no acuosos, contribuyendo de esta forma a reducir la
inestabilidad termodinámica de los productos alimentarios.
Por otra parte, los emulsificantes alimentarios contribuyen a favorecer, desde un punto de vista cinético, la
estabilidad de la región interfacial, comunicándole características reológicas adecuadas para disminuir la
velocidad de reducción de la interfase. De esta forma, las emulsiones alimentarias pueden mantenerse en
condiciones óptimas durante todo el tiempo que transcurre entre su preparación y su consumo. Otras funciones
de los emulsificantes suelen ser la formación de complejos con proteínas y polisacáridos, así como ejercer un
papel controlador de la cristalización de las materias grasas.
La leche constituye un ejemplo de emulsión alimentaria. Las gotas de grasa de leche están separadas del medio
acuoso continuo por una serie de capas (capa de triacilgliceroles, capa de lípidos polares y colesterol, capas
proteínicas) de tal manera que la capa en contacto con la grasa es francamente lipófila, pasando sin transiciones
bruscas a una capa francamente hidrófila frente al agua.
Los dos tipos más importantes de emulsificantes alimentarios actualmente comercializados son: de origen
natural, como fosfolípidos y proteínas; y los emulsificantes sintéticos, como los mono y diacilgliceroles,
derivados de ácidos grasos y otros polioles, productos de condensación de óxido de etileno sobre los
compuestos anteriores.
Uno de los factores más importantes a tener en cuenta en la preparación y uso de los emulsificantes es la
completa inocuidad. Por esta causa, se busca que los emulsificantes sintéticos se parezcan estructuralmente a
productos naturales, así como que los productos de biodegradación en el organismo de aquellos difieran lo
menos posible de los productos del metabolismo de los alimentos naturales. Los emulsificantes se usan en los
alimentos en porcentajes pequeños, muchas veces en mezclas de varios compuestos con objeto de obtener
resultados determinados a un nivel de concentración óptimo.
El papel de las lecitinas de yema de huevo en la estabilización de emulsiones de aceite en agua es bien conocido.
A nivel comercial las lecitinas se separan generalmente del aceite de soja mediante extracción con solventes.
Las proteínas pueden servir como estabilizadoras de emulsiones al situarse preferentemente en las interfases
agua/aceite por su carácter hidrófilo-lipófilo. Como consecuencia de esta adsorción pueden desnaturalizarse.
Características químico-físicas de los emulsificantes alimentarios
Solubilidad en fases acuosas oleosas
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La eficacia de un emulsificante depende fundamentalmente de su afinidad por las fases líquidas con las cuales ha
de estar en contacto. En principio, el emulsificante debe ser suficientemente soluble en la fase líquida continua
de la emulsión.
Se han propuesto diversas formas para expresar la resultante de las afinidades hidrófilas y lipófílas de los
emulsificantes, tal vez la más conocida es la propuesta por Griffin, quien creó una escala arbitraria de valores
para medir el BHL.
Efecto de la Temperatura
En un sistema ternario formado por un tensioactivo no iónico, agua y una fase oleosa, a temperatura baja, el
tensioactivo se disuelve en el agua y forma micelas directas (con núcleo lipófilo y corteza hidrófila). A
temperatura elevada, el tensioactivo se disuelve preferentemente en la fase oleosa y forma micelas inversas
(con núcleo formado por moléculas de agua y grupos hidrófilos, y corteza lipófila).
Por consiguiente, el tipo de emulsión se invierte de O/W a W/O, al sobrepasar una cierta temperatura de
transición, conocida como temperatura de inversión de fase o “PIT”. A esta temperatura coexisten tres fases:
fase acuosa, fase oleosa y fase tensioactivo.
La temperatura de inversión de fase resulta ser un índice muy útil para evaluar las propiedades hidrófilo-lipófilas
de un tensioactivo no iónico en un determinado producto alimentario. Cuanto mayor sea la PIT, más hidrófilo
será el tensioactivo en el sistema.
Los valores de la PIT, deben tenerse muy en cuenta al seleccionar emulsificantes alimentarios. Así, por ejemplo,
un sistema que forma una emulsión O/W estable a temperatura baja, sufre coalescencia de sus gotas de fase
oleosa al calentarse por encima de su PIT, pues el tensioactivo pasa de ser soluble en la fase acuosa a serlo en la
fase oleosa, perdiendo así su capacidad para estabilizar la emulsión. Esta pérdida de estabilidad por aumento de
temperatura exige que, para estabilizar una emulsión O/W que ha de sufrir cambios más o menos bruscos de
temperatura (por ejemplo, por salidas y entradas en un frigorífico), su PIT debe estar por encima del intervalo de
temperatura establecido por su conservación y empleo. La condición contraria, es decir, una PIT por debajo de
este intervalo, debe cumplirse si se trata de una emulsión W/O.

PARTE EXPERIMENTAL
Material de trabajo
Tubos de ensayo, vidrio reloj, gradilla, espátula, pipetas de 5 mL, pipetas Pasteur plásticas de 3 mL.
Aceite vegetal, sal, vinagre, leche, margarina, crema de leche, huevos, yogur, agua destilada, Tween 20 ó Tween
80, goma tragacanto, colorante.
Instrumental
Vortex.

Procedimiento
A. Identificación de algunas emulsiones frecuentes en alimentos
1. Colocar una pequeña cantidad de alimento (leche, margarina, crema de leche) en una cápsula de
porcelana o vidrio reloj.
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia - UNSL

2. Colocar 3-5 gotas de colorante sobre el alimento, sin remover el colorante.
3. Observar la superficie de la emulsión.
4. Analizar los resultados obtenidos e identificar si el alimento es una emulsión del tipo O/W o W/O.

B. Efecto de la temperatura en algunas emulsiones
1. En un vaso de precipitado de 1000 mL, llenar hasta la mitad de agua y someter a calentamiento hasta
alcanzar 100°C aproximadamente. (Baño de agua caliente)
2. Rotular tres tubos de ensayo (A, B y C) y colocar:
A: 2 g aprox. de margarina.
B: 2 mL aprox. de yogur.
C: 2 mL aprox. de leche.
3. Una vez alcanzada la temperatura requerida, sumergir los tubos de ensayo en el baño de agua caliente.
4. Observar si existe la formación de fases: una acuosa y otra orgánica. Anotar y analizar los resultados.

C. Efecto de un emulgente
1. Colocar en cuatro tubos de ensayo (C, D, E y F), 3 mL de agua y 3 mL de aceite vegetal.
2. Agitar todos los tubos al mismo tiempo (1 min aprox.) y dejar reposar durante 5 minutos.
3. Observar el tiempo que tardan en separarse los dos líquidos.
4. Añadir al tubo C 1 mL de clara , al tubo D 1 mL de yema, al tubo E 1 mL de huevo entero y al tubo F 1mL
de Tween 20 o Tween 80.
5. Agitar nuevamente todos los tubos durante 1 minuto y dejar reposar 5 minutos.
6. Comparar los tubos y analizar los resultados.
7. Reservar los sistemas en reposo y observarlos luego de 30 minutos.
8. Compare con los resultados anteriores y explique porque se producen las diferencias.
D. Poder estabilizante de algunos emulgentes
1. En cuatro tubos de ensayo colocar 3 mL de aceite y 3 mL de vinagre, a cada uno.
2. Añadir:
Tubo 1: 0.5 g aprox. de sal
Tubo 2: 2 mL de huevo
Tubo 3: 2 mL de Tween 20 o Tween 80
Tubo 4: 0,1 g aprox. de goma tragacanto
3. Agitar los tubos simultáneamente durante 2 minutos y dejarlos reposar sin mover.
4. Observar la velocidad con que se rompen las emulsiones formando capas y ordenar los tubos según el
orden en que se van separando las emulsiones.
5. Analizar los resultados.

E. Poder estabilizante de Tween 20 ó Tween 80
1. Rotular 6 tubos de ensayo y agregar a cada uno 3 mL de aceite y 3 mL de agua destilada.
2. Añadir 0, 0.06, 0.3, 0.6, 1.2, 1.8 mL de Tween 20 o Tween 80.
3. Agitar los tubos simultánea y vigorosamente durante 2 minutos aproximadamente y dejar reposar 30
minutos.
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4. Observar y analizar los resultados.
Informe
Realizar un informe detallado de lo observado en todas las experiencias, justificando los resultados
adecuadamente.

BIBLIOGRAFÍA
 Introducción a la Bioquímica y Tecnología de los Alimentos, Tomo II. J.C. Cheftel y H. Cheftel, 4ta.
Reimpresión de la 1ra. Ed., Edit. Acribia, Zaragoza, España, 2000.
 Química Física Práctica de Findlay, B.P. Levit, 9na. Ed., Ed. Reverté, 1993.
 Physical Chemistry, P.W. Atkins 5th Ed., Oxford University Press, USA, 1995.
TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO Nº 6
Efecto de la temperatura y la concentración salina sobre la isoterma de hidratación de
legumbres (Cicer Arietinum) secos

OBJETIVOS
 Incorporar conceptos relacionados al contenido de agua en alimentos.
 Determinar la isoterma de hidratación de garbanzos secos.
 Analizar la variación de las isotermas con la temperatura y la concentración de cloruro de sodio.

TEORIA
El contenido de agua en los alimentos varía de forma amplia, y muchas propiedades de estos alimentos
dependen fuertemente de la cantidad de agua que poseen. Entre estas propiedades se encuentran la velocidad
de deterioro del alimento, sus propiedades reológicas y también su capacidad de tomar o eliminar humedad de
acuerdo al medio en el que se encuentran (higroscopicidad). Las relaciones entre el contenido de agua y estas
propiedades es bastante complejo, en parte debido a que el agua un líquido complejo. Por este motivo, el
estudio de las características de agua y de sus propiedades físicas es muy importante para la Química de los
Alimentos.
Cuanto mayor es el contenido de agua de un alimento, mayor es su vulnerabilidad. Es decir mayores son los
cuidados que se deben tener para poder consumirlos sin que afecten la salud. Por lo general estos alimentos,
conocidos como de “alto riesgo” deben ser manipulados respetando una cadena de frío. El elevado contenido de
agua de los alimentos de alto riesgo (leches, carnes, verduras, etc.) permite que en ella puedan disolverse los
compuestos necesarios para el desarrollo de todo tipo de microorganismos, los que, por su sola presencia o por
la posibilidad de producir toxinas, pueden causar enfermedades alimentarias. En situación diferente se hallan los
alimentos de “bajo riesgo”, como es el caso de galletitas, fideos secos, etc., los que sí pueden conservarse a
temperatura ambiente en condiciones adecuadas de higiene. Sin embargo, en algunas ocasiones es necesario
que alimentos con bajo contenido de agua o deshidratados incrementen su contenido de agua, con la finalidad
de mejorar alguna de sus características, como por ejemplo su cocción.
Debido a que la humedad es absorbida a diferente velocidad por distintos alimentos o por el mismo alimento
bajo diferentes condiciones de humedad, existe un gran interés en caracterizar el proceso completo de
hidratación, no sólo bajo condiciones de equilibrio. Por este motivo, se han desarrollado diferentes modelos
matemáticos que relacionan el aumento en el contenido de agua con el tiempo, planteado como base
fenómenos de difusión.
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La difusión es el movimiento neto de las moléculas desde una región de mayor concentración hacia una región
de menor concentración, hasta alcanzar el equilibrio. A través de una membrana, el agua se mueve en ambas
direcciones. En el equilibrio, el resultado neto es una disminución de la concentración en la región donde esta es
mayor y un aumento en la región de menor concentración. A este proceso se lo denomina ósmosis. Es decir, la
ósmosis es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable, desde una región de alta
concentración de agua hacia una región de baja concentración. Debido a la morfología compleja de los tejidos
vegetales, la transferencia de masa en la hidratación o rehidratación osmótica en alimentos de origen vegetal
(frutas, verduras, cereales, etc.) involucra otros fenómenos físicos además de la ósmosis, relacionados con
mecanismo hidrodinámicos de penetración.
A temperatura constante, la cinética de hidratación de alimentos tales cereales y legumbres puede ser descripta
empleando el modelo de Peleg. Este modelo, que originalmente fue desarrollado para la hidratación de leche en
polvo y de granos de arroz, puede ser representado mediante la siguiente ecuación:
𝑀(𝑡) = 𝑀0 +

𝑡
𝑘1 + 𝑘2 𝑡

(1)

Donde M(t) y M0 son los contenidos de agua de sólido (p/p) a tiempos t > 0 y t = 0, respectivamente, y k1 y k2 son
constantes de velocidad. De acuerdo con este modelo, el contenido de agua en el equilibrio, M∞, puede
obtenerse asintóticamente cuando t∞:
𝑀𝐸 = 𝑀0 +

1
𝑘2

(2)

De la misma forma, la velocidad instantánea de hidratación, dM(t)/dt, está dada por la siguiente ecuación:
𝑑𝑀(𝑡)
𝑘1
=
(𝑘1 + 𝑘2 𝑡)2
𝑑𝑡

(3)

De la ecuación (3) se puede conocer la velocidad inicial de hidratación, es decir la velocidad a tiempo t = 0, la
cual es igual a 1/k1. Para realizar un tratamiento matemático más simple, la Ecuación (1) puede ser expresada
como una relación lineal de la siguiente manera:
𝑡
= 𝑘1 + 𝑘2 𝑡
𝑀(𝑡) − 𝑀0

(4)

En la realización del experimento, se puede considerar un contenido inicial de humedad despreciable en el
alimento analizado, es decir M0 = 0, lo que permite simplificar las Ecuaciones (1-4). Es importante resaltar que
este modelo es empírico, y no se ha derivado a partir de ningún conjunto de leyes físicas ni de teorías de
difusión. Sin embargo, si los resultados experimentales pueden ser descriptos satisfactoriamente con este
modelo, es posible determinar la velocidad inicial de hidratación del alimento bajo las condiciones
experimentales adoptadas.

PARTE EXPERIMENTAL
Material de trabajo
Legumbres secas (garbanzos o arvejas), cloruro de sodio, agua destilada, vasos de precipitado de 500mL, placas
de Petri, cucharas, papel de secado.
Instrumental
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Baño termostático, cronómetro, balanza.
Procedimiento
1. Colocar en una placa de Petri 20 garbanzos secos (o 30 arvejas secas) y registrar su peso en la balanza. El
valor registrado corresponde al peso de los garbanzos al tiempo inicial t = 0, es decir, PG0.
2. Sumergir las legumbres en un vaso de precipitado con 250 mL de agua destilada, termostatizado a 20°C.
3. Al cabo de 20 minutos, retirar las legumbres con ayuda de una cuchara, secarlas cuidadosamente con
papel, colocarlas en una placa de Petri limpia y registrar su peso (PGt).
4. Introducir nuevamente las legumbres en el vaso de precipitado.
5. Registrar el peso de los mismos cada 20 minutos, repitiendo la operatoria del paso 3, durante un
intervalo de 2 horas.
6. Simultáneamente, repetir los pasos 1-5, con el agua destilada termostatizada a 30°C. Realizar además el
mismo procedimiento, reemplazando el agua destilada por una solución acuosa de NaCl 1 M.
Cálculos y Gráficas
1. Calcular la masa de agua incorporada a las legumbres para cada tiempo empleando la siguiente relación:
𝑀(𝑡) =

𝑃𝐺𝑡 −𝑃𝐺0
𝑃𝐺0

2. Con los datos obtenidos construir una gráfica de M(t) vs t para cada experimento realizado.
3. Construir una gráfica de t/M(t) vs. t. Haciendo uso de la ecuación 4 (y recordando que M0 = 0) obtener
los valores de k1 y k2.
4. Comparar los valores de obtenidos a 20°C con los de 30°C. Comparar también los resultados obtenidos
en agua destilada con los obtenidos en NaCl 1M. ¿Cuál es el efecto que tiene la temperatura en la
velocidad de hidratación de los garbanzos? ¿Y el agregado de sal?

BIBLIOGRAFÍA
 P. Walstra, “Physical Chemistry of Foods”. Ed. Marcel Dekker, New York, 2003.
 M. Rembado, P. Sceni, “La Química de los alimentos”. Ministerio de Educación de la Nación Argentina,
2009.
 Pinto, A. Esin, Kinetics of the Osmotic hydration of chickpeas. Journal of Chemical Education 2004, 81,
533-536.
 M. Peleg, An empirical model for the description of moisture curves. Journal of Food Sciences 1988, 53,
1216-1217.

TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO Nº7
Influencia de la concentración de reactivos sobre la velocidad de una reacción química

OBJETIVOS
 Aprender y aplicar las leyes básicas de cinética de reacción.
 Ilustrar la aplicación de un método espectrofotométrico en la realización de un estudio cinético.
 Determinar la velocidad específica y el orden de reacción del sistema en estudio.

TEORÍA
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La cinética química estudia la velocidad de las reacciones y sus mecanismos. La velocidad de una determinada
reacción química depende de numerosos factores, entre ellos los más importantes son concentración de los
reactivos, temperatura, presión hidrostática, presencia de catalizadores, fuerza iónica del medio.
En este caso, analizaremos la reacción de oxidación del ácido ascórbico, conocido como vitamina C. La vitamina
C es poco estable y puede ser destruida por la luz, el calor y, además puede ser oxidada en contacto con el aire.
La reacción en estudio es la oxidación de ácido ascórbico por ferricianuro de potasio, para dar lugar al ácido
deshidroascórbico:
H2A + 2 Fe(CN)63¯  A + 2 Fe(CN)64¯ + 2 H+
Donde: H2A: ácido ascórbico; Fe(CN)63¯: ión ferricianuro; Fe(CN)64¯: ión ferrocianuro; A: ácido deshidroascorbico.
Esta reacción es retardada por la presencia de ácido. Ferricianuro de potasio es un reactivo coloreado que
absorbe radiación en la zona visible del espectro, mientras que los productos de la reacción son incoloros, de
manera tal que, la pérdida de la intensidad del color en función del tiempo permite estudiar la reacción haciendo
lecturas de absorbancia a 418 nm, ya que estamos trabajando en el rango de concentraciones en el cual se
cumple la ley de Lambert-Beer.
La expresión de la velocidad para la reacción en estudio es:



d[A]
n
m
 k 2 A B
dt

(1)

El significado de los términos de la expresión anterior es el siguiente:
𝑨: concentración de ferricianuro de potasio en la mezcla reaccionante expresado en moles/L.
𝑩: concentración de ácido ascórbico en la mezcla reaccionante expresado en moles/L.
𝒏 y 𝒎 : orden de reacción respecto a los reactivos A y B respectivamente. El orden total de la reacción estará
dado por (𝑚 + 𝑛).
𝒌𝟐 : constante de velocidad o velocidad específica, en este caso queda expresada en L/mol.min.
Determinaremos en primer lugar el orden respecto al reactivo A, entonces, la expresión anterior quedara
reducida a:



d[ A]
n
 k1 A
dt

(2)

𝒌𝟏 : constante de velocidad de primer orden, en este caso, min-1. Se entiende que:

k1  k 2 B 

m

(3)

Aplicaremos el método integral, haciendo la suposición de que 𝑛 = 1, entonces, la ecuación integrada de orden
1 es:

ln A  ln A0  k1t
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(4)

solamente en el caso que nuestra suposición sea correcta, la gráfica de ln [𝐴] versus tiempo será una recta, cuya
pendiente nos permitiría obtener el valor numérico de k1 , y a partir de la ordenada al origen, podemos verificar
la concentración inicial de A ([A]0).
Si realizamos dos o más corridas variando solamente la concentración de los reactivos, manteniendo las otras
condiciones constantes y obtenemos el valor de k1 para cada una de ellas, a partir de la expresión (3) podremos
obtener el valor de la constante de velocidad k2, 𝑚 y el orden total de la reacción.

PARTE EXPERIMENTAL
Material de trabajo
Solución de ferricianuro de potasio 4.10-3 M (A), solución de ácido ascórbico 2.10-3 M (B), Solución acuosa de HCl
aproximadamente 0,5 M (C), 3 pipetas de 10 mL, 3 pipetas de 5 mL, 1 pipeta de 2 mL, vasos de precipitación,
varillas de vidrio, celdas de vidrio para espectrofotómetro de 1 cm. de camino óptico.
Instrumental
Espectrofotómetro visible, cronómetro.

Procedimiento
1. Para cada una de las corridas, preparar midiendo volúmenes exactos con pipetas, en dos vasos de
precipitación las soluciones que llamaremos A y B, de acuerdo a la tabla:
Corrida
1

2

3

VASO 1
8 mL de A
2 mL de C
6,4 mL de A
1,6 mL de agua
2 mL de C
4 mL de A
4 mL de agua.
2 mL de C

VASO 2
5 mL de B
5 mL de Agua
4 mL de B
6 mL de agua
2,5 mL de B
7,5 mL de agua

2. Volcar ambos vasos en un tercero, simultáneamente poner en marcha el cronómetro.
3. Colocar parte del contenido del vaso a una celda del espectrofotómetro y leer la absorbancia a 418 nm.
4. Realizar aproximadamente un total de 10 lecturas de absorbancia, a intervalos de 90 segundos.
Cálculos y Gráficas
1. Con los datos de absorbancia obtenidos para cada una de las corridas, calcular la concentración de
ferriciauro de potasio (A) para los distintos tiempos, teniendo en cuenta que ferricianuro = 986 L /mol.cm.
2. Graficar ln [A] versus tiempo para las tres corridas. Determinar k1.
3. Graficar log k1 versus log [B]0 (concentración inicial del ácido ascórbico). Determinar 𝑚 y k2.
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4. Calcular el orden total de la reacción.

BIBLIOGRAFÍA
 Fisicoquímica, G.W. Castellan, Addison-Wesley Iberoamericana, USA, 1987.
 Physical Chemistry, P.W. Atkins, 5th Ed., Oxford University Press, USA, 1995.

TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO N° 8
Influencia de la temperatura sobre la velocidad de oxidación del ácido ascórbico

OBJETIVOS
 Aprender y aplicar las leyes básicas de cinética de reacción.
 Analizar la variación de la velocidad específica con la temperatura.

TEORIA
Uno de los principales factores que afecta la velocidad de una reacción química es la temperatura. Un
incremento en la temperatura produce casi invariablemente un aumento en la velocidad. La forma más
conveniente de seguir los cambios de concentración que tienen lugar en una reacción, es remover muestras de
un sistema a distintos tiempos, detener la reacción, y analizarlas para determinar la concentración de reactivos o
productos en la mismas.
Si la reacción es de un orden sencillo, es necesario determinar cuál es, y el valor numérico de la constante de
velocidad, o velocidad específica. Para abordar estos problemas existen diferentes métodos, el método integral,
este caso aplicaremos el método integral.
En este método, se propone una ecuación cinética, la cual se transforma por integración en otra donde se
expresa la concentración en función del tiempo, y luego se compara con la variación experimental de la
concentración respecto del tiempo. Si existe una buena concordancia, esto es, si se obtiene una recta, se puede
determinar el valor de la constante de velocidad a partir de la pendiente de la misma, y se verifica que el orden
planteado es el correcto.
La reacción en estudio es nuevamente la oxidación de ácido ascórbico (H2 A) por ferricianuro de potasio,
obteniéndose como productos el ácido dehidroascórbico y el ión ferrocianuro:
H2A + 2 Fe(CN)63¯  A + 2 Fe(CN)64¯ + 2 H+
La expresión de velocidad para este sistema es, como ya se sabe, la siguiente:



dA
n
m
 k 2 A B
dt

El significado de los términos de la expresión anterior es el siguiente:
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(1)

A: concentración de ferricianuro de potasio en la mezcla reaccionante expresado en moles/L.
B: concentración de ácido ascórbico en la mezcla reaccionante expresado en moles/L.
𝒏 y 𝒎: orden de reacción respecto a los reactivos A y B respectivamente. El orden total de la reacción estará
dado por (𝑚 + 𝑛).
𝒌𝟐 : constante de velocidad o velocidad específica, en este caso queda expresada en L/mol.min.
Como se determinó en el Trabajo Práctico anterior, 𝑛 = 𝑚 = 1, por lo que si se trabaja con concentraciones
iniciales iguales de ambos reactivos, esto es [A]0 =[B]0 , la ecuación (1) puede ser expresada de la siguiente
manera:



dA
2
 k 2 A
dt

(2)

La reacción es, entonces, de segundo orden. La ecuación integrada que se obtiene en este caso es la siguiente:

1
1

k t
A A0 2

(3)

Dado que uno de los reactivos de la reacción es el ión ferricianuro, el cual presenta color, se seguirá la reacción
por espectroscopía UV-visible, registrando la absorbancia de la mezcla reaccionante a distintos tiempos.
Influencia de la Temperatura
Una de las relaciones más importantes de la cinética química, y que permite obtener información sobre el
mecanismo de una reacción, es la que vincula la constante de velocidad con la temperatura.
Arrhenius determinó en forma empírica la ecuación que representa la variación de la constante de velocidad con
la temperatura:

d ln k
Ea

dT
RT 2

(4)

en esta expresión: 𝐸𝑎 es la Energía de Activación de la reacción, que generalmente se expresa en cal mol-1 ó J
mol-1. Si se admite que la misma es función de la temperatura, al integrar la ecuación anterior, y expresarla en su
forma exponencial se obtiene:

k  Ae



Ea
RT

(5)

En esta ecuación A es el factor de frecuencia de la reacción, y tiene las mismas unidades que la constante de
velocidad, en este caso, L mol-1 min-1.
La expresión (5) se puede escribir en su forma lineal:

ln k  ln A 

Ea
RT

(6)

de esta manera, al graficarla se puede obtener el valor numérico de la Energía de Activación y del factor de
frecuencia de la reacción en estudio, a partir de la pendiente y de la ordenada al origen de la recta
respectivamente.
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PARTE EXPERIMENTAL
Material de trabajo
Solución de Ferricianuro de Potasio 2,5 x 10-3 M (A); Solución de Ácido Ascórbico 1 x 10-3 M (B); Solución acuosa
de HCl aproximadamente 0,5 M (C); vasos de precipitado, tubos Libe, pipetas de 5 y 10 mL, buretas de 25 mL,
varilla de vidrio, embudos, propipetas, celdas para espectrofotómetro de 1 cm de camino óptico.
Instrumental
Espectrofotómetro UV-Visible, baño termostático, cronómetro.
Procedimiento
1. Para cada una de las corridas, preparar midiendo volúmenes exactos con pipeta y bureta, en dos tubos
libe las siguientes soluciones de acuerdo a la tabla:
TUBO 1
10 mL de A
5 mL de C
10 mL de H2O

TUBO 2
25 mL de B

2. Termostatizar ambas soluciones a 25°C durante 10 minutos aproximadamente. Cuando se alcance la
temperatura requerida, volcar el contenido de un tubo sobre el otro, accionar el cronómetro, mezclar y
llevar nuevamente a termostatizar.
3. Al minuto de accionado el cronómetro, tomar con pipeta 3 mL aproximadamente del contenido de la
mezcla, colocarlo en una celda del espectrofotómetro y medir absorbancia a 418 nm.
4. Realizar aproximadamente un total de 10 lecturas de absorbancia, a intervalos de 60 segundos.
5. Repetir el procedimiento a 30, 35, 40 y 45°C.
Cálculos y gráficas
a. Con los datos de absorbancia obtenidos para cada una de las corridas, calcular la concentración de
ferriciauro de potasio (A) para los distintos tiempos, teniendo en cuenta que ferricianuro = 986 L /mol.cm.
b. Graficar 1/[A] versus tiempo para todas las corridas cinéticas. Determinar k2 para cada temperatura
analizada.
c. Con los datos de k2 obtenidos en las corridas realizadas, graficar la ecuación de Arrhenius. Calcular el
valor de 𝐸𝑎 y A.

BIBLIOGRAFÍA
 K. J. Laidler, “Cinética de Reacciones”. Ed. Alhambra, 1966.
 Ruff and I.G. Csizmadia, “Organic Reactions. Equilibria, Kinetics and Mechanism”. Elsevier, London,
1994.
 P. W. Atkins, “Physical Chemistry”. 6th ed., Oxford University Press, USA, 1998.
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TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO N°9
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Determinación de la actividad y comportamiento cinético de la polifenoloxidasa de frutas

OBJETIVOS
 Facilitar el aprendizaje e integración de los aspectos teóricos y experimentales de las leyes básicas de la
cinética enzimática
 Ejercitar el tratamiento de datos cinéticos experimentales
 Determinar la actividad de la polifenoloxidasa en muestras naturales.

TEORÍA
Los catalizadores son agentes que facilitan o aceleran el curso de una reacción sin que ellos experimenten
ningún cambio permanente. Las enzimas se definen como catalizadores orgánicos o biológicos. Todas las
enzimas poseen al menos una proteína como constituyente principal de su molécula, sin embargo, existen
muchas proteínas que no poseen poder enzimático.
Si no existieran las enzimas, un gran número de reacciones que tienen lugar en animales y plantas serían
demasiado lentas para sostener el metabolismo. Actualmente se conocen unas 750 enzimas distintas.
Para sistemas con un único sustrato y una única enzima, el proceso enzimático global puede ser descrito por la
ecuación de Michaelis-Menten. Estos últimos plantearon un mecanismo que comprende dos etapas: en primer
lugar la enzima se combina en un proceso reversible con el sustrato para dar lugar al complejo ES, el cual luego
se descompone para formar el producto P, regenerándose de esta manera la enzima:

ES

k1

 ES
k 1

k2

ES  P  E
La ecuación de velocidad correspondiente es:

v  k 2 ES 

(1)

La concentración del complejo enzima-sustrato, [ES], alcanza rápidamente el estado estacionario, y su
concentración prácticamente no varía con el tiempo. La aproximación del estado estacionario supone que en un
tiempo de reacción muy breve, se alcanza una concentración [ES] que permanece prácticamente constante,
entonces:
velocidad formación = velocidad destrucción

k 1 E S   k 1 ES   k 2 ES 

(2)

trabajando con la expresión (2) se obtiene:

ES   E S 
KM
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(3)

Las constantes de las reacciones directa e inversa se agrupan en la llamada constante de Michaelis: KM = (k-1 + k2)
/ k1
Planteando un balance de materia para la enzima, se establece que:

E0   E libre  E combinada  E   ES 

(4)

donde E0 es la concentración inicial de la enzima. Por lo tanto.

E   E0   ES 

(5)

Reemplazando la ecuación (5) en (3), y operando, la concentración del complejo [ES] puede expresarse de la
siguiente manera:

ES   E 0 S 
K M  S 

(6)

Si llevamos la expresión anterior a la expresión de velocidad (1) se obtiene:

v

k 2 E 0 S 
K M  S 

(7)

La velocidad máxima de una reacción enzimática se alcanza cuando la enzima inicial está totalmente combinada,
es decir, E 0   ES 

v máx  k 2 ES m ax   k 2 E0 

(8)

y la ecuación (7) puede expresarse:

v

v m ax S 
K M  S 

(9)

La expresión anterior se conoce como ecuación de Michaelis-Menten. La misma interpreta satisfactoriamente la
dependencia experimental de v con [S].
Resulta conveniente transformar esta ecuación en otra que, representada gráficamente resulte una línea recta.
Esto se consigue tomando los valores inversos de los dos miembros de la ecuación (9) para dar:

K 1
1
1

 M
v v m ax v m ax S 

(10)

La representación de esta expresión, conocida como representación de Leneweaver-Burk nos permite obtener
una línea recta de ordenada al origen 1/vmax y pendiente KM/vmax .
La utilización de enzimas es muy importante en el proceso de obtención y conservación de los alimentos. En
algunos procesos, es necesario que la enzima actúe sobre los sustratos alimentarios, como es el caso de las
enzimas pectinolíticas en la clarificación de los jugos. Sin embargo en otros casos se pretende evitar la acción de
las enzimas. Así, en el procesado de los jugos, dulces, jaleas, concentrados, es importante prevenir los
pardeamientos enzimaticos producidos por la polifenoloxidasa, que debe ser inactivada.
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En cualquier caso, es necesario conocer la acción catalítica de cada enzima: su actividad, las constantes cinéticas
de la reacción específica que cataliza la enzima, la variación con los distintos factores que influyen en la reacción
y las posibles inhibiciones de las mismas.
En este caso, determinaremos los parámetros cinéticos de la polifenoloxidasa presente en manzanas, duraznos o
peras. Esta enzima actúa sobre el catecol (1,2-hidroxibenceno), oxidándolo a quinona (1,2 benzoquinona). La
reacción se llevará a cabo a un pH determinado, correspondiente al pH óptimo de la enzima presente en la fruta,
y a temperatura ambiente.

PARTE EXPERIMENTAL
Material de trabajo
Solución de catecol 5.10-2 M en solución buffer (pH óptimo de la enzima), enzima de fruta extraída, agua
destilada
Instrumental
Espectrofotómetro visible, cronómetro.

Procedimiento
1. En una celda de espectrofotómetro, agregar 3 mL de sustrato en el buffer correspondiente.
2. Agregar el volumen que se le indique del extracto conteniendo la enzima.
3. Agregar luego el sustrato (en el volumen que se le indique) .Simultáneamente, poner en marcha el
cronómetro.
4. Realizar lecturas de A (absorbancia) a 420 nm cada 30 segundos, durante aproximadamente 10 minutos,
registrando los tiempos exactos de lectura.
5. Repetir la operación variando el volumen de sustrato agregado, manteniendo constante el volumen de
enzima.
Cálculos y Gráficas
1. Graficar los datos de absorbancia versus tiempo para cada corrida, y determinar la actividad o velocidad
en cada caso.
2. Graficar la inversa de la velocidad versus la inversa de la concentración de sustrato (10).
3. A partir de la pendiente y ordenada al origen de la recta obtenida, determinar los parámetros cinéticos
KM y v max para la enzima presente en la fruta analizada.
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