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Trabajo Práctico de Laboratorio Nº 1
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.

TEORIA
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 dehidroascórbico:
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 dehidroascórbico.
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 LambertBeer.
La expresión de la velocidad para la reacción en estudio es:


d A
n
m
 k 2 A B 
dt

1

(1)
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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 quedará 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 primer orden es:

ln A  ln A0  k1t

(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 de la reacción
k2, el orden respecto del ácido ascórbico m, y el orden total de la reacción.

PARTE EXPERIMENTAL
MATERIAL NECESARIO
REACTIVOS
Solución de Ferricianuro de potasio 4 x 10-3 M (A)
Solución de Ácido ascórbico 2 x 10-3 M (B).
Solución acuosa de HCl aproximadamente 0,5 M (C)
MATERIAL DE VIDRIO
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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.
CORRIDAS CINÉTICAS
1. Para cada una de las corridas, preparar midiendo volúmenes exactos con pipetas, en dos vasos
de precipitación las soluciones que llamaremos 1 y 2, de acuerdo a la tabla:
Corrida VASO 1
VASO 2
8 mL de A
5 mL de B
1
2 mL de C
5 mL de Agua
6,4 mL de A
1,6 mL de
4 mL de B
2
agua
6 mL de agua
2 mL de C
4 mL de A
2,5 mL de B
3
4 mL de agua.
7,5 mL de
2 mL de C
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.
4. Realizar aproximadamente un total de 10 lecturas de absorbancia a 418 nm, 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.
3. Graficar ln [A] versus tiempo para las tres corridas. Determinar k1.
4. Graficar log k1 versus log [B]0 (concentración inicial del ácido ascórbico). Determinar m y k2
5. Calcular el orden total de la reacción.
BIBLIOGRAFÍA
G.W. Castellan, “Fisicoquímica”. Addison-Wesley Iberoamericana, USA 1987.
P.W. Atkins, “Physical Chemistry”. 5th Ed., Oxford University Press, USA, 1995.
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Trabajo Práctico de Laboratorio Nº 2
INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA HIDRÓLISIS ÁCIDA DEL ACETATO
DE METILO
OBJETIVOS





Aprender y aplicar las leyes básicas de la cinética de reacción.
Utilizar un método volumétrico en la realización de un estudio cinético.
Determinar la velocidad específica y el orden de la 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 mas 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 cual es, y el valor
numérico de la constante de velocidad, o velocidad específica. Para abordar estos problemas
existen tres métodos principales, el método integral, el método diferencial y el método de vida
media. En este caso aplicaremos el primero.
En el método integral, 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 la hidrólisis del acetato de metilo, catalizada por ácido
clorhídrico:
H

CH 3 COOCH 3  H 2 O  CH 3 COOH  CH 3 OH

y la expresión de velocidad para el sistema es la siguiente:

dx
n
m
 k 2 a  x  b  x 
dt

(1)

donde: dx/dt = velocidad de cambio de la concentración con el tiempo; k2 = constante de
velocidad; a y b = concentración inicial de reactivos (mol L-1); n y m = orden de reacción
respecto de los reactivos A y B respectivamente y x = concentración molar de productos.
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Debido a que el agua se encuentra en exceso, su concentración permanecerá
prácticamente invariable durante el transcurso de la reacción, entonces la expresión anterior se
transforma en:

dx
 k1 a  x n
dt
y

(2)

k1  k 2 b  x   k 2 b m
m

La reacción es, entonces, de pseudo primer orden. La ecuación integrada que se obtiene
en este caso es la siguiente:
ln a  x   ln a  k1t

(3)

ln A  ln Ao  kt

(4)

o, expresada en otros términos:

donde: [A] = concentración de reactivo para un tiempo t (mol L-1); [A]o = concentración inicial
de reactivo (t = 0); t = tiempo (min) y k1 =velocidad específica (min-1). Dado que uno de los
productos de la reacción es el ácido acético, se seguirá la reacción por volumetría ácido-base,
titulando las muestras obtenidas 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

(5)

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

(6)

A es el factor de Frecuencia de la reacción, y tiene las mismas unidades que la constante de
velocidad, en este caso, min-1.
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La expresión (6) se puede escribir en su forma lineal:

ln k  ln A 

Ea
RT

(7)

de esta manera, al graficar ln k en función de 1/T 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.

PARTE EXPERIMENTAL
MATERIAL NECESARIO
REACTIVOS
Acetato de Metilo, solución valorada de HCl 1M, solución valorada de NaOH 0,2M,
fenolftaleína.
VIDRIO
Erlenmeyers de 250 mL, pipetas de doble aforo de 5 mL, bureta de 100 mL, bureta de 25 mL,
varilla de vidrio, embudos.
INSTRUMENTAL
Baño termostático, cronómetro.
CORRIDAS CINÉTICAS
1. Termostatizar en un erlenmeyer, a 30 °C, 100 mL de HCl 1M (A) y en otro erlenmeyer (B)

acetato de Metilo puro ( = 0,934; PM = 74,08).
1. Cuando se alcance la temperatura requerida, volcar sobre el erlenmeyer A 5 mL del
contenido de de B.
2. Tomar muestras de 5 mL cada 10 minutos, y descargarlas sobre erlenmeyers conteniendo 75
mL de agua fría, para detener la reacción.
3. Titular las muestras con una solución valorada de NaOH aproximadamente 0,2 M, utilizando
fenolftaleína como indicador de neutralidad.
4. Repetir el procedimiento a 35, 40 y 45°C.

CÁLCULOS Y GRÁFICAS
1. Calcular la concentración inicial de Acetato de Metilo (Ao).
2. Con los datos obtenidos construir la siguiente tabla, para cada temperatura:
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Tiempo

Vol.
NaOH

Molaridad

x

A

Ln A

Molaridad ([H+] totales) = (VxN)NaOH/Vmuestra; x ([AcH]) = concentración de producto para los
distintos tiempos; A= concentración de reactivo para los distintos tiempos.
3. Graficar la ecuación integrada para una cinética de primer orden.
4. Obtener el valor de la constante de velocidad y el valor de [Ao]. Calcular el error relativo
porcentual respecto del valor teórico.
5. Con los datos de velocidad específica 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.
- F. 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.
- G. W. Castellan, “Fisicoquímica”. Addison-Wesley Iberoamericana, USA, 1987.
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Trabajo Práctico de Laboratorio Nº 3
EFECTO SOLVENTE SOBRE LA OXIDACIÓN DE IODURO POR PERSULFATO
OBJETIVOS





Aprender las leyes básicas de cinética de reacción.
Obtener para reacciones iónicas la expresión que vincula velocidad específica con
permitividad.
Analizar el efecto solvente para el sistema estudiado y calcular las contribuciones
electrostáticas y no electrostáticas a la energía libre total.
Estimar el radio del complejo activado

TEORÍA
Las reacciones en solución pueden ser de diversos tipos. En algunas de ellas, en las que
intervienen moléculas no polares, el solvente no desempeña un papel importante. Las
interacciones entre moléculas de reactivo y moléculas de disolvente no son relevantes, y puede
decirse que el disolvente simplemente llena un espacio entre las moléculas del reactivo.
Sin embargo, a menudo el solvente no actúa llenando espacios de manera inerte, sino que
participa de manera significativa de la propia reacción. Esto se observa fundamentalmente
cuando los reactivos son iones o moléculas neutras, o tal vez polares, y el disolvente también es
polar. Los cambios de polaridad en el transcurso de la reacción provocarán una reorientación de
las moléculas de disolvente, ejerciendo efectos importantes en las entropías de activación.
En las reacciones entre iones, las interacciones electrostáticas constituyen la contribución
más importante a la energía de Gibbs de activación. El tratamiento más sencillo, conocido como
modelo de la doble esfera considera que los iones son esferas conductoras y que el disolvente es
un dieléctrico continuo de permitividad o constante dieléctrica . Las moléculas reaccionantes se
consideran esferas de radios rA y rB, y sus cargas son zA.e y zB.e; e es la carga electrónica y zA y
zB son números enteros, positivos o negativos, que indican el número de cargas en el ión.
Inicialmente, los iones se encuentran a una distancia infinita uno del otro, y se considera que en
el estado de transición están intactos. Cuando los iones se encuentran a una distancia x, la fuerza
que actúa entre ellos es:

f 

z A zBe2

(1)

 x2

El trabajo necesario para acercarlos una distancia dx es:

dw  

z A z Be2

x 2

8

dx

(2)
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Se emplea el signo negativo porque x disminuye en dx cuando los iones se acercan la distancia
dx. El trabajo necesario para desplazar los iones desde una distancia inicial infinito hasta una
distancia final dAB es, por lo tanto:
w  

d AB



z A zBe2
dx
x 2

(3)

z A zBe2
d AB

w

(4)

Cuando las cargas de los iones son iguales, el trabajo es positivo; si las cargas son distintas, el
trabajo es negativo. Este trabajo es igual a la contribución electrostática al incremento de energía
de Gibbs a medida que los iones se aproximan.
También hay un término no electrostático *G0nes. La energía de Gibbs de activación se
puede expresar entonces como:




G G
0


nes

Nz A z B e 2

d AB

(5)

El segundo término de la derecha se multiplicó por N (Número de Avogadro) para obtener el
valor de la Energía de Gibbs molar.
Recordamos la ecuación de Eyring:
k

k BT S R  H  RT k BT G 
e
e

e
h
h

RT

(6)

kB y h representan las constantes de Boltzman y de Planck, respectivamente. Introduciendo la
ecuación (5) en la ecuación (6) se obtiene:

k


 Gnes

 z z e2 
k BT
 exp  A B 
exp 
h
RT 
 d Ab k BT 


(7)

ya que kB= R/N, y tomando logaritmo natural:

ln k  ln k0 

z A zBe2
d AB k BT
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La constante de velocidad k0 es el valor de la constante de velocidad en un medio de constante
dieléctrica infinita, donde el término final de la ecuación anterior se iguala a 0, es decir, ya no
hay fuerzas electrostáticas.
La ecuación anterior nos indica que el logaritmo de la constante de velocidad para una
reacción entre iones debe variar linealmente con la recíproca de la constante dieléctrica. La
pendiente de la gráfica que resulte al representan ln k versus 1/ nos permite conocer dAB, la
distancia entre los iones que participaron de la reacción. La ordenada al origen nos permitirá
conocer el *G0nes.
La reacción en estudio es:
S 2O8  2 I  
 I 2  2 SO4

(a-x)

(b-2x)

x

2x

Consideramos:
a= concentración inicial de persulfato en la mezcla de reacción,
b= concentración inicial de ioduro en la mezcla de reacción, y
x= concentración inicial de producto en la mezcla de reacción
Si b=2a, la ecuación de velocidad será:

dx
 2k 2 ( a  x ) 2
dt

(9)

x
 2ak 2 t
(a  x)

(10)

que integrada queda:

Uno de los productos de la reacción es coloreado (el I2) y presenta una zona de máxima
absorción a 350 nm, de manera que el aumento en la intensidad del color durante el transcurso de
la reacción se verá reflejado en un aumento de la absorbancia (A) en función del tiempo.
Si para el rango de concentraciones empleadas se cumple la ley de Beer, A =  l c, entonces,
para:
t = 0→ A0 = 0;
t = t → At =  l x y
t = → A =  l xe

La ecuación (10) puede expresarse en función de las absorbancias de la siguiente manera:

At
 2ak2t
A  At
10

(11)
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Al graficar el primer término de la expresión anterior versus tiempo, podemos conocer el valor
de k2 a partir de la pendiente de la recta obtenida. El valor de A puede ser calculado en forma
teórica.

PARTE EXPERIMENTAL
MATERIAL NECESARIO
REACTIVOS
Solución de Persulfato de Potasio (A) 0,01 M;
etanol.

Solución de Ioduro de Potasio (B) 0,01 M;

VIDRIO
Vasos de precipitación, 3 pipetas de 5 mL, 1 pipeta de 2mL, varillas de vidrio, embudos.
INSTRUMENTAL
Espectrofotómetro UV-Vis, cronómetro.
REALIZACIÓN DE LAS CORRIDAS CINÉTICAS
1. Descargar en un vaso de precipitación limpio 2,5 mL de solución de persulfato de potasio

(A), 2 mL de agua destilada y 0,5 mL de etanol. Los volúmenes deben ser medidos con
mucha exactitud. Mezclar (ver tabla).
2. Descargar desde una pipeta 5 mL de ioduro de potasio (B) y volver a mezclar. Poner en
marcha el cronómetro.
3. Volcar parte del contenido del vaso en una celda del espectrofotómetro. Realizar medidas de
absorbancia a 350 nm cada dos minutos. Realizar diez lecturas.
4. Repetir el procedimiento variando los volúmenes de alcohol y agua de acuerdo a la tabla. El
volumen total debe ser en todos los casos 10 mL.

Corrida Vol. A Vol. agua Vol. Etanol Vol. B
1
2
3
4

2,5 mL
2,5 mL
2,5 mL
2,5 mL

2 mL
1,5 mL
1 mL
0,5 mL

0,5 mL
1 mL
1,5 mL
2 mL
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5 mL
5 mL
5 mL
5 mL

%
etanol
5
10
15
20

r (mezcla)
77,31
74,96
72,09
70,08
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CÁLCULOS Y GRÁFICAS
1. Para cada una de las corridas, graficar el primer término de la ecuación (11) versus tiempo.
Para calcular el valor de A se considera que todo el reactivo se ha transformado en producto
y se utiliza el coeficiente de absortividad molar del mismo,  =22880 L.mol-1.cm-1. A partir
de la pendiente determinar el valor de k2.
2. Graficar ln de k2 versus 1/. A partir de la pendiente, determinar dAB. A partir de la ordenada
al origen calcular la contribución no electrostática a la energía de Gibbs. Calcular dAB de
acuerdo a las siguientes equivalencias.
1/2

Carga elemental (e) = 1,6022 x 10-10 C = 4,8025 x 10-10 dyn ·cm

Constante de Boltzmann = 1,3806 x 10-16 erg·K-1
1 erg = 1 dyn·cm

BIBLIOGRAFÍA
- K.J. Laidler, J.H. Meiser, “Fisicoquímica”. Compañía Editorial Continental, 2003.
- K. J. Laidler, “Cinética de Reacciones”. Ed. Alhambra, 1966.
- F. 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 Nº 4
DETERMINACIÓN DEL pKa DE 4-HIDROXIBENZOFENONA EN MEZCLAS
HIDROALCOHÓLICAS
OBJETIVOS




Ilustrar la preparación de soluciones buffers de fuerza iónica constante.
Aplicar la ecuación de Henderson-Hasselbalch en la determinación del pKa de 4hidroxibenzofenona.
Utilizar la ecuación de Kirkwood para interpretar la variación del pKa con la
permitividad del medio.

TEORÍA
Numerosos compuestos son ácidos o bases orgánicas débiles y por lo tanto pueden existir
en solución bajo dos formas: no ionizada y ionizada. La cantidad relativa de cada una de las
formas depende de su valor de pKa y del pH del medio. Es importante conocer el pKa de un
compuesto dado que éste está relacionado con sus características ácido-base y con sus
propiedades químicas y biológicas.
Una amplia variedad de métodos analíticos son útiles para determinar el pKa de
diferentes compuestos. En este caso, utilizaremos la espectroscopia UV-Visible dada su
simplicidad y exactitud.
Observando el equilibrio iónico que se verifica para un ácido débil:
HA  H 2 O  A   H 3 O 

la ecuación de Henderson-Hasselbalch queda planteada de la siguiente manera:
pH  pK a

A 
 log


AH 

(1)

donde A- es la base conjugada del ácido AH y Ka la constante de disociación ácida.
Cuando las especies AH y A- absorben radiación UV o Visible, la relación de A-/AH
puede ser calculada espectrofotometricamente. De esta manera, la ecuación de HendersonHasselbalch puede ser utilizada para obtener el valor del pKa de un compuesto por mediciones
de absorbancia de las especies A- y AH a determinada longitud de onda en un medio de pH
variable. De esta manera la ecuación (1) puede ser reordenada para obtener las ecuaciones (2) y
(3):
pH ol  agua  pK a  log
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pH ol  agua  pK a  log

Aa  A
A  Ab

(3)

En estas ecuaciones Aa es la absorbancia de la forma ácida (AH) y Ab es la absorbancia leída de
la forma básica (A-) a un determinado pH, donde se encuentra solubilizada la droga. La ecuación
(2) es usada si Ab es mucho mayor que Aa, mientras que la ecuación 3 es utilizada si Aa es mayor
que Ab. Observando los espectros de absorción de la forma ácida y básica de los compuestos
puede seleccionarse la longitud de onda apropiada para la experiencia y la ecuación a utilizar
para realizar la determinación.
En este trabajo práctico determinaremos el pKa de 4-hidroxibenzofenona, cuya estructura
es la siguiente:
O
2'

2

3'

3

4'

6'

6

5'

OH
5

Fig. 1. Estructura de 4-hidroxibenzofenona
En la figura siguiente se observan los espectros de absorción de 4-hidroxibenzofenona a
distintos valores de pH en mezclas etanol-agua ( = 71,61). El espectro de la forma no ionizada
corresponde a pH 2 mientras que el de la base conjugada se observa a pH 12. La numeración de
los espectros corresponde a distintos valores de pH comprendidos entre pH 7,58 y pH 8,30.

Fig. 2. Espectro de absorción de 4-hidroxibenzofenona y de su forma ionizada a distintos valores
de pH
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PARTE EXPERIMENTAL
MATERIAL NECESARIO
REACTIVOS
Solución de 4-hidroxibenzofenona 1,3 x 10-2 M, Etanol, agua, Na2HPO4 0,05M, NaH2PO4
0,05M, NaOH 0,05M y HCl 0,05M.
VIDRIO
Matraces de 50 mL, 2 buretas de 25 mL, pipetas de 10 mL, pipetas de 5 mL, embudos.
INSTRUMENTAL
Espectrofotómetro UV-Vis.
REALIZACION DE LAS EXPERIENCIAS
1. Preparar en matraces de 50 mL las soluciones de 4-hidroxibenzofenona en las soluciones
buffers de acuerdo a la tabla que figura a continuación, colocando 0,5 mL de la solución
madre de la droga. Para cada una de las determinaciones, se varía únicamente el volumen de
etanol:
Determinación 1: 10 mL de Etanol; Determinación 2: 12 mL de Etanol;
Determinación 3: 14,5 mL de Etanol; Determinación 4: 17 mL de Etanol

pH (agua)

6,99
7,19
7,41
7,57
8,00
2,3 (a)
11,7 (b)

Vol
Na2HPO4
0,05M
6,10
7,10
8,10
8,70
9,50
---

Vol
NaH2PO4
0,05M
4,00
2,90
2,00
1,50
0,60
---

Vol NaOH
0,05M

Vol HCl
0,05M

------6,00

-----5,00
--

2. Enrasar los matraces con agua destilada.

3. Leer las absorbancias de todas las muestras a 348 nm, donde se registra el máximo de
absorbancia de la zona ionizada.
4. Repetir la experiencia variando los volúmenes de etanol.
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CÁLCULOS Y GRÁFICAS
1.

Haciendo uso de la ecuación pHol-agua = pHagua x pte+ ord, calcular con los datos de la tabla,
el pH aparente en las mezclas etanol-agua:
% ol-agua



16,2
20,3
24,7
29,0

69,19
66,78
64,19
61,66

pendient
e
0,9242
0,8988
0,9143
0,9357

Ordenada
0,910
1,193
1,230
1,200

2. Graficar el pH aparente versus el segundo término de la ecuación (2) para cada uno de los
porcentajes de etanol-agua. A partir de la ordenada al origen, obtener el valor de pKa en
cada caso.
3. Graficar pKa ol-agua versus 1/ para los distintos porcentajes de etanol.
4. A partir de la pendiente y de la ordenada al origen de la recta obtenida, determinar el valor
del pKa de 4-hidroxibenzofenona en agua pura.

BIBLIOGRAFIA
- K. J. Laidler, “Cinética de Reacciones”. Ed. Alhambra, 1966.
- F. Ruff and I.G. Csizmadia, “Organic Reactions. Equilibria, Kinetics and Mechanism”.
Elsevier, London, 1994.
- J.G. Kirkwood, J.Chem. Phys., 2,351, 1934.
- Estela I. Gasull, Sonia E. Blanco and F.H. Ferretti, Anales de la Asoc. Qca. Argentina, Vol 87,
N° 1 / 2 -73/82 (1999).
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Trabajo Práctico de Laboratorio Nº 5
CATALISIS ALCALINA EN LA INTERCONVERSION FLAVANONA A 2’-HIDROXICHALCONA.

OBJETIVOS







Aprender y aplicar las leyes básicas de cinética de reacción.
Explicar el tratamiento de datos cinéticos en reacciones reversibles.
Determinar las velocidades específicas directa e inversa de la reacción.
Analizar la influencia del catalizador sobre la velocidad de reacción
Obtener la constante de equilibrio y la velocidad catalítica básica.
Calcular las magnitudes termodinámicas (º y Sº) de la reacción analizada.

TEORIA
Las Flavanonas, que pertenecen al grupo de los denominados flavonoides, son
compuestos formados por dos anillos bencénicos (A y B) unidos a través de una estructura
cíclica. En este trabajo práctico se estudia la reacción reversible de apertura del anillo intermedio
de la Flavanona (F) para dar 2´-Hidroxichalcona (C). Estos compuestos son generalmente
estables en medio neutro y ligeramente ácido. En otras condiciones operativas (medio alcalino,
irradiación, etc) experimentan reacciones de hidrólisis, oxidación, isomerización, degradación,
etc. En medio alcalino, las flavanonas se isomerizan generando las correspondientes 2´hidroxichalconas. El esquema de la reacción en estudio es el siguiente:

B
O

OH

k1

A

A

B

k2
O

O

Flavanona

2´-Hidroxichalcona

Fig. 1. Esquema de la reacción en estudio

La expresión de velocidad para el mismo es:
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V = k1[F] – k-1[C]

(1)

Se observa que se trata de un sistema reversible, de primer orden tanto para la reacción
directa como para la reacción inversa. Si la reacción parte de la especie F pura, con una
concentración inicial a, y al cabo de un tiempo t la concentración de C es x, se puede escribir la
ecuación (1) de la siguiente manera

V

dx
 k1 a  x   k 1 x
dt

(2)

Donde [F] = (a-x) y [C] = x. En el equilibrio la velocidad global de la reacción es cero, y si se
define a xe como la concentración de C en el equilibrio, se tiene que,
k1 a  x   k 1 xe

(3)

Si se introduce la expresión de k-1 de la ecuación (3) en la ecuación (2), y se integra entre los
límites correspondientes se llega a



e  xe 
ln
k t
 x  x 1
a
 e


x

(4)

De manera tal que, si se determina xe experimentalmente, se puede calcular k1 registrando los
valores de x en función del tiempo. k-1 puede obtenerse a partir de la constante de equilibrio de la
reacción.
K

xe
k
 1
(a  xe ) k 1

(5);

k 1 

k1
K

(6)

El sistema llega al equilibrio entre 40 minutos y 1 hora, aproximadamente. Esto nos
permite realizar, sin cometer error, el cálculo de la constante de velocidad experimental con
datos obtenidos durante los primeros 20 minutos de reacción.

Influencia de la Concentración del Catalizador
Si se considera la reacción directa de isomerización de Flavanona en 2´-Hidroxichalcona
en una solución metanólica alcalinizada como una reacción irreversible, lo cual es correcto si se
tratan los primeros tiempos de reacción, lejos del equilibrio, se puede plantear la siguiente
ecuación empírica de velocidad:
V = k2 [OH-]n [F]
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siendo: V = velocidad global de la reacción (mol.L-1.t-1); [OH-] = concentración molar de la base
(mol.L-1); n = orden respecto del catalizador y k2 = velocidad específica de reacción global
(L.mol-1.t-1).
Se deduce que:
k1 = k2 [OH-]n

(8)

Tomando logaritmos a la ecuación (8) se tiene:
log k1 = log k2 + n log [OH-]

(9)

A partir de esta expresión se puede analizar como cambian los valores de k1 al variar la
concentración de catalizador. Representando gráficamente esta ecuación se obtienen los valores
numéricos de k2 y n. Se observa que k2 representa la constante de velocidad cuando [OH-] = 1,
por lo tanto, es independiente de la alcalinidad del medio.

Variación de K con la Temperatura
Para el sistema en estudio, la condición de equilibrio es la que establece la ecuación (3),
por lo tanto, la constante de equilibrio se puede calcular a partir de la ecuación (5) con los datos
de xe (concentración molar de C en el equilibrio) y a (concentración molar inicial de F):
K

xe
a  xe 

(5)

Se sabe que la temperatura ejerce un efecto importante sobre la constante de equilibrio. Van´t
Hoff expresó que:
ln K =

H 0 1 S 0

R T
R

(10)

De esta manera, graficando ln K vs. 1/T se pueden evaluar las magnitudes termodinámicas Ho
(entalpía molar de reacción, cal.mol-1) y So (variación de entropía, cal.K-1.mol-1) que
caracterizan la reacción de isomerización de Flavanona en medio alcalino.

PARTE EXPERIMENTAL
MATERIAL NECESARIO
REACTIVOS
Solución valorada de NaOH 0,1 M, solución 3,33 x 10-4 M de Flavanona (F) en metanol.
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VIDRIO
Pipetas de 5 mL, pipetas de 1 mL, pipetas de 0,1 mL, erlenmeyers de 25 mL, tubos de ensayo.

INSTRUMENTAL
Espectrofotómetro UV-visible, baño termostático, cronómetros.
ESPECTRO UV-VISIBLE
La Figura 2 ilustra los espectros de absorción UV-Visible de Flavanona (espectro sólido) y de
2´-Hidroxichalcona (espectro punteado). Se observa que a los 417 nm C presenta un máximo de
absorción, mientras que F no absorbe en esta longitud de onda
2,5

Flavanona
Chalcona

Absorbancia

2

1,5

1

0,5

0
200

250

300

350

400

450

500

550

Longitud de Onda

EXPERIENCIAS
Estudio Cinético
1. Preparar en un erlenmeyer una solución de Flavanona 3,33 x 10-4 M en metanol.
2. Colocar con una pipeta de 5 mL 3,5 mL de la solución de Flavanona en una celda de
espectrofotómetro.
3. Adicionar 0,1 mL de NaOH (0,1 M) en la celda y accionar el cronómetro
4. Registrar la absorbancia de la muestra a una longitud de onda de 417 nm, cada 30 segundos
durante los primeros 10 minutos de reacción y luego cada 1 minuto, hasta alcanzar el
equilibrio
5. Repetir la experiencia, variando los volúmenes adicionados de NaOH (0,2 mL; 0,3 mL y 0,4
mL)

Estudio Termodinámico
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1. Preparar en un tubo de ensayo una solución de Flavanona 3,33 x 10-4 M en metanol.
2. Adicionar 0,2 mL de NaOH (0,1 M) en el tubo y termostatizar a 20 ºC. Esperar 1 hora
aproximadamente hasta que se alcance el equilibrio.
3. Medir la absorbancia de la mezcla reaccionante.
4. Repetir la experiencia, cambiando la temperatura del termostato a 25 ºC y 30 ºC.
CÁLCULOS Y GRÁFICAS
Estudio Cinético
1. Calcular la concentración de 2´hidroxichalcona, x, a partir de las medidas de absorbancia
realizadas. Tener en cuenta que 417 nm = 1480 L.mol-1.cm-1
2. Realizar una gráfica de ln [xe/(xe-x)] en función del tiempo para cada una de las corridas
cinéticas realizadas y obtener los respectivos valores de k1.
3. Calcular la concentración de catalizador para cada mezcla reaccionante y representar la
ecuación (9). Obtener k2 y el orden respecto del catalizador para la reacción es estudio.
Estudio Termodinámico
1. Calcular la concentración en el equilibrio de 2´hidroxichalcona, xe, a partir de las medidas de
absorbancia realizadas para cada una de las temperaturas de trabajo.
2. Calcular las constantes de equilibrio (K) para cada temperatura utilizando la ecuación (5).
3. Realizar una gráfica del ln K en función de la inversa de la temperatura, según la ecuación
(10) y obtener los valores de Hº y Sº.
BIBLIOGRAFÍA
- K. J. Laidler, “Cinética de Reacciones”. Ed. Alhambra, 1966.
- F. 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.
- G. W. Castellan, “Fisicoquímica”. Addison-Wesley Iberoamericana, USA, 1987.

21

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia
Cátedra: Química Física II- Carrera: Lic. en Química
Trabajos Prácticos de Laboratorio

Trabajo Práctico de Laboratorio N6
ADSORCIÓN DE 4-N,N-DIMETILAMINO-CHALCONA EN CICLOHEXANO POR
SILICA GEL
OBJETIVOS





Utilizar las isotermas de Freundlich y Lagmuir para analizar el fenómeno de adsorción.
Determinar la constante de equilibrio de la reacción de adsorción.
Calcular el volumen de una molécula de adsorbato.

TEORÍA
Los sólidos tienen la propiedad de retener moléculas en su superficie y el proceso
mediante el cual se alcanza una concentración superficial mayor que la concentración en fase
líquida o gaseosa, se denomina adsorción.
En general se usan adsorbentes sólidos, de partículas de tamaño pequeño con imperfecciones
superficiales, tales como quebraduras y orificios, que incrementan el área de la superficie por
unidad de masa, muy por encima del área geométrica aparente.
Como ejemplos de adsorbentes podemos mencionar: carbón activado, alúmina (Al2O3),
sílica gel (SiO2), apatitas y zeolitas.
En términos generales se puede hablar de dos formas de adsorción claramente
diferenciadas:
Adsorción física:
Las interacciones entre el adsorbato y la superficie del adsorbente son fuerzas de Van der Waals.
Es decir que las moléculas adsorbidas están ligadas débilmente a la superficie y los calores de
adsorción son bajos (generalmente menores a -10 kcal/mol), comparables con el calor de
vaporización del adsorbato.
Adsorción química:
Las moléculas adsorbidas reaccionan químicamente con la superficie. Como en este caso se
rompen y se forman enlaces, los calores de adsorción tienen la misma magnitud que los de una
reacción química (desde 10 kcal/mol hasta 100 kcal/mol). Este tipo de adsorción es de naturaleza
altamente específica y depende de las propiedades químicas del adsorbente y del adsorbato. Otra
característica que presenta es que forma solo una monocapa en la superficie.
ISOTERMAS DE ADSORCIÓN
La cantidad adsorbida por gramo de adsorbente depende de:
a) Área específica del sólido
b) Concentración del adsorbato
c) Temperatura
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d) Naturaleza de las moléculas implicadas
Realizando mediciones de concentración a temperatura constante, se obtienen las
llamadas isotermas de adsorción
Isoterma de Freundlich
La isoterma de Freundlich fue una de las primeras ecuaciones propuestas para relacionar
la cantidad adsorbida con la concentración del soluto en la solución.

x  acn
donde:

(1)

x: número de moles adsorbidos por gramo de adsorbente sólido
c: concentración de soluto en el equilibrio
a y n: constantes que carecen de significado físico

Graficando log x vs. log c se pueden evaluar a y n a partir de la ordenada al origen y pendiente
de la recta.
Esta isoterma no predice el comportamiento observado a concentraciones altas y bajas.

Isoterma de Langmuir
Una de las interpretaciones teóricas mas sencilla y satisfactoria del fenómeno de
adsorción es la dada por Langmuir, quien considera que las moléculas se distribuyen sobre la
superficie del adsorbente formando una capa unimolecular. Si el proceso de adsorción de solutos
por sólidos se representa mediante la ecuación química:
k1

A + l
Siendo:


k2

Al

(2)

A: el adsorbato disuelto
l: un sitio libre en la superficie del sólido
Al: una molécula adsorbida o un sitio ocupado en la superficie

la constante de equilibrio de adsorción (K) se puede expresar como:

K

donde:

C Al
C ACl

(3)

CAl : moles adsorbidos/g de adsorbente
CA : concentración molar de adsorbato en el equilibrio

Además se puede definir L = CAl + Cl (número de moles de soluto por gramo de adsorbente
necesarios para formar una monocapa). Entonces, despejando Cl de esta expresión,
reemplazando en la anterior y operando, se llega a:
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C Al 

KC A L
1  KC A

(4)

La isoterma de Langmuir es generalmente más útil para la interpretación de los datos que
la de Freundlich, si sólo se forma una monocapa.
A concentraciones bajas, KCA << 1, entonces CAl aumenta linealmente con CA. A
concentraciones altas, la superficie está casi totalmente cubierta con una capa monomolecular,
por lo tanto, los cambios en la concentración producen poca variación de la cantidad adsorbida
Invirtiendo la relación anterior y multiplicando ambos términos por CA obtenemos la
forma lineal de la isoterma de Langmuir que nos permite conocer los valores de K y L al graficar
CA/CAl vs. CA:

CA
C
1

 A
C Al KL L

(5)

PARTE EXPERIMENTAL

MATERIAL NECESARIO
REACTIVOS
Solución de 4-N(CH3)2Chalcona 1x10-3 M en ciclohexano, ciclohexano, sílica gel.
VIDRIO
10 erlenmeyers de 125 mL, 10 tubos de hemólisis, 10 tubos de ensayo, 11 pipetas de 5 mL, 1
pipeta de 10 mL, 1 bureta de 25 mL, 1 propipeta.
INSTRUMENTAL
Mesa agitadora, espectrofotómetro, celdas para espectrofotómetro.
EXPERIENCIAS
1. En 10 tubos de hemólisis, pesar 100 mg de sílica gel.
2. Pesar los 10 erlenmeyers, luego agregar los siguientes volúmenes de solución madre de 4N(CH3)2Chalcona 1.10-3 M: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 mL. Pesarlos con la solución madre.
Utilizando una bureta de 25 mL, agregar a cada uno el volumen de ciclohexano necesario
para completar los 20 mL de solución. Pesar nuevamente luego del agregado de ciclohexano.
3. Agregar a cada erlenmeyer la sílica gel pesada anteriormente.
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4. Agitar durante 15 minutos a 140 rpm.
5. Dejar reposar 10 minutos.
6. Utilizando pipetas y con la ayuda de una propipeta tomar aproximadamente 5 mL de muestra
de cada erlenmeyer y volcarlos en tubos de ensayo.
7. Efectuar lecturas de absorbancia a 386 nm.

CÁLCULOS Y GRÁFICAS
1. Calcular las concentraciones iniciales de las soluciones realizadas por pesada, considerando:
 ciclohex

Ci 

= 0,77424 mg/mL.

Vol.soluc.madre
1.103 M
Vol.total

2. Utilizando los valores de absorbancia leídos calcular las concentraciones molares en el
equilibrio (CA). Chalc. a 386 nm = 29161. L.mol-1.cm-1
3. A partir de la diferencia entre concentración inicial y concentración en el equilibrio, y
refiriendo a 1 gramo de adsorbente, se obtiene CAl (moles adsorbidos/gramo de adsorbente):
CAl =

Ci  C A V f
mg .ads.

4. Ensayar la isoterma de Freundlich graficando log x vs. log c
5. Graficar la isoterma de Langmuir: CAl vs. CA
6. Graficar CA/CAl vs. CA para los seis primeros puntos de la isoterma anterior.
7. Teniendo en cuenta que la Superficie Específica de la Sílica Gel, determinada por adsorción
de nitrógeno a 76,8 K empleando un Micromeritics Accusorb 2100 E es 429 m2/g, y haciendo
uso del dato de L obtenido experimentalmente, calcular el volumen de la molécula de 4N(CH3)2-Chalcona.

BIBLIOGRAFÍA
- P. W. Atkins, “Physical Chemistry”. 6th ed., Oxford University Press, USA, 1998.
- G. W. Castellan, “Fisicoquímica”. Addison-Wesley Iberoamericana, USA, 1987.
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Trabajo Práctico de Laboratorio N7

ESTUDIO DE LA HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA DEL ALMIDÓN
OBJETIVOS




Aplicar los conceptos básicos de cinética enzimática para reacciones de un único sustrato
Determinar la Vmax de la reacción.
Obtener la actividad de la amilasa en muestras de miel.

TEORÍA
Las enzimas son proteínas y actúan como catalizadores biológicos. Su catálisis es mucho
más efectiva que la de los ácidos y bases, y cada enzima se identifica y caracteriza por su efecto
catalítico en una o mas reacciones. Pese a que algunas de ellas sólo actúan como catalizadores
cuando están asociadas con cofactores de pequeño peso molecular, la especificidad de la acción
de cada enzima está íntimamente relacionada con su estructura proteica.
La velocidad de una reacción catalizada por una enzima depende (como cualquier
reacción química) de las condiciones operativas como el pH, la temperatura y la fuerza iónica.
Variando un factor operativo mientras se mantienen constantes los restantes, es posible precisar
las condiciones óptimas de una cierta transformación enzimática.
Para estudiar la influencia de la concentración de sustrato [S] sobre la velocidad inicial de
una reacción (V0), consideraremos una reacción simple, que involucra un solo sustrato, es decir

SE
 P  E
El progreso de la reacción puede seguirse midiendo la disminución de la concentración
del sustrato S o el incremento de la concentración de producto P. A partir de la representación
gráfica de los datos experimentales de [S] o de [P] vs. el tiempo, puede obtenerse la velocidad
inicial de la reacción V0, trazando la pendiente a la curva para el tiempo t=0. Así, empleando
diferentes concentraciones iniciales de sustrato ([S0]) y manteniendo fijas las otras variables
experimentales, se obtendrán los correspondientes datos de V0. Representando los valores de V0
vs. [S0] se obtiene una gráfica cuyo análisis nos indica que:
a) a concentraciones de sustrato muy grandes V0 tiende a un valor máximo Vmax y la reacción es
de orden cero respecto del sustrato.
b) a concentraciones muy bajas de sustrato la reacción es de primer orden respecto del mismo.
c) en la zona intermedia la velocidad responde a una ecuación de la forma
V0 
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Como ocurre en las reacciones químicas, para estudiar el comportamiento cinético es
necesario elucidar un mecanismo. Michaelis y Menten propusieron el siguiente mecanismo para
explicar la catálisis enzimática de una reacción irreversible de un solo sustrato. El mismo
comprende dos etapas: primero la enzima se combina en un proceso reversible con el sustrato
para formar un complejo enzima-sustrato ES, luego el complejo ES se descompone para formar
el producto P, regenerando la enzima

k1

E  S  ES
k 1

k2

ES  P  E
La ecuación de velocidad correspondiente es
V  k 2 ES 

(2)

La concentración del complejo enzima-sustrato, [ES], se estima aplicando la aproximación del
estado estacionario. Esta supone que en un tiempo de reacción muy breve, se alcanza un estado
estacionario en el cual la concentración [ES] permanece aproximadamente constante. Es claro
que en el estado estacionario, las velocidades de formación y de descomposición de [ES] deben
ser iguales.

d ES 
 k1 E S   k 1 ES   k 2 ES  = 0
dt

(3)

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 ec. (5) en la ec. (3), la concentración del complejo [ES] puede expresarse

ES 

E0 S 0 
k 1  k 2
 S 0 

(6)

k1

El término (k-1+k2)/k1 es la llamada constante de Michaelis (KM). La expresión anterior
puede presentarse como
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ES   E0 S 0 
K M  S 0 

(7)

Reemplazando la ec. (7) en la (2)
V0 

k 2 E 0 S 0 
K M  S 0 

(8)

La velocidad máxima de una reacción enzimática se alcanza cuando la enzima está
totalmente combinada, es decir, cuando [E0] = [ES]
Vmax = k2 [ES]max= k2 [E0]
y la ecuación (8) puede expresarse
V0 

Vm ax. S 0 
K M  S 0 

(9)

La ecuación de Michaelis-Menten (9) interpreta satisfactoriamente la dependencia
experimental de V0 con [S0].
A concentraciones bajas de sustrato KM >> [S0] y la ecuación 9 se simplifica a
V0 

Vm ax. S 0 
KM

Por lo contrario, a concentraciones elevadas de sustrato [S0]>> KM y la ecuación (9) se reduce a
la expresión de velocidad de orden cero
V0 = Vmax
De la ecuación de Michaelis-Menten se obtiene también una relación numérica simple entre KM
y [S0]. Cuando V0 es igual a la mitad de la velocidad máxima, es decir, V0= 0,5 Vmax, se infiere
que KM = [S0].
Aplicando el método de Lineweaver y Burk que consiste en linealizar la ecuación (9), es
posible determinar la constante de Michaelis y la Vmax:
K
1
1
1

 M
V0 Vm ax. Vm ax. S 0 

(10)

Graficando 1/V0 vs. 1/[So], se pueden determinar KM y Vmax a partir de la pendiente y la
ordenada al origen de la recta resultante.
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Un ejemplo de una reacción enzimática es la hidrólisis del almidón por acción de la
enzima amilasa presente en la miel. El almidón es un polisacárido, polímero de la D-glucosa, y
está formado por dos componentes: amilosa (polisacárido lineal) y amilopectina (polisacárido
ramificado) En presencia de ciertas enzimas se hidroliza fácilmente. El almidón tiene la
particularidad de dar una coloración azul intensa en presencia de yodo. A medida que la reacción
de hidrólisis progresa el color producido por el yodo cambia gradualmente de azul oscuro a
morado, rojo y finalmente, al estar totalmente hidrolizado, incoloro. Por este motivo es posible
estudiar la hidrólisis del almidón por espectrofotometría UV-Visible. La velocidad de hidrólisis
será medida por la técnica de muestreo que consiste en tomar muestras de la mezcla de reacción
a distintos tiempos, detener la reacción y analizar el contenido de sustrato y/o producto de la
reacción.
Como se expresó anteriormente, para concentraciones iniciales de sustrato elevadas, la
velocidad inicial es la máxima velocidad alcanzada, y la reacción es de orden cero respecto del
sustrato. La ecuación integrada para ese orden es:
S = S0 - Vmo ax t
que puede ser expresada también en función de los valores de absorbancia obtenidos. De esta
manera, el valor de la pendiente de esta recta nos permite estimar Vmo ax .

PARTE EXPERIMENTAL

MATERIAL NECESARIO
VIDRIO
10 matraces de 50 mL, 2 vasos de precipitación de 100 mL, 1 erlenmeyer de 250 mL, 1 matraz
de de 50 mL, 1 varilla de vidrio, 10 pipetas de 1 mL, 1 pipeta de 10 mL.
REACTIVOS
Solución de almidón 1,5% P/V, solución de yodo de trabajo 7,5 x 10-4M, solución buffer ácido
acético-acetato de sodio pH 5,3, solución de NaCl 0,17 N.
INSTRUMENTAL
Espectrofotómetro UV-Visible, baño termostático, cronómetro, celdas para espectrofotómetro.
EXPERIENCIAS
1. Acondicionamiento de la enzima: colocar 10 gr de miel, 5 mL de la solución buffer y 20 mL
de agua destilada. Mezclar y agregar 9 mL de la solución de NaCl. Llevar a 50 mL y
termostatizar a 37ºC.
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2. Colocar en un erlenmeyer la solución de almidón (110 gr; sustrato) y termostatizar a 37ºC.
3. Colocar 10 mL de la solución de yodo en 10 matraces de 50 mL.
4. .Adicionar al sustrato la muestra acondicionada de enzima sin suspender la termostatización.
Poner en marcha el cronómetro y comenzar a mezclar la muestra con ayuda de una varilla.
5. Tomar 10 muestras de 1 mL a intervalos de 5 minutos y adicionarlas al matraz
correspondiente. Completar con agua destilada, cerrar y agitar bien.
6. Medir las absorbancias de todas las soluciones anteriores a = 550 nm.

CÁLCULOS Y GRÁFICAS
1. Graficar absorbancia vs. tiempo.
2. Obtener el valor de Vmo ax .
3. Estimar la actividad de la enzima amilasa presente en la miel multiplicando la pendiente de
la recta por el factor 897. (Unidad enzimática de amilasa = Valor de la pendiente . 897)
Este factor de corrección engloba una serie de valores constantes obtenidos considerando las
condiciones de reacción fijadas y la definición establecida para la unidad enzimática de la
reacción estudiada. Una unidad de enzima, UE, se define como la cantidad de E presente en 1
gramo de miel que hidroliza 10 mg de almidón por mL en una hora a 37ºC.
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