
 

 

 Practicas Integrales II 
Principios básicos para el procesamiento de alimentos.     

1 

Práctica N° 2 
Aplicación de Balance de Materia en los procesos de mezcla y evaporación. 

 
Objetivos 
 

1. Demostrar una de las múltiples aplicaciones del balance de materia en el 
procesamiento de alimentos. 

2. Comparar los valores establecidos por refractometría con los cálculos mediante 
balance de masa, basándose en el contenido de sólidos solubles. 

3. Crear destrezas y habilidades numéricas mediante la realización de un balance 
de materia simple. 

 
Materiales y Reactivos 

 

Materiales: vaso de precipitado de 250ml, plancha de calentamiento con agitación, 
termómetros, varillas de vidrio, Brixometro, Cronometro, Cilindros graduados, papel 
absorbente. 

Reactivos: Jugo de Naranja, solución de sacarosa, agua destilada. 
 

Introducción 
 

Según Haper, (1.976), indico que las bases para calcular las cantidades relativas de 
materiales de procesos alimenticios se basan en la Ley de Conservación de Masa, la cual 
establece simplemente que: “La cantidad de materia que entra a una operación debe ser 
igual a la cantidad que sale”. 
 
 Al considerar un sistema cerrado por fronteras o limites, la ley puede ser definida 
en la siguiente forma: las entradas por los limites ME, más la generación interna MG, 
menos las salidas por los limites MS y menos el consumo interno MC, será igual a la 
acumulación o perdida dentro del sistema, que puede ser positiva. La ecuación que 
corresponde a dicha ley es la siguiente: 

ME + MG – MS – MC = MA   ( I ) 
 

 Cuando no existe generación o consumo de materia dentro del sistema, la 
ecuación se reduce a: 

ME = MS ( II ) 
Los balances de materia y energía son muy importantes en la industria química. 
Los balances de materia son fundamentales en el control de los procesos, 
particularmente en el control del rendimiento de los productos. (Early. 1988. pag. 
9) 

En la industria de los alimentos el balance de materia y energía constituyen una 
herramienta fundamental para el desarrollo tecnológico de productos en la industria, su 
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control de la materia prima, y producción final. Existen pasos claves al momento de 
desarrollar estos cálculos, Early en su libro señala algunos de ellos: 
 

El primer paso es considerar las tres categorías básicas: materias que entran, 
materias que salen y materias acumuladas. Entonces hay que considera si las 
materias en cada categoría pueden tratarse como un todo, balance global de 
materia, o como varios constituyentes, que hay que estudiar si pueden tratarse 
separadamente y si es así cuáles de dichos constituyentes. (Early. 1988. pág. 10-
11) 

   
 Atendiendo al anterior enunciado pueden considerar como constituyentes de una 
mezcla, los grados Brix, la densidad, % de ác. ascorbico entre otros constituyentes 
presentes en los alimentos.  En las jaleas, los sólidos solubles son principalmente 
azucares, en especial sacarosa. Según Villavecchia (1.963), el índice de refracción de las 
soluciones acuosas varia con la concentración, y en esto se basa la determinación del 
contenido de azúcar de una solución por medio del refractómetro. 
 

 Alvarado y López, (1.986), establecieron la siguiente ecuación que permite el 
cálculo de la densidad de jugos de frutas y de jarabes, como función del contenido de 
sólidos solubles y de la temperatura: 
 

Dj = 1008 + 4,15 Br – 0,6*T   ( III ) 
Donde: 
Dj: densidad en (kg/m3) 
Br: grados Brix (°Brix) 
T: Temperatura 
 

Antes de la actividad practica investigue: 
 Aplicaciones de  la ley de Conservación de la masa. 
 La importancia de el balance de materiales en la producción de alimentos 

 
Experimento único 
 

1. Preparar los ingredientes necesarios para la elaboración del jarabe de fruta y 
mezclarlos según la proporción que indique su profesor. O utilice una muestra de 
néctar pasteurizado. 

2. Proceder a medir con el refractómetro, los grados Brix de la solución anterior. 
Recordando que debe lavar y calibrar el brixometro con agua destilada. 

3. Colocar la cantidad indicada por su profesor de la solución preparada en un Beaker 
de 100ml. 

4. Calentar a fuego controlado y con agitación en una plancha de calentamiento. En 
el momento que se inicie la evaporación empezar el registro del tiempo. 
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5. Continuar la operación cuidando de mantener el volumen constante por la adición 
de cantidades medidas de la solución preparada en el punto 1. 

6. Cada 10min. registrar el volumen de solución añadida y medir los °Brix hasta que el 
jarabe alcance los grados Brix finales indicados por el profesor. 

7. Reporte sus resultados en la siguiente tabla 
 
Tabla N° 1: (para el reporte debe colocarle un nombre) 
 

 T °C Tiempo 
 t (seg.) 

°Brix 
Experimentales 

Densidad 
(Kg./m3) 

Volumen 
V (L) 

°Brix 
Teóricos 

      

      

      

Muestra: 
 
 
       

 
     
 
 

Para el  REPORTE es necesario: 
 

1. Calcular la densidad de la solución preparada en el punto 1, tomado en cuenta la 
ecuación III de la introducción, de igual manera realizar los cálculos para la 
densidad a medida que transcurre la evaporación de la solución en función del 
tiempo. 

2. Realizar el balance de materiales para cada tiempo de estudio para obtener los 
°Brix teóricos 

3. Construir la Grafica °Brix en función del Tiempo. En esta se debe representar °Brix 
experimentales y los °Brix teóricos, establezca su discusión de resultados.  

4. Plantear el balance de Energía que se lleva a cabo en el proceso estudiado. (para 
la sección de Investigación) 
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