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RESUMEN
 
 

  “Desnaturalización de proteínas: de la clara
al merengue”, pretendemos describir desde el
punto de vista de la Química los cambios físicos
que experimentan las proteínas de acuerdo a su
naturaleza, al ser sometidos bajo agentes
desnaturalizantes, hemos decidido utilizar un
ingrediente que no falta en el hogar, como es el
huevo de gallina, debido a su fácil obtención y
manejo, para describir el cambio de color de
transparente a blanco antes y después de
batirlas respectivamente, el cambio de forma
de viscoso a espuma sólida, explicado por la
química, sin necesidad de incluir preservantes y
conservantes en el recipiente que contiene las
claras de huevo, siendo el batido mecánico el
agente que destruirá los enlaces de la
ovoalbúmina presente en aproximadamente en
un 15% junto con proteínas minoritarias.
Para lograr una desnaturalización completa y
observable de la ovoalbúmina y la ovomucina
se recomienda utilizar una batidora eléctrica o
manual, capaz de formar espuma.
Es importante que las claras y las yemas estén
separadas, así mismo se debe cuidar que tanto
los recipientes como la batidora no contengan
residuos de grasa.
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INTRODUCCIÓN

“La estructura tridimensional de la proteína, en la cual es
funcional, puede perderse. A este proceso se lo conoce con
el nombre de desnaturalización, que no incluye la ruptura de
los enlaces peptídicos, aunque dependiendo del grado de
desnaturalización las proteínas pueden perder su función de
manera irreversible.” 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cómo desnaturalizar la albúmina del huevo de gallina
para obtener  proteínas de alto valor nutritivo?

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

¿Cómo desnaturalizar la albúmina del huevo de gallina para
obtener  proteínas de alto valor nutritivo?

OBJETIVOS 
 

Objetivo general 
1.     Explicar cómo desnaturalizar la albúmina del huevo de

gallina para obtener la separación de proteínas de alto valor
nutritivo

Objetivo Específico
 
 

1.Definir el concepto de proteína y su valor nutricional en la
alimentación humana. 

2.     Identificar los métodos mecánicos más efectivos y accesibles para
la desnaturalización de la ovoalbúmina y ovomucina presentes en la

albumina de huevo de gallina. 
3.Relacionar la estructura de las proteínas con el proceso de

desnaturalización de la ovoalbúmina y ovomucina presentes en la
albumina de huevo de gallina. 



Tres a cinco huevos de gallina.
Batidora eléctrica 
Licuadora
Recipiente hondo

METODOLOGÍA (MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS O
MÉTODOS)

Materiales 

Procedimiento 

El experimento se realizará en tres pasos ya que hay factores que vamos a
variar como ser: 

Pasos 1 (solo claras/ batidora)

 a)Rompimos el cascaron del huevo de gallina y separamos la clara de la yema
utilizando un recipiente hondo.
 b)A continuación, batimos por 8 minutos las claras usando la batidora.
 c)Observamos y registramos los cambios.

Paso 2 (yemas y claras/ batidora)
 a)Rompimos el cascaron del huevo de gallina y agregamos la yema y clara a
un recipiente hondo.
 b)A continuación, batimos por 8 minutos las yemas y las claras usando la
batidora 
 c)Observamos y registramos los cambios.

Paso 3 (claras/ licuadora)
 a)Rompimos el cascaron del huevo de gallina y separamos las yemas de las
claras y las colocamos en un recipiente hondo.
 b)A continuación, batimos por 8 minutos las claras usando la licuadora
 c)Observamos y registramos los cambios.

RESULTADOS 
 

Procedimiento realizado y Observaciones
 

Paso 1 (solo claras/ batidora)
 

 Al batir las claras después de cuatro minutos usando la batidora observamos que se formo
una espuma de color blanco, con aspecto cremoso, pasados los 8 minutos se mantuvo igual.

Paso 2 (yemas y claras/ batidora) 
Cuando batimos por 8 minutos las claras y las yemas, observamos que no se produce la
misma espuma blanca y cremosa que obtuvimos cuando batimos únicamente las claras, sino
que se formo una espuma de color amarilla y sin volumen.

Paso 3 (claras/ licuadora) 
 

Observamos que al utilizar la licuadora como método de batido no se formo la espuma blanca
y cremosa, como en el paso 1.

 



DISCUSION 
 

A partir de las observaciones que nos permitió la experimentación podemos mencionar los siguientes hallazgos:
 

1. La desnaturalización de las proteínas ovoalbúmina y ovomucina presentes en el huevo es un proceso que ocurre por el rompimiento de las
estructuras químicas que posee la albúmina o clara, quedando reducida a un polímero sin estructura tridimensional, esta reducción se da por la
técnica del batido que actúa como agente desnaturalizante.

2.   A partir de los resultados obtenidos deducimos que el proceso de desnaturalización de la ovoalbúmina de huevo de gallina por técnica del
batido es un proceso irreversible, esto significa que se puede formar la espuma a partir de la clara, pero no podemos volver a la clara una vez que
se forma la espuma, debido al rompimiento de enlaces peptídicos sufridos en la estructura química.
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