
LA COCINA ES
  UN LABORATORIO

Al batir las claras ellas aumentan de volumen y van siendo convertidas en una espuma 

(aire disperso en una solución de proteína en agua). Esto es así  porque durante el proce-

so de batido las proteínas se desnaturalizan y coagulan y la solución de proteína desna-

turalizada / agua tiene la capacidad de retener millones de burbujas de aire. 

Para entender lo que ocurre es necesario saber que algunos de los aminoácidos que 

constituyen las proteínas son hidrofilicos (tienen afinidad por el agua) y otros son hidrofó-

bicos (no tienen afinidad por el agua). Las proteínas de la clara de huevo son constituidas 

por una mezcla de estos dos tipos de aminoácidos. Cuando las claras son batidas, la 

estructura de las proteínas es alterada y los aminoácidos hidrofóbicos son agrupados le-

jos de las moléculas de agua y junto al aire, mientras que los hidrofílicos son agrupados 

junto a las  moléculas de agua. Es así que se forman las burbujas de aire!

La espuma se mantiene estable durante algún tempo porque la viscosidad de la propia 

clara le confiere estabilidad a la dispersión. A pesar de todos estos factores, las claras 

a punto de nieve no se mantienen estables eternamente! Pasado algún tiempo se van 

deshaciendo y el aire se separa del líquido.

3 x 50 g de clara de huevo

12 gotas de yema de huevo

50 g de azúcar

3 embudos

3 probetas

1 recipiente para batir las claras a punto de nieve

1 batidora eléctrica

ESTABILIDAD DE LAS CLARAS A PUNTO DE NIEVE

La química

Material



1º batir, con la batidora, 50 g de claras 

2º colocar las claras batidas a punto de nieve en el embudo

3º colocar el embudo sobre una probeta, esperar 30 minutos

4º batir, con la batidora, 50 g de claras con las 12 gotas de yema

5º colocar las claras batidas a punto de nieve en el embudo

6º colocar o embudo sobre una probeta, esperar 30 minutos

7º batir, con la batidora, 50g de claras; cuando empiecen a ponerse consistentes adicionar 

el azúcar

8º colocar las claras batidas a punto de nieve en el embudo 

9º colocar el embudo sobre una probeta; esperar 30 minutos

10º observar lo que esta pasando

11º registrar el volumen de líquido que esta en las 3 probetas después de los 30 minutos

Si comparamos el volumen de líquido en las tres probetas podemos verificar que es dife-

rente en cada uno de los ensayos. En el ensayo efectuado con yema hay mucha mayor can-

tidad de líquido en la probeta. Esto ocurre porque los lípidos de la yema tienen tendencia a 

se juntar con las proteínas de la clara y evitan que estas se desnaturalicen en la interfase 

con el aire y se formen las burbujas de aire.  Las claras batidas en la presencia de yema 

demoran más tiempo a llegar al punto de nieve y la espuma formada es muy inestable. 

Ahora entiendes porque se suele decir que, para batir las claras, no se debe tener ni una 

gota de yema!

De forma contraria, las claras a punto de nieve batidas con azúcar son extremamente 

estables. Como se puede verificar en la probeta correspondiente, prácticamente no existe 

líquido. El azúcar disminuye la cantidad de agua libre y en consecuencia la capacidad de 

retención de agua aumenta. 

Comentarios

Procedimiento a seguir


