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DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL
D.R. © Sociedad Química de México, A.C.
Esta es una publicación que contiene los trabajos en extenso de todos los participantes al 49°
Congreso Mexicano de Química, y 33° Congreso Nacional de Educación Química realizado en la
Ciudad Mérida, Yucatán, México, del 17 -21 de septiembre del 2014.
Es una recopilación de 430 trabajos profesionales y estudiantiles de todas las áreas científicas y de
investigación de la Química, con la participación de 10 países y de 26 estados de la República
Mexicana que consideran un total de 1603 autores, además se incluyen las 8 plenarias
internacionales, 14 simposios, 5 cursos pre-congresos, 7 talleres, 2 presentaciones de libros, los 6
premios nacionales por la labor química a estudiantes y profesionales del gremio ( 3 Premios
Nacional “Andrés Manuel del Río y 3 Premios Nacionales de Química a las Mejores Tesis de
Licenciatura, Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas). Para consultar más estadísticas del
congreso, consultar la página web nuestra Numeralia 2014.
Toda la información obtenida será protegida bajo nuestra declaración de confidencialidad y
protección de datos privados, consultar en nuestra página el aviso de privacidad.
La información contenida en esta publicación es responsabilidad de los autores, por lo que la
Sociedad Química De México, A.C. no es responsable ni de las investigación ni de los resultados de
las mismas, contenidas en este volumen.
El contenido total de este documento considerando textos, logotipos, fotografías, imágenes,
nombres y resultados, están sujetos a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor y
de terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión.
En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión,
cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho, y en especial, de
alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenido,
sin la previa autorización expresada por la Sociedad de Química de México o alguno de los titulares
correspondientes a cada trabajo.
Para consultar o citar alguna parte de un trabajo se requiere autorización de los autores; si es de
su interés utilizar la información aquí contenida, por favor póngase en contacto con los autores a
través de la cuenta de correo electrónico que viene al principio de cada trabajo.
El uso del material será exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso
distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el
respectivo titular de los Derechos de Autor.
Se prohíbe la reproducción o impresión parcial o total, esta publicación no puede ser reproducida
ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o trasmitida por un sistema de recuperación de
información, en ninguna forma ni por ningún medio sea mecánico, fotoquímico, electrónico,
magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin la autorización por escrito del titular
de los derechos.
El compendio de estas memorias es tal cual las escribieron los autores.
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BIENVENIDOS
A nuestros colegas, amigos e invitados:
En un gran placer para la Sociedad Química de México poder difundir, a través de nuestros
congresos, los resultados de un año más de trabajo arduo y significativo para los profesionales y los
estudiantes de ciencias químicas en el país. En esta ocasión nos complace mucho contar con la
colaboración de la Universidad Autónoma de Yucatán, el CINVESTAV unidad Mérida, el Centro de
Investigaciones Científicas de Yucatán y la Unidad SISAL de la UNAM, en la organización del 49°
Congreso Mexicano de Química y el 33° Congreso Nacional de Educación Química.
Como presidente de la Sociedad Química de México, A.C. es un honor encabezar este esfuerzo
conjunto y además del gusto de ver a colegas y estudiantes de todo el país, dando lo mejor de sí
mismos con el objetivo de impactar de manera positiva las ciencias químicas a nivel nacional.
Como cada año, desde hace casi 50, los congresos de la Sociedad Química de México reúnen a
destacados investigadores y profesionales de la química no sólo mexicanos sino también de otros
países. En esta ocasión tendremos 8 conferencias plenarias, además de contar con 14 simposios,
una mesa redonda e interesantes cursos pre congreso y talleres.
Este 2014 se cumplen cincuenta años de la entrega de los Premios Nacionales de Química “Andrés
Manuel del Río” y ello sin duda, es una razón más para sentirse orgullosa del trabajo de la Asociación
y de sus miembros.
Este año además universidades e instituciones de educación superior estarán presentes en nuestra
Expoquimica, haciendo más fácil el acercamiento a las oportunidades de estudio de posgrado a los
jóvenes asistentes.
En nombre de la SQM damos a todos una cordial bienvenida y deseamos que lo que en esta
oportunidad se presenta en nuestros congresos, tenga un impacto positivo en cada uno de los
participantes, enmarcado además por la tradición cultural de uno de los estados más bellos de
México: Yucatán.
Atentamente
49° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA
33 º CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA
Atentamente:

Dra. Lena Ruiz Azuara
Presidente de la Sociedad Química de México, A.C.
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SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO, A.C

5

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química de Coloides y Superficies

DIVISIONES CIENTÍFICAS


Bioquímica (BIOQ)



Biotecnología (BTEC)



Catálisis (CATL)



Educación Química(EDUQ)



Electroquímica(ELEQ)



Fisicoquímica(FISQ)



Historia de la Química(HISQ)



Química Ambiental(QAMB)



Química Analítica (QANA)



Química Bioinorgánica (QBIN)



Química de Alimentos(QALI)



Química de Coloides y Superficies(QCYS)



Química de Materiales(QMAT)



Química de Polímeros(QPOL)



Química de Productos Naturales(QPNT)



Química de Restauración y Arte(QRYA)



Química del Petróleo(QPET)



Química Inorgánica(QINO)



Química Medicinal(QMED)



Química Metalúrgica(QMET)



Química Nuclear(QNUC)



Química Orgánica(QORG)



Química Organometálica (QOME)



Química Supramolecular(QSML)



Química Sustentable / Verde(QSUS)



Química Teórica y Computacional(QTyC)

6

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química de Coloides y Superficies

EXPOQUÍMICA
AGRADECEMOS LA PARTICIÓN DE NUESTROS EXPOSITORES
Dé clic en cada imagen para visitar los sitios web

7

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química de Coloides y Superficies

INSTITUCIONES PATROCINADORAS Y COLABORADORAS
AGRADECEMOS EL APOYO BRINDADO DE LAS UNIVERSIDADES E INSTANCIAS QUE PATROCINARON E
HICIERON POSIBLE EL CONGRESO
Dé clic en cada imagen para visitar los sitios web

8

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química de Coloides y Superficies

Trabajos profesionales
49° Congreso Mexicano de Química

Química de Coloides y Superficies

9

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química de Coloides y Superficies

TRABAJOS PROFESIONALES
49° Congreso Mexicano de Química
QUÍMICA DE COLOIDES Y SUPERFICIES
SUSTITUCIÓN DE NONILFENOL ETOXILADOS POR TENSOACTIVOS
BIODEGRADABLES.
Bautista Toledano V. M. * Serrano Acosta G. * Gutiérrez García V. M. ** Gracia Fadrique J.*
*

Laboratorio de Superficies, Departamento de Fisicoquímica, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México D.F.
México
**
POLAQUIMIA S.A. de C.V. Tlaxcala México.
jgraciaf@unam.mx

Resumen
Debido al efecto negativo en el ambiente de los nonilfenol etoxilados (NFE) se investigan alternativas
biodegradables con la misma actividad superficial y propiedades funcionales. En este trabajo se determinaron
los parámetros termodinámicos de superficie para nuevas moléculas tensoactivas biodegradables (NMTB) con
25, 30 y 85 mol de óxido de etileno (OE) los cuales son comparados con los NFE con 8, 10, 12. 17.5, 23 y 30
mol de OE, los resultados indican una mayor actividad superficial de las NMTB en relación al grado de
etoxilación.
Introducción
Debido a su buen desempeño y versatilidad en función del grado de etoxilación, los NFE son ampliamente
utilizados en numerosas aplicaciones [1]. Sin embargo desde 1984 se conoce que los metabolitos de la
biodegradación parcial de estas moléculas son mucho más tóxicos que las moléculas originales [2-4]. A la fecha
sólo la UE y Estados Unidos han tomado medidas para el control y la restricción en el uso de estos materiales
[5-9]. En vista de la necesidad de desarrollar tensoactivos que sean amigables con el ambiente, la empresa
POLAQUIMIA desarrolló un proyecto con CONACYT y con la participación de la Facultad de Química de la
UNAM, cuyo objetivo es la fabricación y la caracterización de nuevas moléculas tensoactivas biodegradables
destinadas a substituir a los NFE. Este trabajo presenta los resultados de la tensión superficial y parámetros
termodinámicos de las NMTB y su comparación con los de la familia homóloga de los NFE también fabricados
por la empresa. Los datos de tensión superficial fueron tratados con tres modelos de ecuaciones de estado
superficial (EES): Gibbs Integral, Langmuir y Volmer [11-14].
Material equipo y reactivos
La tensión superficial de los diferentes materiales fue determinada mediante el método del Anillo de Dunouy
con un equipo de diseño y construcción desarrollado en el Laboratorio de Superficies de Facultad de Química
, cuyo principio y funcionamiento se encuentra publicado [10]. El agua empleada en las diferentes diluciones,
fue destilada y desionizada en un equipo “milipor” de agua ultra pura. Los reactivos utilizados fueron NfE de
8, 10, 17.5, 23 y 30 mol de OE y seis muestras de dos tipos de NMTB con 25(NMTB-25), 30(NMTB-30) y
85(NMTB-85) mol de OE, proporcionadas por la empresa POLAQUIMIA y usadas sin modificación (Tipo 1
representado con cuadros y tipo 2 representado con triángulos)
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Procedimiento
Las diferentes diluciones se prepararon a temperatura ambiente bajo agitación controlada hasta la completa
desaparición de geles. Las determinaciones de tensión superficial iniciaron con una concentración arbitraria y
posteriores diluciones en la dirección de disminución en tensión superficial para detectar la zona de mayor
dilución y el arribo en tensión superficial hacia valores de saturación. Las muestras se dejaban reposar en un
baño con control de temperatura para alcanzar equilibrio térmico y la saturación de la superficie. Se efectuaron
tres repeticiones por cada concentración. Una vez adquirida la información experimental se procedió al ajuste
de las diferentes ecuaciones de estado, Ecuación de Langmuir, Ecuación de Gibbs Integral y Ecuación de
Volmer. Para el análisis de estos resultados y la aplicación de los diferentes modelos se recurrió al programa de
cálculo Origin 8.0.
Resultados y Discusión
En las figuras 1-3 se presentan a manera de ejemplo, los ajustes de los modelos a los datos experimentales de
una de las muestras, la ecuación de Gibbs Integral, representa la región saturada, la ecuación de Langmuir,
representa la región diluida y la ecuación de Volmer representa el intervalo de concentración desde la región
diluida hasta concentración micelar crítica, (cmc). En relación a los resultados de tensión superficial, las NMTB
siguen la tendencia característica de un tensoactivo no iónico etoxilado, la Figura 4 muestra la disminución de
la tensión superficial con respecto a la concentración. La Figura 5 muestra la tendencia de la cmc para el caso
de los NFE, se observa que esta tendencia no está presente en las NMTB. Se observa un comportamiento en la
cmc contrario a lo esperado para NMTB-25-II y NMTB-30-I así como una variación entre cada tipo de NMTB.
En relación a la actividad superficial, la Figura 6 indica que las NMTB-25 y NMTB-30 alcanzan presiones que
se encuentran en un intervalo en equivalente a las presiones que se alcanzan con NFE de 12 a 17.5 mol de OE;
para el caso de la NMTB-85, alcanza valores de presión superficial equivalentes a los obtenidos por NFE con
30 mol de OE. Sólo la muestra NMTB-30 mostró diferencia en presión considerables entre cada tipo. La Figura
7, muestra una relación entre todos los parámetros indicadores de la hidrofobicidad de la molécula, de acuerdo
a la posición en la gráfica, arriba y a la derecha, representa un mayor efecto hidrofóbico o actividad superficial,
se observa nuevamente que las NMTB-25 y NMTB-30 se ubican en lo que equivaldría a NFE con alrededor de
12-17.5 mol de OE. Las diferencias entre cada tipo de NMTB resaltan una vez más, siendo las muestras de
NMTB-30 las que mayores diferencias presenta.
Figura 1

Figura 2
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32

30
30

28

= mRTlnx + b

sRTln(1- x)

26





Modelo Langmuir

Modelo Gibbs

28

26

sRT = 2.93  0.14

mRT = 2.91  0.13
24

b = 54.2  1.23
m = 30.6

24

22

R= 0.9879

22

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

lnx (masa)

Ajuste Ecuación de Gibbs NMTB-85 a 25° C

 = 1.17x108  5.26x107

R = .9864

0.0

-5

5.0x10

-4

1.0x10

-4

1.5x10

-4

2.0x10

-4

2.5x10

-4

3.0x10

-4

3.5x10

x (masa)

Ajuste ecuación de Langmuir NMTB-85 a 25° C

11

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química de Coloides y Superficies

Figura 3.

Figura 4.
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Conclusiones
Los resultados muestran que las NMTB analizadas presentan una mayor actividad superficial en relación a los
NFE con el mismo grado de etoxilación. Las NMTB 25 y 30, pueden ubicarse, en relación a los parámetros
que presentan, a NFE con mol de OE en el intervalo de 12 a 17.5, la NMTB 85, es equivalente al Nf-30. Entre
los dos tipos de NMTB se observan variaciones importantes entre sus propiedades siendo las NMTB-30 las que
mayores diferencias presentan y las NMTB-85 las que presentan menos, sin embargo los resultados no son
suficientes para determinar cuál de los dos tipos es mejor.
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DETERMINACIÓN DE LA MASA MOLECULAR MEDIANTE TENSIÓN SUPER FICIAL
J.L. López-Cervantes1, F.D. Sandoval-Ibarra1, V. M. Gutiérrez-García2, J. Gracia-Fadrique1, 1 Laboratorio de Superficies, Facultad de
Química, UNAM, 2 POLAQUIMIA S.A. C.V., jgraciaf@unam.mx

Resumen
A partir de los trabajos de J. H. van’t Hoff en 1899 se advierten intentos recurrentes y fallidos para el cálculo
de la masa molar mediante datos de tensión superficial en sistemas binarios. Estos recurrieren a la presión
superficial en substitución a la presión osmótica, lo cual resultó improcedente. Los trabajos de nuestro grupo
entorno al cálculo de los coeficientes de actividad a dilución infinita, revelan que este coeficiente es el
resultado de la suma de contribuciones hidrofílicas e hidrofóbicas lo cual se emplea en este trabajo para
determinar las masas moleculares.
Introducción
A partir de los trabajos de J. H. van’t Hoff en 1899 [1] se advierten intentos recurrentes y fallidos para el cálculo
de la masa molar mediante datos de tensión superficial en sistemas binarios, mediante el empleo de la región a
dilución infinita. Estos intentos análogos con las propiedades coligativas y en especial la presión osmótica,
intentaron emplear la presión superficial en substitución a la presión osmótica, lo cual resultó improcedente.
Los trabajos de nuestro grupo entorno al cálculo de los coeficientes de actividad a dilución infinita, revelan que
este coeficiente es el resultado de la suma de contribuciones hidrofílicas e hidrofóbicas que participan con
signos contrarios, según el carácter del grupo y por tanto corresponde a la diferencia entre contribuciones
liofílicas y liofóbicas. Esta diferencia explica entonces las propuestas fallidas que demandan la suma total de
propiedades, como lo requiere una constitución de masas moleculares. Esta limitante puede superarse siempre
y cuando sea conocida la estructura de la familia homóloga, como es el caso de la propuesta empírica de H.
Alan [2] para ácidos carboxílicos. En este trabajo se presenta una metodología para determinar la masa
molecular basada en las contribuciones hidrofóbicas e hidrofílicas del coeficiente de actividad a dilución infinita
de tensoactivos, aprovechando que la concentración superficial de saturación es independiente del sistema de
coordenadas en concentración. Se presentan los casos del nonilfenol etoxilado y los alcoholes etoxilados a
manera de ejemplo.
Un tensoactivo en solución acuosa constituye un sistema en equilibrio entre una fase concentrada (la superficie)
y una fase volumétrica diluida, donde se observan cambios en la presión superficial con variaciones en la
fracción mol del soluto en el orden de 10−6 por lo que la fracción mol o masa del disolvente tiende a la unidad.
Del disolvente 1 y anfifilo 2, se obtiene la relación entre fracción mol del soluto con número de moles ni y masa
molar Mi.
𝑛2
𝑀1
lim 𝑥 = lim ( ) =
𝑤
𝑥→0
𝑥→0 𝑛1
𝑀2
Y por lo tanto la diferencial del logaritmo de la concentración en fracción mol y en fracción masa son iguales,
es decir:


M 
d ln x  d  ln w  ln 1   d ln w
M2 

Bajo esta consideración el término Γm RT de la isoterma de adsorción de Gibbs en la zona saturada es
independiente de las coordenadas de concentración:

RT
 d 
 d 
  m RT  



Am
 d ln x T ,max  d ln w T ,max
Acoplando la ecuación de adsorción de Gibbs (𝑑𝜋 = Γ𝑑𝜇 ) y la ecuación estado superficial de Volmer
(𝜋(𝐴 − 𝐴𝑜 ) = 𝑅𝑇) el potencial químico no ideal del anfifilo en la superficie es de la forma
𝜇 𝑠 = 𝜇 𝑜𝑠 + 𝑅𝑇 ln 𝜋 ∗ − 𝐴𝑜 𝜋𝑚 (1 − 𝜋 ∗ )… (1)
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El potencial químico no ideal de la disolución en medios diluidos es de la forma:
𝜇 𝑏 = 𝜇 𝑜𝑏 + 𝑅𝑇 ln 𝑥 + 𝑅𝑇 ln 𝛾 ∞ …(2)
Donde 𝑥 es la fracción mol, 𝛾 ∞ es el coeficiente de actividad a dilución infinita, 𝜋 ∗ es la presión superficial
normalizada con la presión superficial de saturación 𝜋𝑚 , 𝐴𝑜 es una constante de la ecuación de estado de
Volmer. En condiciones de equilibrio fase volumétrica-fase superficial, se obtiene la expresión para calcular
coeficientes de actividad a dilución infinita mediante datos de tensión superficial
𝜋∗

ln ( ) = 𝑧𝑜 (1 − 𝜋 ∗ ) + ln 𝛾 ∞ …(3)
𝑥

Viades-Trejo et. al. [3], [4], han mostrado que el coeficiente de actividad a dilución infinita es susceptible de
ser construido a partir de contribuciones hidrofóbicas e hidrofílicas del anfifilo.
ln 𝛾 ∞ = ln 𝜆ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑓ó𝑏𝑖𝑐𝑎 − ln 𝜆ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑓í𝑙𝑖𝑐𝑎 …(4)
Cuando se desconoce la masa molecular del tensoactivo, es obligado recurrir a la fracción en masa. El cambio
de coordenadas de fracción mol a fracción masa 𝑤, permite escribir la ecuación (3) como
𝜋∗

𝑀

𝑤

𝑀2

ln ( ) = 𝑧𝑜 (1 − 𝜋 ∗ ) + ln ( 1) + ln 𝛾 ∞ …(5)
La representación de Volmer (Gráfica 1) en fracción mol y en fracción masa, contiene el coeficiente de actividad
𝜋∗

y la relación de la masa molar del disolvente entre la masa molar del soluto. Del comportamiento lineal ln ( )
𝑥

vs (1 − 𝜋 ∗ ) se obtiene la ordenada al origen que corresponde a la suma del logaritmo natural del coeficiente
de actividad más el logaritmo de la relación de masas molares de acuerdo a la ecuación (5)
C9E8 + Agua

*

*
ln ( / x) o ln ( / w)

14
13

* 
ln    zo 1   * )  ln  ¥
 x 
zo  5.3  0.2

12

ln  ¥  9.57  0.08

11
10

 M1 

  0.036
 M2 
M 2  492

9
8
7

M 
* 
ln    z0 1   * )  ln  1   ln  ¥
w
 M2 
z0  5.3  0.2

6

M 
ln  1   ln  ¥  6.26  0.08
 M2 

*

ln (  / w)
*
ln ( / x )

5
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

*

1-

Gráfica 1.- Presentación de los datos experimentales de tensión superficial en función de la concentración bajo la
ecuación 3 y 5

La Tabla 1 muestra la contribución al logaritmo del coeficiente de actividad y a la masa molar para diferentes
grupos en los alcoholes etoxilados y los nonil fenol etoxilados. A partir de estas contribuciones se calcula:

ln

M1
 ln  ¥ … (6)
M2
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que es comparado con el valor obtenido mediante la ordenada al origen del modelo de Volmer (ec. 5) que deriva
de los datos experimentales de tensión superficial en función de la fracción masa.
Tabla 1.- Contribución por grupos al coeficiente de actividad a dilución infinita y a la masa molar.
Grupo
Contribución en el CADI Contribución en la masa molar
H-OH

1.10

18

CH2

1.23

14

CH2 CH2O
C6H4

0.06
3.40

44
76

Las Tablas 2 y 3 muestran los valores de la suma del coeficiente de actividad y la relación de las
masas moleculares para el nonil fenol etoxilado y para los alcoholes etoxilados. Con los valores de
estas tablas y la tensión superficial en función de la fracción masa, se determina la masa molar del
tensoactivo si se conoce la familia homologa a la que pertenece. Se muestra como ejemplo el C 9E8,
con los datos experimentales de tensión superficial en función de la fracción masa se calcula la
ecuación 6 que es 6.26 ± 0.08, de acuerdo a la Tabla 3 este valor coincide con los tensoactivos C9E7
y C9E8.

n

Tabla 2.- Suma de las masa molares y el coeficiente de actividad (ecuación 6) obtenidos por las
contribuciones por grupos mostradas en la Tabla 1, para el nonilfenol etoxilado.
9

12.75

12.34

12.03

11.77

m

0.0

1

2

3

11.55 11.35 11.18 11.01 10.86 10.72 10.58 10.46 10.33 10.22 10.10
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

9.99

9.89

9.78

9.49

8.62

8.23

7.85

7.14

3.97

15

16

17

20

30

35

40

50

100

14

número de óxido de etileno

número de carbonos

Tabla 3.- Suma del cociente de masas molares y el coeficiente de actividad (ecuación 6) obtenidos por
contribución por grupos. Los valores internos resaltados son los que coinciden con el C 9E8.
14

12.8

12.6

12.5

12.3

12.2

12.1

11.9

11.8

11.7

11.6

11.4

11.3

13

11.6

11.4

11.3

11.1

11.0

10.9

10.7

10.6

10.5

10.4

10.2

10.1

12

10.4

10.2

10.1

9.9

9.8

9.6

9.5

9.4

9.3

9.1

9.0

8.9

11

9.2

9.0

8.9

8.7

8.6

8.4

8.3

8.2

8.0

7.9

7.8

7.7

10

8.0

7.9

7.7

7.5

7.4

7.2

7.1

7.0

6.8

6.7

6.6

6.5

9

6.9

6.7

6.5

6.3

6.2

6.0

5.9

5.8

5.6

5.5

5.4

5.3

8

5.7

5.5

5.3

5.1

5.0

4.8

4.7

4.6

4.4

4.3

4.2

4.1

7

4.5

4.3

4.1

3.9

3.8

3.6

3.5

3.3

3.2

3.1

3.0

2.8

6

3.3

3.1

2.9

2.7

2.6

2.4

2.3

2.1

2.0

1.9

1.8

1.6

5

2.1

1.9

1.7

1.5

1.4

1.2

1.1

0.9

0.8

0.7

0.5

0.4

m

4

5

6

7

8

9
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número de óxido de etileno
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Conclusión
Si se conoce la familia homologa del tensoactivo es posible determinar la masa molecular mediante
la tensión superficial en función de la fracción masa, la ecuación de estado superficial de Volmer y
método de contribución por grupos.
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[1] J. H. van’t Hoff, Lectures on Theoretical and Physical Chemistry. Part II. Chemical Statics, Ed.
Edward Arnoldo, pp. 36-58 (1899).
[2] H. Alan. The molecular depression of surface tension by fatty acids in aqueous solution, Journal
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Equilibrio Solución-Superficie. Actividad Termodinámica en el modelo de Langmuir

Ing. Esteban Olvera Magaña1 y Dr. Jesús Gracia Fadrique2, 1,2Laboratorio de Superficies, Departamento de Fisicoquímica, Facultad
de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, 1eom22x@yahoo.com

La ecuación de estado superficial de Langmuir, contiene un parámetro de saturación superficial y un parámetro
del efecto hidrofóbico interpretado en este trabajo termodinámicamente, mediante coeficientes de actividad. Se
postula como primera hipótesis, que todo sistema binario en líquidos simples, cumplen con esta ecuación de
estado de superficie en todo el intervalo de composición, que contiene un coeficiente de actividad constante y
unitario. Como segunda hipótesis, sistemas no ideales expresados en actividad, serán de tipo Langmuir en todo
el intervalo en composición. El tratamiento y cálculo de coeficientes de actividad en más de 200 binarios,
aprueban la aceptación de ambas hipótesis.
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EQUILIBRIO SOLUCIÓN-SUPERFICIE. ACTIVIDAD TERMODINÁMICA EN E L
MODELO DE LANGMUIR
Ing. Esteban Olvera Magaña1 y Dr. Jesús Gracia Fadrique2, 1,2Laboratorio de Superficies, Departamento de Fisicoquímica, Facultad
de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, 1eom22x@yahoo.com

Introducción
Mediante equilibrio disolución-superficie, es posible obtener coeficientes de actividad a dilución infinita ( 

¥

) en todo el ámbito de composiciones para sistemas binarios de líquidos simples, tensoactivos, polímeros y
proteínas. Esta alternativa, resultado de la investigación de nuestro grupo en los últimos años[1-3], ha permitido
validar ecuaciones de estado bidimensionales y diferentes estructuras de potencial químico, destinados a
interpretar la estructura de la fase superficial. En base a estos antecedentes, postulamos en este trabajo la
idealidad de potencial químico en el modelo de Langmuir, de donde surge como hipótesis, el valor unitario del
coeficiente de actividad a dilución infinita (CADI) en todo el ámbito de concentración.

Exposición
Para datos de tensión superficial (  ) para sistemas binarios de
líquidos simples vs composición (

x ) se demostró[4] que

sistemas que tienen un comportamiento monónotono creciente
en presión superficial

 ) (   1   de donde  1 es la

tensión superficial del disolvente puro)vs ln x (Gráfica 1), la
ecuación de estado superficial de Langmuir (EESL) (ec. 6,
Gráfica 2), representa al sistema en el intervalo 0<x<1.
A manera de corolario y segunda hipótesis, entonces todo Gráfica 1. Sistema que se ajusta a la ecuación de Langmuir
sistema binario presión-actividad, en todo el intervalo cumple
con la EESL expresada en actividad termodinámica de la fase
volumétrica ( a )

  s RT ln 1   a ) ; x
donde

(1)

a    x ) x ,  es el parámetro hidrofóbico,  s

la concentración superficial en la saturación, R la constante
de los gases ideales, T la temperatura; la función para el
coeficiente de actividad

  x)

es representada por la

ecuación de Margules tres sufijos para el conjunto de sistemas
reportados en este trabajo

Gráfica 2. Resultado del ajuste de la Ecuación de
Langmuir, ec. (6)
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ln      x )1  x )
De donde

2

(2)

  ln  2 y     ln  1 , donde 2 es el soluto y 1 el solvente. De la ecuación de Volmer

  A  A0 )  RT

(3)

A0 es el área superficial mínima y constante.De la ecuación de

Donde A es el área superficial por mol y
adsorción de Gibbs

d  d 2

(4)

(  es el potencial químico y ) acoplando las ecuaciones (3) y (4)se obtiene

 *
*
¥
ln 
  z0 1   )  ln 
 x 
Donde  
*


0

es la presión reducida (    1   2 ),
0

factorde compresibilidad bidimensional

z0 

0

¥

(5)

el coeficiente de actividad a dilución infinita y

. De la ecuación de estado superficial de

 0 RT

Langmuir(EESL)

  s RT ln 1   x )
Que en función de la fracción de espacios ocupados



x
y x
1  x

   s ln
y en condiciones de saturación superficial ( s ),

toma la forma

x


(7)

   s , x  xs ,   1 , es como
s
 s RT

 ln   ln xs

zs  ln   ln  ¥
Si

(6)

(8)
(9)

   ¥  1 x  zs  ln 
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Resultados
Cuando

  1 , la ecuación representa (9) a todos los sistemas

tipo Langmuir donde, para su verificación, el logaritmo del
parámetro hidrofóbico después del ajuste,es igual al factor de
comprensibilidad a saturación ( z s ) (Gráfica 3), en la Gráfica 4
se muestra el resultado de cerca de100 sistemas. A manera de
ejemplo para la segunda hipótesis se ha seleccionado un
sistema no ideal, alcohol terbutilico en agua; la Gráfica 3. Ajuste de la ecuación de Volmer-Margules (ec. 5)
representación de Volmer muestra un cambio súbito en la
pendiente, resultado de la no idealidad (Grafica 5) que es convertida en un comportamiento Langmuiriano
cuando la EESL es representada en términos de actividad (ec. 1, Gráfica 7). Sobre la hipótesis de idealidad y
coeficiente de actividad unitario en todo el intervalo, mas de 200 sistemas representados por la EEL, fueron
sometidos al tratamiento Volmer-Margules para obtener coeficientes de actividad y confirmar la hipótesis de
idealidad, como extensión natural de esta hipótesis, se postula que todo sistema no ideal expresado en actividad
termodinámica cumple con el modelo de Langmuir.

Gráfica 4 Sistemas Langmuirianos (ec. 9)

Gráfica 6. CADI vía Volmer-Margules (ec. 5)

Gráfica 5. Sistema no ideal en bulto y superficie

Gráfica 7. Sistema no ideal, representación Langmuir (ec. 1)
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Conclusiones
El potencial químico no ideal a dilución infinita y la ecuación de estado superficial de Volmer (tipo van der
Waals) permite obtener por coordenadas resultantes de su acoplamiento, la ordenada al origen, que corresponde
al logaritmo natural del CADI; sistemas donde el CADI es unitario, indica idealidad de la fase volumétrica y
por lo tanto susceptibles a la representación por el modelo de Langmuir en todo el ámbito de composición,
sistemas no ideales expresados en actividad, serán de tipo Langmuir en todo el intervalo en composición, de
donde se obtuvieron cerca de 200 sistemas binarios de líquidos simples y no ideales, con estas características y
la aceptación de las hipótesis iniciales.
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE ORO Y SU APLICACIÓN
POTENCIAL EN CATÁLISIS
Diego Alberto Lomelí-Rosales, Mario Alberto Reynoso-Esparza, Gregorio Guadalupe Carbajal-Arízaga, Adalberto Zamudio-Ojeda,
Alejandro Aarón Peregrina-Lucano, Irma Idalia Rangel-Salas, Sara Angélica Cortés-Llamas1
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de Guadalajara. Blvd. Gral. Marcelino García Barragán 1421 esq.
Olímpica, C.P 44330, Guadalajara, Jalisco, México.
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Las nanopartículas de oro han llamado la atención debido a sus aplicaciones que van desde el uso cotidiano
hasta el área científica en la síntesis de nuevos materiales, biosensores, anticancerígenos y catalizadores, entre
otras. En este trabajo se han sintetizado nanopartículas de oro en medio acuoso estabilizadas por sales de
imidazolio, que proporcionan sensibilidad a los cambios de pH, llevando a cabo un proceso reversible de
agregación-redispersión. Además de ser soportadas sobre hidróxidos doble laminares, aumentando su
estabilidad para estudiar su capacidad como potenciales catalizadores.
Resumen
El oro es uno de los metales que ha llamado la atención en los últimos años ya que es químicamente inerte y
catalíticamente inactivo en el estado denominado “bulk” (oro a gran escala o macrométrico), sin embargo se
vuelve altamente atractivo por su gran actividad catalítica cuando es llevado a la formación de nanopartículas
(NPsAu) con diámetros menores a 10 nm, 1 ya que presentan propiedades y fenómenos físicos nuevos de gran
interés científico y tecnológico que dependen en gran medida de su forma y tamaño.
En este trabajo se describe la síntesis de nanopartículas de oro en medio acuoso, estabilizadas por sales de
imidazolio provenientes de aminoácidos que proporcionan sensibilidad a los cambios de pH. Una vez
estabilizadas las partículas son caracterizadas principalmente por microscopía electrónica de transmisión
(TEM) y por su banda de absorción en UV-vis. Adicionalmente se está trabajando en el estudio final de estas
nanopartículas que incluirá su aplicación potencial en catálisis heterogénea al ser soportadas sobre hidróxidos
doble laminares (HDL), los cuales brindan mayor estabilidad, iniciando por la oxidación de alcoholes.
Introducción
El oro ha sido uno de los materiales más preciados por el hombre desde la antigüedad por sus excelentes
propiedades, entre las que destacan maleabilidad, brillo y estabilidad química ya que es un metal inerte y
catalíticamente inactivo en el estado denominado “bulk” (oro a escala macrométrica). 2 En las últimas décadas,
el interés por este material se ha incrementado al encontrar que el oro, en tamaño nanométrico presenta
fenómenos físicos nuevos que incrementan su potencial tecnológico, para dichos fines es de gran importancia
estabilizar o recubrir a toda nanoestructura por un ligante que evite la agregación de una partícula con otra,
logrando así, que se conserven sus propiedades y/o características al no llegar a presentar estructuras de tamaño
observable (bulk).3
Una característica muy evidente, es el cambio de color tan llamativo que presentan dichas partículas en solución
y que es resultado del fenómeno llamado resonancia del plasmón superficial (RPS), 4 el cual ocurre porque los
electrones de conducción en la superficie de una nanopartícula metálica oscilan al interactuar con una onda
electromagnética y se induce un momento dipolar el cual es compensado por una fuerza restauradora de la
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nanopartícula resultando en una única frecuencia de resonancia (Figura 1), la cual, varía con la anisotropía que
puede presentar la partícula y es responsable de las aplicaciones que dichas partículas pueden tener.5

Figura 1: representación de RPS para a) una esfera y b) una
nanobarra donde ocurre una incidencia de luz longitudinal y otra
transversal.

Sección experimental
-

Síntesis de las sales de imidazolio. Los ligantes son sintetizados en el grupo de Química
Organometálica y de
Coordinación del CUCEI en base al método A. Stark,6 se sintetizaron cuatro estructuras.
Ligante 1a: 1,3-bis (1-carboxietil)-imidazol
Ligante 1b: 1,3-bis [(S, S)-1-carboxietil]-imidazol
Ligante 1c: 1,3-bis [(S, S)-1-carboxi-3-S-metil-propil]-imidazol
Ligante 1d: 1,3-bis [(S, S)-1-carboxi-2-feniletil]-imidazol
- Síntesis de nanopartículas de oro (NPsAu). Se lleva a cabo en agua destilada a 40 °C añadiendo 1 eq
de HAuCl4 y,
bajo agitación de 1000 rpm se adicionaron 3 eq de NaBH 4 seguido de 0.5 eq del ligante correspondiente 1a1d, manteniendo la agitación durante 20 minutos. Terminado el tiempo de reacción se adiciona 1 mL de HCl
(0.1M), se centrifuga y se obtiene un precipitado azul, se retira el remanente y al sólido se dispersa con 6 ml de
agua y 50 µL de NaOH (0.1 M), obteniéndose una solución color rojo rubí.
-

Síntesis de los hidróxidos doble laminares (DHL) Son colocados 1 eq de Al(NO3)3 y 1 eq de Zn(NO3)2
en medio
acuoso y bajo agitación se llevan a pH = 8 con solución de NH 4OH al 14%; posteriormente se adiciona 0.6 eq
de K2CO3 y se deja en agitación 24 horas. Terminado el tiempo se dejan precipitar y se realizan lavados hasta
llegar a pH neutro; se retira por completo el remanente y se secan a 70 °C. Su caracterización se lleva a cabo
por difracción de rayos X.
-

Soporte de NPsAu sobre hidróxidos doble laminares. Una vez sintetizada la nanopartícula se añade el
hidróxido
doble laminar y bajo agitación de unos minutos se logra la impregnación de este con las nanopartículas de oro,
la solución pierde color y el sólido se torna rojo, se centrifuga y el sobrenadante es removido.
-

Catálisis (oxidación de alcoholes). El HDL impregnado de nanopartículas es insoluble en agua, lo
cual facilitará su
remoción del medio una vez terminada la oxidación, para esto, se colocan los HDL impregnados en agua
destilada, seguido del alcohol en relación 1:100 (NPsAu : alcohol) y 2 eq de hidróxido respecto al alcohol, la
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mezcla de reacción es llevada a 50°C durante 24 h, se realizan lavados con diclorometano y se recupera el
producto.
Resultados y Discusión
Se sintetizaron nanopartículas de oro utilizando a los ligantes propuestos (1a-1c) como estabilizadores; el
ligante 1c demostró tener mejor capacidad como estabilizante de las nanopartículas obtenidas, debido a una
posible interacción entre los grupos sulfuro con el oro, además de brindar una agregación reversible al cambiar
las condiciones de pH al protonar y desprotonar a los grupos carboxilos del propio ligante.
La caracterización de las partículas se llevó a cabo por UV vis y TEM principalmente (Figura 2) y se obtuvieron
partículas de tamaño aproximado a 9 nm para el sistema con 1c.
Cuando las NPsAu son impregnadas en el HDL adquieren aún más estabilidad, la cual se demuestra al
someterlas a un ciclo catalítico en el cual al terminar la reacción pueden removerse del medio e incorporarse
en un nuevo ciclo de catálisis. Para iniciar el estudio de la capacidad catalítica de este sistema, se seleccionó la
oxidación del alcohol bencílico como reacción modelo; el avance de reacción se monitorea a través de
cromatografía en capa fina, observándose la obtención de benzaldehído como producto mayoritario.

Figura 2: para el sistema NPsAu-1c; (izquierda) imagen de TEM, (centro) curva de distribución de tamaño,
(derecha) UV-vis de las partículas en solución.

Conclusiones
Las nanopartículas sintetizadas muestran gran estabilidad y fácil manipulación cuando son recubiertas por el
ligante 1c debido a su interacción probable de los grupos sulfuro con la superficie de la partícula. Los grupos
carboxilo en pH alcalino están desprotonados y brindan una capa negativa que repele a los grupos carboxilo de
la partícula vecina; a pH ácido los carboxilatos son protonados y se favorece la formación de puentes de
hidrógeno entre nanopartículas, observándose la agregación de las nanoestructuras.
Se logra tener NPsAu que muestran mayor estabilidad al ser soportadas sobre hidróxidos doble laminares de Al
y Zn, lo cual permite una mejor caracterización y manipulación.
Muchas nanopartículas de oro han sido reportadas pero una de los limitantes de su uso en catálisis es la dificultad
para recuperarlas y reutilizarlas, además de ser pocos los sistemas catalíticos llevados a cabo en agua. En este
trabajo pretende proponer un sistema de nanopartículas que realicen un proceso catalítico en medio acuoso; los
detalles sobre los resultados encontrados serán mostrados en la presentación.
Referencias
[1] Yuan, Y., Yan, N., Dyson, P. J., Inorg. Chem. 50, 2011, 11069-74.
[2] (a) Pina, C. D.; Falletta, E.; Prati, L.; Rossi, M. Chem. Soc. Rev. 37, 2008, 2077. (b) Corma, A.; Garcia, H. Chem. Soc. Rev. 37, 2008 , 2096.
[3] Kundu, S., Pal, A., Ghosh, S. K., Nath, S., Panigrahi, S. Inorg. Chem. 43, 2004, 5489-5491.
[4] Liz-Marzan, L. Materials Today, 2004, 26-31.
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[6] Reynoso-Esparza M.A., (2013), “Síntesis y caracterización de complejos de oro con ligantes Carbenos N-Heterocíclicos derivados de aminoácidos:
complejos modelo para la lixiviación del oro”, Tesis de maestría, Universidad de Guadalajara. Guadalajara, México.
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TENSIÓN SUPERFICIAL INSTANTANEA
Andrés Adolfo Velasco Medina1, Víctor Manuel Bautista Toledano1, Esteban Olvera Magaña1 Víctor Manuel Gutiérrez
García2, Jesús Gracia Fadrique1, 1 Laboratorio de Superficies, Facultad de Química, UNAM, 2 POLAQUIMIA S.A. C.V.,
aavelascom@gmail.com

La tensión superficial instantánea, más que la tensión dinámica y la tensión superficial de equilibrio, constituye
el mejor parámetro en la descripción de procesos de superficies recién formadas, como la lubricación, formación
de películas y estabilidad de espumas. El acoplamiento de ecuaciones de estado superficiales con modelos
difusionales, provee nueva información sobre la contribución de la tensión superficial a tiempos cortos. Como
caso particular, se efectuaron estudios de tensión superficial dinámica, a tiempos cortos para diferentes
integrantes de los nonilfenol etoxilados y su comparación con datos al equilibrio
Antecedentes
La tensión superficial instantánea es una variable determinante en procesos como la polimerización en
emulsión, la formación de espuma, la lubricación, la formación de películas, etc. La selección de tensoactivos
en diferentes operaciones funcionales, depende de las propiedades dinámicas y de equilibrio, como la rapidez
de adsorción en la interfase y los valores límite en presión superficial , concentración superficial y concentración
micelar crítica. El método de presión máxima de burbuja permite evaluar la tensión superficial a tiempos cortos
(t < 2 segundos). La descripción de éste fenómenos demanda ecuaciones de estado superficial acopladas a
modelos dinámicos como es el caso de la ecuación de Frumkin y la solución a tiempos cortos de la ecuación de
Ward y Tordai.
π = −Γ𝑠 𝑅𝑇 ln [1 −

2
Γ𝑠

𝐷𝑡

1⁄
2

( )
Π

𝐶 ∞]

(1)

En la que π es la presión superficial o la diferencia entre la tensión superficial del disolvente puro (σ0) y la
tensión superficial de la solución de tensoactivo (π = σ0 - σ); Γ𝑠 la concentración superficial del tensoactivo a
saturación, R es la constante universal de los gases, T es la temperatura absoluta, t es el tiempo, D es el
coeficiente de difusión, Π es la constante 3.141592… y 𝐶 ∞ es la concentración de tensoactivo en la fase
volumétrica.
Desarrollo Experimental.
Se evaluó la actividad superficial de diferentes integrantes de la familia de los nonilfenol etoxilados (NPE) a
través del método de presión máxima de burbuja, empleando un tensiómetro Sensa Dyne 3000 (Figura 1) ,que
opera con dos capilares de diferente diámetro, acoplados a un medidor diferencial de presión. El gas formador
se las burbujas en los capilares fue nitrógeno de alta pureza (99.998% de nitrógeno). El control de temperatura
se efectuó mediante una celda de vidrio de doble pared, a través de la cual circula un fluido a la temperatura de
control (Figura 1). La homogeneización de la muestra se efectuó con un agitador magnético Thermolyne. Se
elaboraron soluciones de tensoactivo con una concentración alrededor del 1% en peso de tensoactivo. Además
de la agitación mecánica, las disoluciones se introdujeron en un baño de ultrasonido por 30 minutos para
asegurar la completa solubilidad de los geles. Las disoluciones se elaboraron con agua destilada y los
tensoactivos, proporcionados por la empresa POLAQUIMIA S.A. sin tratamiento posterior.
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Para las determinaciones de tensión superficial se introdujo una masa de solución de tensoactivo en la celda de
medición y se activaron el baño de temperatura constante y la parrilla de agitación para homogenizar la
temperatura. Se fijaron los capilares a una altura determinada dentro de la celda (Figura 1). Una vez alcanzada
la temperatura de operación, se detuvo la agitación, se activó el modo de medición y se registraron un número
determinado de mediciones. Una vez finalizada la medición, se detuvo el modo de registro y se reinició la
agitación de la muestra. Se efectuó el procedimiento de dilución de la muestra empleando una jeringa de 20 ml
y un dosificador Metrohm. Una vez homogeneizada la solución y alcanzada la temperatura deseada, se instaló
una nueva concentración de tensoactivo. El proceso de medición y dilución se efectuó sucesivamente hasta que
en la computadora personal se observaron valores de tensión superficial cercanos a la tensión superficial del
agua. Se muestran los resultados de tensión superficial dinámica para integrantes de los nonil fenol etoxilados
(NFE) con 8, 10 y 30 moles de oxido de etileno.
Resultados.
Los datos experimentales se muestran como tensión superficial (σ) en función de la concentración en fracción
molar (x) y en presión superficial (π) en función del logaritmo natural de la concentración (ln x). En ambas
representaciones se incluyeron los datos de tensión superficial al equilibrio, obtenidos de la literatura para su
comparación [1, 2] (Figura 2).

Figura 1. Equipo de presión máxima de burbuja
empleado en la caracterización de los
tensoactivos.

Figura 2. Gráficas σ vs x y π vs ln x, comparación de la actividad superficial
entre el Método de Anillo y el Método de Presión Máxima de Burbuja. NFE
con 10 moles de oxido de etileno. Se elaboraron representaciones para cada
uno de los integrantes de los tensoactivos estudiados.
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La representaciones σ vs x y π vs ln x muestran dos regiones. La representación σ vs x permite identificar el
comportamiento del tensoactivo en la región de saturación, que corresponde a la región de máximo decremento
en la tensión superficial. La representación π vs ln x comprende la región anterior a al saturación, en la que se
observan variaciones de la tensión superficial con respecto a la concentración de tensoactivo. Todos los
integrantes estudiados presentaron un comportamiento similar al que se muestra en la Figura 2. ). En las
representaciones σ vs x y π vs ln x, se incluyen a todos los integrantes (Figura 3). En todos los tensoactivos
estudiados mediante tensión superficial dinámica, el abatimiento máximo en tensión superficial corresponde al
reportado por los datos de tensión superficial al equilibrio. A pesar de ser sometidos a condiciones dinámicas,
los tensoactivos logran su máximo desempeño (σ vs x, Figura 2). En el caso de la representación π vs ln w, los
NFE han alcanzado el máximo abatimiento en tensión superficial a una mayor concentración. El modelo
superficial – difusional (Ecuación 1) describe satisfactoriamente la variación de la tensión superficial como
función de la concentración de tensoactivo en condiciones dinámicas, que presenta un comportamiento lineal
en la versión π vs ln x (Figura 4).

Figura 3. Gráficas σ vs w y π vs ln w para comparación de la actividad superficial entre los
integrantes de los NFE estudiados.
Figura 4. Datos empleados y ajuste del modelo superficial – difusional. Nonilfenol etoxilado
con 10 moles de oxido de etileno.
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Conclusiones
Se evaluó la actividad superficial instantánea de los nonilfenol etoxilados, empleando el método de presión
máxima. Los resultados mostraron que la actividad superficial en condiciones dinámicas, muestra un
comportamiento paralelo al del sistema en equilibrio con un desplazamiento constante en las tres regiones:
diluida, saturada y micelar. La diferencia entre ellos explica la contribución difusional y de acoplamiento
molecular en la interface. La versión dinámica de la presión instantánea con la composición, sigue un
comportamiento similar al de equilibrio; la concentración de saturación es la misma, no así el parámetro de
hidrofóbico que es menor en el caso dinámico y está regido por el control difusional bulto – superficie.
Bibliografía.
[1] “Tensión superficial de nonil fenol etoxilados en disolución acuosa. Método Anillo de du Noüy.”,
Gabriela Serrano Acosta, Tesis de licenciatura.
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MODIFICACIÓN DE LA VISCOSIDAD EN SISTEMAS DE TENSOACTIVOS
COSMÉTICOS CON EL EMPLEO DE AGENTES REOLÓGICOS COMERCIALES.
CONSIDERACIONES DE LA INTERACCIÓN CON MEDIOS ELECTROLÍTICOS.
Israel Pascual Mena Zepeda1, Natalia Elvira de la Torre Aceves2, Alejandra Valencia Martínez1
1
Química Carayani, S.A. de C.V. México, D.F. 06840
2
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Resumen
Se exponen variaciones en la viscosidad que generan distintos modificadores reológicos disponibles en el
mercado, aplicados en sistemas acuosos de mezclas de surfactantes empleados típicamente en formulaciones
cosméticas, cuyo comportamiento frente a la interacción con medios salinos no había sido dado a conocer o
evaluado experimentalmente en mayor medida hasta ahora.
Introducción
En la formulación de productos para la limpieza del cuerpo y cabello, se emplean diversas mezclas de
tensoactivos. En los últimos años, se ha dado la tendencia por emplear materias primas que disminuyan la
irritación que los surfactantes llegan a producir. Una de las propiedades que se toma más en consideración de
un producto de higiene personal es la viscosidad. Sensorialmente, la viscosidad es una de las propiedades que
un consumidor puede notar con mayor facilidad. Estadísticamente hablando, la mayoría de las personas
prefieren un producto que sea aparentemente viscoso (en promedio, de 3500 mPa s o superiores). Al emplear
mezclas de tensoactivos que produzcan menos factores de irritación y mayor emoliencia, muchas veces esas
mezclas no logran una viscosidad adecuadas por si solas, por lo que es necesario agregar un agente que mejore
la viscosidad.
En mezclas que emplean surfactantes aniónicos, es el cloruro de sodio el aditivo que se usa con mayor
frecuencia, pero hasta ciertas concentraciones la viscosidad llega a colapsar, ya que una cantidad en demasía de
electrolitos interfiere negativamente en la red de micelas de la solución de tensoactivos. (Figura 1). Es por esto
que se emplean otros agentes que modifican la viscosidad.
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Dentro de estos modificadores de reología, podemos ubicar dos grandes grupos, a saber,
 Los hidrofóbicos, monómeros u oligómeros que tienen bajo peso molecular, y son no-iónicos, como
la DEA o MEA cocoamida o el laurato de glicerilo. La viscosidad que estos generan es sensible al
esfuerzo cortante. Respecto a la temperatura, si esta decrece la viscosidad disminuye, pero a
temperaturas altas la viscosidad se mantiene estable
 Los hidrofílicos, polímeros con un alto peso molecular, normalmente derivados oleoquímicos
altamente etoxilados, como por ejemplo, el PEG-200 Palmato hidrogenado de glicerilo, o el PEG-120
dioleato de metilglucosa. La viscosidad que producen es independiente del esfuerzo cortante. Al
disminuir la temperatura, la viscosidad aumenta, mientras que a altas temperaturas la viscosidad
disminuye considerablemente (Kortemeier, et al, 2010).
Al diseñar un producto comercial, se tienen que tomar en cuenta estos factores de mejoramiento de la
viscosidad, además de que varios modificadores reológicos proveen otras mejoras en las propiedades tales como
el acondicionamiento, la humectación, el reengrasamiento y el poder de solubilización de otras sustancias que
conforman la formulación (Kortemeier, et al, 2014).
En este trabajo se ilustran las modificaciones al comportamiento de la viscosidad de una mezcla de tensoactivos
agregando diversos agentes reológicos y cantidades específicas de un electrolito (cloruro de sodio), en
concentraciones de las cuales no se poseía información.

Materiales y Método
Se empleó el viscosímetro Canon MV-2020. Como materias primas de las soluciones acuosas se utilizaron
como base el lauril éter sulfato de sodio (SLES), cocoamidopropil betaína (CAPB), y los agentes reólogicos
hidrofílicos PEG-120 Dioleato de Metil Glucosa (ANTIL® 120), PEG-18 Oleato/Cocoato de Glicerilo
(ANTIL® 171), e hidrofóbico MEA de Cocoamida (ANTIL® CM 90), los tres anteriores provistos por Evonik
Goldschmidt GmbH. Se incluye la adición de cloruro de sodio (NaCl).
Se elaboraron soluciones base de tensoactivos con 9% de materia activa de SLES, 3% de materia activa de
CAPB. Los agentes reológicos se añadieron en distintas concentraciones, al igual que el cloruro de sodio.
Se elaboraron distintas curvas de viscosidad, para observar el cambio en dicha propiedad al variar la
concentración de los espesantes y del aditivo electrolítico. Todas a una temperatura de 25 grados Celsius.
Resultados y Discusión
De acuerdo a la información
experimental (figuras 2, 3 y 4), se observa
que con los tres modificadores reológicos, se
pueden modificar notablemente la viscosidad
con una cantidad relativamente pequeña de
ellos y una cantidad mínima de NaCl.
De los tres, el PEG-120 Dioleato de
metil glucosa (ANTIL® 120) genera una
mayor viscosidad (del orden de los 4000
mPas), con el empleo de menor cantidad de
NaCl.
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Conclusiones
El uso de agentes reológicos en una formulación de limpieza e higiene personal, permite modificar
ostensiblemente la viscosidad, reduciendo la cantidad de electrolitos, y con ello obtener viscosidades más
estables. Para definir el empleo de uno en particular, se deben analizar otros beneficios que conlleve su uso,
tales como la emoliencia, la capacidad de solubilización de otras materias primas y la humectación, propiedades
que pueden ser estudiadas en trabajos posteriores.
Referencias:
U. Kortemeier, J. Venzmer, A. Howe, B. Grüning, S. Herrwerth. (2010). Thickening Agents for Surfactant
Systems. SOFW-Journal, 136 (3) 30-38.
U. Kortemeier, U. Westerholt, P. Schwab, S. Langer, A. Howe. (2014). Color Care – Formulation Concepts.
SOFW-Journal, 140 (1/2) 1-10.
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ELABORACIÓN DE NANO -PARTÍCULAS DE POLI(D L-LÁCTIDO) Y POLI(DLLÁCTIDO-CO-GLICÓLIDO) VÍA EMULSIÓN-EVAPORACIÓN: INFLUENCIA DE
ESTABILIZADORES NO -IÓNICOS Y USO DE FOSFATO SALINO DURANTE
ALMACENAMIENTO.
Jorge Carlos Ramírez Contreras1, Irma Nataly García López1,2, María Elena Ramos Aguiñaga2
1

Centro de Investigación en Química Aplicada. Blvd. Enrique Reyna H. n°140, colonia San José de los Cerritos. CP. 25294, Saltillo,
Coahuila. E-mail: jorge.ramirez@ciqa.edu.mx.
2

Universidad Autónoma de Coahuila. Facultad de Ciencias Químicas. Calle Ing. J. Cárdenas Valdez, colonia República, Saltillo,
Coahuila.

En este trabajo se reporta la síntesis del poli(DL-láctido) (PDLLA) y poli(DL-láctido-co-glicólido) (PLGA), así
como la elaboración de las nano-partículas de PDLLA y PLGA en presencia y ausencia de buffer fosfato salino
(PBS). Como estabilizadores coloidales se utilizaron el poli(alcohol vinílico) (PVA), la vitamina E modificada
(TPGS) y el Noigen 20. Durante 28 días de almacenamiento a 37°C, se estudió la estabilidad coloidal de las
nano-partículas así como las evoluciones de peso molecular y pH de los látices, esto con el objeto de analizar y
discutir la influencia que tiene cada estabilizador y uso o no de PBS en dichos sistemas.
1.- Introducción
En los últimos años se han desarrollado nuevos polímeros que por ser biocompatibles y biodegradables han
tenido alguna aplicación en el campo de la medicina. Tal es el caso del PDLLA y PLGA, los cuales se han
utilizado en forma de nano-partículas como una alternativa prometedora en la liberación controlada de fármacos
en el tratamiento de pacientes con cáncer.[1] Al igual que la composición de las nano-partículas, los
estabilizadores también han desempeñado un rol muy importante en lo referente al tamaño de partícula,
estabilidad coloidal y/o aceptabilidad en el organismo. Por ejemplo, el PVA ha sido uno de los tensoactivos noiónico más utilizados en estabilizar este tipo de nano-partículas, por el hecho de ser biodegradable y promover
tamaños de partículas relativamente pequeñas y uniformes.[2] Asimismo, estudios recientes han demostrado que
la vitamina E modificada (TPGS) aporta mayores beneficios a dichas nano-partículas como estabilizador noiónico que al utilizar PVA, como por ejemplo: mejorar la eficiencia de emulsificación, facilitar su eliminar de
la superficie de las nano-partículas y mejorar la incorporación del fármaco optimizando los efectos
terapéuticos.[3] A pesar de lo indicado en la literatura, el grupo de investigación consideró pertinente utilizar
ambos estabilizadores en dicha investigación por dos razones. La primera de ellas por el hecho de que el equipo
de trabajo se ha dedicado a estudiar la estabilidad coloidal de las nano-partículas de PDLLA y PLGA en
presencia de PVA, la cual ha presentado cierta dependencia de los cambios que experimenta el sistema durante
almacenamiento, como por ejemplo, hidrólisis de las nano-partículas y cambios en el pH del medio acuoso. La
segunda razón se atribuye a la importancia que recientemente ha tenido el PTGS en este tipo de dispositivos,
por lo que resultó interesante utilizarlo bajo las mismas concentraciones y condiciones de operación que el PVA
a fin de estudiar aspectos coloidales. Además, se seleccionó el Noigen 20 como otro de los tensoactivos noiónicos de tipo polimerizable, ya que se ha utilizado en nuestro grupo de trabajo como estabilizador de ciertos
aceites naturales orientados a la liberación de paclitaxel (fármaco), por lo que también resultó interesante
estudiar su capacidad estabilizadora en este tipo de sistemas.
2.- Sección Experimental
Los dímeros cíclicos láctido (DLLA) y glicólido (GA), el PVA (Mw=13-23 KDa, 87-89% hidrolizado), el d-αtocoferilpolietilenglicol 1000 succinato (TPGS; Mw= 1,513 Da), el buffer fosfato salino (PBS), el acetato de
etilo (>99.5%), el octoato estañoso (95%), el 1-dodecanol (> 98%), el tolueno anhidro (99.8%) y el cloroformo

33

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química de Coloides y Superficies

(grado reactivo, HPLC y deuterado) fueron provistos por Sigma Aldrich. El Nogen 20 (Mw= 660 Da) fue
proporcionado por Montello, mientras que el metanol grado reactivo por J.T. Baker. El agua utilizada fue
destilada. Las síntesis del PDLLA y PLGA se realizaron vía apertura de anillo (ROP) a 130°C, utilizando en un
reactor de vidrio enchaquetado de 250 mL y atmósfera de argón de acuerdo a lo indicado en la Tabla 1. Dicho
reactor estuvo provisto de un agitador mecánico, un baño de recirculación de aceite conectado a la chaqueta
para controlar la temperatura de reacción y un termómetro digital para conocer y controlar la temperatura
durante la polimerización.

Tabla 1. Formulaciones utilizadas en la síntesis del PDLLA y PLGA vía masa a 130 ˚C en atmosfera inerte.

Dímeros
totales
(g)

Composición
Teórica
DLLA/GA
(% p/p)

25
25

100/0
88/12

Composición
Teórica moles
de
DLLA/moles
de GA
0.1735/0
0.1526/0.0258

Relación
Teórica
Mon/Cat
(Moles)
2000
2000

Catalizador
(Moles)

Relación
Teórica
ROH/Cat
(Moles)

Alcohol
(Moles)

8.7 x 10-5
8.9 x 10-5

1
1

8.7 x 10-5
8.9 x 10-5

PM del DLLA= 144 g/mol, PM del GA= 116 g/mol, PM del octoato estañoso= 405.11 g/mol, PM del 1-dodecanol= 186
g/mol.

Los polímeros sintetizados fueron purificados mediante tres ciclos de disolución-precipitación utilizando como
disolvente cloroformo y como precipitante metanol. Realizado lo anterior, los polímeros fueron caracterizados
por diversas técnicas analíticas (RMN-H1, GPC y DSC). La elaboración de las nano-partículas de PDLLA y
PLGA se llevó cabo vía emulsión-evaporación a 25°C en ausencia y presencia de PBS, utilizando un
homogeneizador IKA-T25 a 23,000 rpm y un rotavapor Buchi R-210. En total, 12 emulsiones fueron elaboradas
y separadas en dos grupos. El primer grupo consistió de 3 emulsiones de PDLLA y 3 emulsiones de PLGA,
donde cada trio de emulsiones fue estabilizada con diferente tensoactivo (PVA, TPGS o Noigen 20)
manteniendo constante la concentración en 15 g/L de agua. El segundo grupo fue muy semejante al primero
con la diferencia de utilizar PBS al momento de su elaboración. En todos los casos, el contenido de polímero
disperso (CPD) teórico fue del 1.0% p/p. El diámetro de partícula (Dp) se determinó en un dispersor de luz
zetasizer nano-S90 a 25°C, mientras que el CPD en forma gravimétrica, el pH utilizando un potenciómetro
Oakton modelo 11 y el peso molecular (Mw) en un Cromatógrafo de Permeación en Gel (GPC) Alliance Water
2095. Las 12 emulsiones fueron colocadas en recipientes de vidrio con tapa y almacenadas 28 días a 37°C en
una cámara de temperatura controlada.
3.- Resultados y Discusiones
En la Tabla 2 se muestra la caracterización de los polímeros sintetizados vía ROP a 130°C. Los polímeros
fueron elaborados vía masa considerando las formulaciones indicadas en la Tabla 1.
Tabla 2. Caracterización de los polímeros por RMN-H1, GPC y DSC.
Composición Teórica
DLLA/GA
(%p/p)
100/0
88/12

Composición Experimental
DLLA/GA
(%p/p)
100/0
91/9

Mw
(KDa)
165.7
95.1

Tg
(˚C)
51.4
48.7
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Una vez realizada la caracterización correspondiente de los polímeros, se procedió a elaborar las nano-partículas
de PDLLA y PLGA de acuerdo a lo indicado en la sección experimental. Al respecto, se encontró que el Dp
fue directamente proporcional al peso molecular del estabilizador, tanto en ausencia como en presencia de PBS.
Por ejemplo, utilizar PVA como el estabilizador de mayor peso molecular dio origen a Dp de mayor tamaño,
mientras que al utilizar Noigen 20 sucedió todo lo contrario. Dicho comportamiento estuvo relacionado con la
viscosidad que cada estabilizador aportó al sistema una vez disuelto en el medio acuoso, la cual estuvo en
función del peso molecular y concentración utilizada. En este sentido, al ser menor el peso molecular del Noigen
20 manteniendo contante la concentración en 15g/L agua, implicó que fuera menor la viscosidad en el medio
acuoso y mayor el esfuerzo de corte del homogeneizador durante la elaboración de las nano-partículas
disminuyendo Dp. Cabe manifestar que al elaborar las nano-partículas de PLGA estabilizadas con TPGS en
presencia de PBS, el sistema presentó cierta inestabilidad coloidal lo cual se reflejó en un CPD de 0.8% p/p.
No obstante, en el resto de las emulsiones fueron coloidalmente estables (CPD  1% p/p).

250

250

200

200

150

150

Dp (nm)

Dp (nm)

En lo que respecta a la caracterización de las emulsiones durante almacenamiento, se puede manifestar que las
nano-partículas de PDLLA presentaron excelente estabilidad coloidal al utilizar los tensoactivos TPGS y
Noigen 20, tanto en ausencia como en presencia de PBS, de acuerdo a lo indicado en la Figura 1. Sin embargo,
al utilizar PVA como estabilizador ocasionó que la evolución de Dp disminuyera sin PBS y aumentara con PBS
con el paso del tiempo.

100

50
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NOIGEN 20

100
PVA
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0

0
0
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Figura 1. Evolución de Dp de los látices de PDLLA al utilizar diferente estabilizador coloidal (sin
y con PBS) durante almacenamiento a 37°C.
La evolución de Dp al utilizar PVA podría estar relacionada con su desorción parcial de la superficie de las
nano-partículas a consecuencia de los cambios que experimentó el sistema con el paso del tiempo. Sin PBS, la
desorción pudo promoverse por la formación de grupos ácidos en su superficie a consecuencia de la hidrólisis,
así como por la disminución de pH en el medio acuoso; dicha disminución fue posible corroborarla
experimentalmente en cada una de las emulsiones. En este sentido, todo parece indicar que las nano-partículas
de PDLLA de mayor tamaño sedimentaron lo que provocó la disminución en Dp. En cambio, en presencia de
PBS la hidrólisis fue menos pronunciada en su superficie lo que afectó en menor grado tanto el pH en el medio
acuoso como el Mw del PDLLA a un tiempo dado. Por lo tanto, en lugar de sedimentar las nano-partículas
procedió lo que comúnmente se conoce en el campo de los polímeros en emulsión con el nombre de coagulación
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limitada de partículas. Dicha coagulación incrementó el valor de Dp lo que disminuyó el área superficial de las
nano-partícula a tal grado que la concentración de estabilizador fue capaz mantenerlas coloidalmente estables
durante almacenamiento. Por otra parte, las nano-partículas de PLGA almacenadas presentaron una estabilidad
coloidal muy semejante a las nano-partículas de PDLLA, tanto en ausencia como en presencia de PBS, tomando
en cuenta el estabilizador utilizado. Asimismo, solo en presencia de PBS fue posible mejorar significativamente
la evolución de pH de las emulsiones de PLGA hacia la neutralidad, como se esperaba. Finalmente, la
disminución de Mw que implicó la degradación de las nano-partículas de PLGA en las emulsiones, fue muy
similar en ausencia de PBS a pesar de existir diferencias en los valores de Dp. No obstante, en presencia de
PBS la degradación fue consistente con los valores en Dp donde al ser menor, como fue el caso al utilizar
Noigen 20, mayor degradación existió en las nano-partículas.
4.- Conclusiones
Se realizó la síntesis del PDLLA y PLGA así como su respectiva caracterización por diversas técnicas analíticas.
Durante la elaboración de las nano-partículas, el Dp fue directamente proporcional al Mw de estabilizador, tanto
en ausencia como en presencia de PBS. Finalmente, fue posible evaluar la capacidad estabilizadora de cada uno
de los tensoactivos no-iónicos bajo las concentraciones y condiciones estudiadas, donde el Noigen 20 resultó
ser el que mayor estabilidad coloidal aportó al sistema, después el TPGS y por último, el PVA durante
almacenamiento.
5.- Referencias

1.- M. Arruebo; R. Fernández-Pacheco; M.R. Ibarra; J Santamaría Nanotoday 2007, 2&3, 22.
2.- C.E. Astete; C.M. Sabliov J. Biomater. Sci. Polymer Edn 2006, 17&3, 247.
3.- Z. Zhiping; T. Songwei, F. Si-Shen Biomaterials 2012, 33, 4889.
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TRABAJOS ESTUDIANTILES
49° Congreso Mexicano de Química
QUÍMICA DE COLOIDES Y SUPERFICIES
ELABORACIÓN DE JABÓN LÍQUIDO Y SU CARACTERIZACIÓN REOLÓGICA.
Est. Martínez Avendaño Lidia Denisse; Est. Cuevas Zamorano Martha Nallely; M. en FQ. Graciela Martínez Cruz; M.E. Victoria Oralia
Hernández Palacios; M.E. Antonio García Osornio. Universidad Nacional Autónoma de México, FES Cuautitlán, Av. 1° de Mayo s/n,
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 54740. Química Experimental Aplicada. qi.lidiamartinez@hotmail.com , graci_gmc@hotmail.com

Resumen
Se elaboró un jabón líquido con base en una formulación específica; para estudiar sus propiedades reológicas,
se obtuvieron las curvas de flujo de viscosidad vs velocidad de corte, en un reómetro Rheolab MC 120, Physica
y se analizó su comportamiento determinando que se trata de un fluido pseudoplástico, lo que se comprobó
aplicando el modelo de la Ley de la Potencia, obteniéndose un índice de comportamiento (𝑛) igual a 0.476 y el
índice de consistencia (𝑘) igual a 8.784.
Introducción.
Un jabón se define como aquel agente que es capaz de realizar una acción detergente, es una sustancia
tensoactiva compuesta por moléculas que poseen un grupo hidrofílico y un grupo hidrofóbico, (Rodríguez,
2009). Los detergentes o jabones líquidos comerciales suelen ser mezclas complejas de tensoactivos con
aditivos como: álcalis, secuestrantes de iones, dispersantes, oxidantes, blanqueadores, colorantes perfumes, etc.
Todos estos componentes sirven para 2 funciones: dar estabilidad y estructura a la formulación y favorecer, en
muchos casos, un efecto sinérgico en el proceso de limpieza. Un jabón o detergente es capaz de fluir debido a
las fuerzas de cohesión en sus moléculas y suele deformarse continuamente cuando se somete a un esfuerzo
cortante. La viscosidad es una propiedad de transporte, ya que cuantifica la cantidad de movimiento a través de
un medio fluido. Se interpreta como la resistencia que ofrecen los fluidos a ser deformados cuando son
sometidos a un esfuerzo. (Barnes, 2000). La posibilidad de determinar las propiedades de fluidez de un jabón
líquido es importante con el fin de satisfacer los requerimientos prácticos de los clientes.
Metodología.
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Procedimiento experimental
A. Preparación del jabón
B. Determinaciones reométricas
1. Colocar 50 mL de agua destilada en
1. Ajustar el equipo a cero, establecer la distancia
el recipiente de plástico de 500 mL.
entre la placa y la geometría a 50 m.
2. Agregar lentamente la
2. Establecer las condiciones de trabajo.
carboxilmetilcelulosa y agitar con el
agitador de globo vigorosamente
para evitar la formación de grumos.
3. Pasar la mezcla al recipiente con
capacidad de 1 L, a través del
colador de malla fina.
3. Colocar la muestra y realizar la medición por
4. Agregar 5.0 mL de glicerina, 2.5 g
triplicado.
de lauril sulfato de sodio, 50 mL de
4. Graficar el promedio de las tres mediciones de
lauril éter sulfato de sodio (texapon
viscosidad vs velocidad de corte.
5), agitando suavemente.
5. Realizar el análisis estadístico de los resultados.
5. Agregar 5 gotas de la esencia de
cítricos y las 5 gotas colorante
vegetal.
6. Colocar la mezcla en el recipiente de
plástico de 250 mL.
Resultados y discusión de resultados.
 Se presentan a continuación la Tabla 1, de resultados y las gráficas 1 y 2 respectivamente.
Gráfico 1. Curvas de flujo de las tres mediciones de jabón líquido a 25 C
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Gráfico 2. Promedio de la viscosidad vs velocidad de corte del jabón
líquido a 25°C
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En las Gráficas 1 y 2 indican que el jabón líquido para manos, manifiesta comportamiento pseudoplástico, ya
que exhibe una disminución de la viscosidad en función del aumento de la velocidad de corte.
En el momento de cizallar la dispersión del jabón, se destruyen parcialmente las micelas, perdiendo parte de la
estructura, provocando de esta manera una disminución en la viscosidad.
 Determinación del modelo reológico
Para determinar el modelo reológico se aplicó la ley de potencia, se linealiza la ecuación 1, obteniendo el
logaritmo, en ambas lados de la ecuación
𝑛

𝜏 = 𝜅(𝑑𝑣⁄𝑑𝑥 )

Ec. (1)

log(𝜏) = log(𝜅) + 𝑛𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑣⁄𝑑𝑥 )
𝑦 = 𝑏 + 𝑚𝑥

Ec. (2)

Donde
= Esfuerzo de corte
𝜸̇ = Velocidad de corte = (𝒅𝒗⁄𝒅𝒙)
𝜅 = Índice de consistencia
𝑛 = Índice de consistencia

Resultando la ecuación 2

Calculando el logaritmo de los resultados de la Tabla 1 se obtiene la siguiente grafica
2,0
y = 0.476x + 0.9437
R = 0.9977

Log esfuerzo cortante

1,5
1,0
0,5
0,0
0,0

0,5

1,0
1,5
2,0
Log velocidad de corte

2,5

Gráfico 3. Log velocidad de corte y Log esfuerzo de corte

De acuerdo con la ecuación: 𝒚 = 𝟎. 𝟗𝟒𝟑𝟕 + 𝟎. 𝟒𝟕𝟔𝟎𝒙
Se obtienen los valores de  y n; donde, se saca el antilogaritmo a 0.9437, para obtener el valor de 𝜅:

𝜿=Índice de consistencia
8.784

n=Índice de comportamiento
0.476

Con base en la literatura se tiene que:
n<1 =Fluidizante (pseudoplástico), n>1 = Reoespesante , n=1= Newtoniano
Al obtener un índice de comportamiento de 0.476 se trata de un fluido pseudoplástico; por lo tanto se observa
que el comportamiento reológico de este fluido se adapta al modelo de potencia.
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Conclusiones.
Se elaboró un jabón líquido para manos y se caracterizó reológicamente. Se observó que la viscosidad
disminuye con al incrementar la velocidad de corte. La estimación del índice de comportamiento (n) menor a
uno, el coeficiente de correlación (R=0.9977) permiten concluir que el producto tiene un comportamiento
pseudoplástico y se ajusta al modelo de Ley de la Potencia.
Referencias.
1. Abud, L. y col. (2004) “El libro de los jabones”. Editorial: Albatros. Buenos Aires, Argentina.
2. Barnes, H.A. (2000). A handbook of elementary Rheology. University of Wales Press, Aberystwyth.
3. Muñoz J, et al. “Comparación del comportamiento reológico de detergentes comerciales tipo gel altamente
concentrados” [Archivo en línea, consultado el 14 de octubre del 2013]. Recuperado de:
http://www.ced.org.es/files/Comparaci%C3%83%C2%B3n%20del%20comportamiento%20reol%C3%83%C
2%B3gico___%20by%20Calero%20(Univ_Sevilla).pdf
4. Rodríguez, M. O. (2009), "Comportamiento reológico de disoluciones acuosas de surfactantes comerciales
no iónicos". [Archivo en línea consultado el 21 de octubre del 2013]. Recuperado de:
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/3489/1/18526536.pdf.
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EXTRACCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PROP IEDADES REOLÓGICAS DEL
MUCÍLAGO DEL NOPAL.
Est. Cuevas Zamorano Martha Nallely; Est. Martínez Avendaño Lidia Denisse; M. en FQ. Graciela Martínez Cruz; M.E. Victoria Oralia
Hernández Palacios; M.E. Antonio García Osornio. Universidad Nacional Autónoma de México, FES Cuautitlán, Av. 1° de Mayo s/n,
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 54740. Química Experimental Aplicada. nalle_7_nall@hotmail.com , graci_gmc@hotmail.com

Se realizó la extracción de mucílago a partir de la penca de nopal; se prepararon cinco dispersiones (1 a 5% p/v)
para realizar su caracterización reológica usando el reómetro (Rheolab MC 120, Physica). Se obtuvieron las
curvas de flujo, las cuales fueron analizadas para caracterizar el comportamiento del fluido, y determinar el
comportamiento reológico en función de la concentración. Las dispersiones del 3 %, 4 % y 5 %, tuvieron un
comportamiento pseudoplástico, mientras que las de 1 % y 2 % se comportaron como fluidos newtonianos en
el intervalo de velocidad de corte de 40 a 200 s-1.
Introducción.
En México, los aztecas utilizaban el nopal con fines medicinales: para las fiebres bebían el jugo; el mucílago o
baba del nopal lo utilizaron para curar labios partidos. Desde principios del siglo XIX las comunidades
indígenas en México ya lo utilizaban para purificar el agua que consumían, además de ser una fuente alimenticia
en su dieta (Maldonado, 2012). El mucilago se extrae de la penca de nopal (Opuntia ficus indica), uno de los
componentes más importantes ya que forma parte de la fibra dietética. Es un polisacárido fibroso, altamente
ramificado, cuyo peso molecular oscila alrededor de 13x10 6 g/mol. Contiene aproximadamente: 40 % de
arabinosa, 20 % de galactosa, 25 % de xilosa 7 % ramnosa y 8 % de ácido galacturónico. Tiene la capacidad de
formar redes moleculares y retener grandes cantidades de agua; actúa de manera similar a las gomas de
polisacáridos como las pectinas; éste es muy eficaz en el aumento de la viscosidad de las soluciones, a
concentraciones tan bajas como 0.5 – 1.0 % p/p. El mucílago es una fuente potencial de hidrocoloide industrial,
el cual es ampliamente utilizado en la industria alimentaria como emulsificante, estabilizante y espesante, para
modificar las propiedades funcionales de los productos alimenticios, (García y col, 2013). También en la
industria de materiales de construcción, como modificador de la viscosidad natural en morteros y como
adhesivo en la cal [Ca(OH)2]. En otros estudios se ha utilizado como coagulante natural para el tratamiento del
agua (León Martínez, 2011). El uso del mucílago fresco es limitado, debido a que es susceptible al crecimiento
microbiano por su alto contenido de humedad.
Metodología.

1. Material, equipo y
reactivos
2. Procedimiento
experimental
A. Extracción del mucílago
1) Limpiar la penca de nopal,
retirar las espinas; lavarla,
cortarla en trozos y pesar 1
Kg.
2) Licuar la penca de nopal,
con la mínima cantidad de
agua destilada.
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3) Realizar la primera filtración a través de un escurridor y una segunda filtración a través de una malla
elástica (esta puede ser un trozo de media).
4) Agregar lentamente al filtrado 100 mL de alcohol etílico al 95°, hasta observar la aparición del
precipitado y agitar lentamente el filtrado, para obtener el mucílago.
5) Agregar otros 100 mL de alcohol etílico para favorecer la formación del precipitado.
6) Separar el precipitado.
7) Repetir los pasos 4,5 y 6.
8) Secar el mucílago durante 8 horas a una temperatura de 70°C.
9) Envasar y guardar en un lugar fresco y seco.
B. Elaboración de dispersiones
1. Pulverizar el mucilago y preparar 10 mL de dispersiónes del 1.0 al 5.0 % p/v en agua destilada.
2. Agitar las dispersiones durante 2 horas aproximadamente a 40°C, hasta que la solución se vuelve
homogénea.
C. Mediciones en el reómetro
1. Realizar las mediciones de viscosidad de las dispersiones de mucílago en el reómetro “Rheolab
MC120, marca Physica” a una temperatura de 25°C, ajustando previamente el equipo a cero y
2.

posteriormente establecer la distancia entre la placa y la geometría: 50 m.
Se establecen las condiciones de trabajo:

CONDICIONES
30 Puntos
15 s
Intervalo de Velocidad de corte
3.
4.

s-1
5
200

25°C
Valor Inicial:
Valor Final:

Se coloca la muestra y se procede a la medición.
Se realiza la medición por triplicado para cada una de las dispersiones.

Resultados y discusión.
Las curvas de viscosidad en función de la velocidad de corte para diferentes concentraciones de mucílago,
obtenidas en el reómetro, se muestran en la Gráfica 1.
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Gráfica 1: Viscosidad vs velocidad de corte del mucílago a 25°C
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Al analizar el comportamiento de las curvas ( Gráfica 1) se observa que las dispersiones de mucílago del 3 %,
4 % y 5 % se comportan como fluidos pseudoplásticos lo que significa que su viscosidad disminuye a medida
que aumenta la velocidad de corte.
Las dispersiones del 1 % y 2 % muestran un comportamiento newtoniano; la viscosidad se mantiene constante
a lo largo del tiempo, partir de una velocidad de corte de 40 s-1 hasta 200 s-1.
La disminución de la viscosidad con un aumento de la velocidad de corte puede atribuirse a la alineación de
las cadenas de alto peso molecular posicionadas al azar en la estructura del material. Estas cadenas interactúan
unas con otras, formando entrecruzamientos, a través de interacciones de fuerzas electrostáticas, de puentes de
hidrógeno y de Van Der Waals; las cuales se debilitan y disocian cuando se aplica un esfuerzo; y en
consecuencia las cadenas se alinean en la dirección del flujo resultante.
Las dispersiones acuosas del mucílago muestran cambios en la viscosidad, presentando una tendencia en el
aumento de la misma, conforme se incrementa la concentración de mucílago en las dispersiones ya que aumenta
el contenido del polímero y el número de moléculas que intensifican las interacciones intermoleculares,
incrementando así la viscosidad. A altas concentraciones, las moléculas de polisacáridos se enredan y se
desenredan después de un período de tiempo, esta red se estabiliza por las asociaciones intermoleculares de
enlace de hidrógeno y las interacciones no covalentes (León Martínez, 2011).
Conclusiones.
Se obtuvo el mucílago del nopal, en forma de polvo, a partir del cual se prepararon 5 dispersiones de diferente
concentración y se realizaron las mediciones reológicas.
Las dispersiones del 3.0 %, 4.0 % y 5.0 %, tuvieron un comportamiento pseudoplástico, mientras que las del
1.0 % y 2.0 % se comportan como fluidos newtonianos a partir de una velocidad de corte 40 s-1 a 200 s-1.
Con este estudio se puede deducir qué concentración elegir, para elaborar una dispersión, dependiendo del
empleo que se le vaya dar; si se va utilizar como espesante, estabilizante u otra función.
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