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I.  INTRODUCCIÓN 

Los alginatos son polisacáridos extraídos de algas pardas de la familia de las 

feofíceas; formados por dos tipos de monosacáridos con un grupo ácido: El ácido 

gulurónico y el ácido manurónico La viscosidad de las soluciones de alginato 

depende de su concentración y temperatura; propiedades que se aprovechan en la 

fabricación de geles de alginato. Los alginatos se gelifican rápida y suavemente por 

reacciones de intercambio iónico con sales de metales divalentes. Así, al inicio la 

solución de alginato tiene propiedades de flujo laminar, terminando en una 

estructura firme de gel. 

Es posible producir partículas sólidas compuestas, agregando diversos 

materiales a la solución de alginato. Generalmente se utilizan agujas para producir 

las gotas de solución de alginato, y al ser la solución muy viscosa, esto lleva 

demasiado tiempo y muchas de las veces los aditivos comienzan a separarse 

debido a la sedimentación causando que las partículas tengan un contenido no 

uniforme. 

En un intento por retrasar la sedimentación de los aditivos, se ha propuesto 

(Reed, 2006) adicionar a la solución de alginato una pequeña cantidad de goma 

gelan que modifica las propiedades reológicas de la solución, pero a la fecha no se 

había intentado determinar la cantidad óptima de este aditivo para prevenir la 

separación de los aditivos al sedimentarse. 

1.1  Justificación 

Las soluciones de alginato usadas en la fabricación de grandes cantidades 

de partículas por lo general contienen materiales agregados. Estos materiales 

pueden ser simples modificadores de las propiedades físicas de las partículas, 

catalizadores en polvo, e incluso cultivos de células microbianas.  Debido a la 

diferencia de densidades, estos materiales tienden a sedimentarse, lo que ocasiona 

que las partículas producidas no sean uniformes en su composición.  Una manera 

de retrasar la sedimentación es mediante la adición de una pequeña cantidad de 
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goma gelan (entre 0.2 y 0.5% aproximadamente).  Sin embargo, no se ha 

determinado aún la concentración óptima de goma gelan para las soluciones de 

alginato.  Es deseable encontrar ese óptimo debido a la economización del reactivo, 

así como para buscar establecer bases teóricas del comportamiento de estas 

soluciones. 

1.2  Objetivos 

1.2.1  Objetivo General  

Determinar la concentración mínima de goma gelan necesaria 

para prevenir la sedimentación del óxido de zirconio en polvo 

en soluciones de alginato de sodio. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la viscosidad de las soluciones de alginato de sodio con diversas 

concentraciones de goma gelan adicionada. 

 Medir la velocidad de sedimentación del óxido de zirconio dispersado en las 

soluciones de alginato adicionadas con goma gelan. 

 Correlacionar la velocidad de sedimentación con la concentración de alginato 

de sodio y goma gelan para determinar la concentración mínima necesaria 

para prevenir la sedimentación del óxido de zirconio. 

1.3  Características del Área de Desarrollo 

El Instituto Tecnológico de Durango (ITD, Figura 1.1), fundado el 2 de agosto 

de 1948, y fue el primer instituto tecnológico público en la provincia mexicana.  Se 

localiza en la ciudad de Victoria de Durango, con domicilio Blvd. Felipe Pescador 

#1830 Ote., Col. Nueva Vizcaya, Durango, Dgo. 34080 México (Figura 1.2). 
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Figura 1.1 Vista frontal del Instituto Tecnológico de Durango. 

Las licenciaturas ofrecidas en el instituto son Arquitectura, Ingeniería 

Bioquímica, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 

Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Química, 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Administración y 

Licenciatura en Informática. También ofrece maestrías en Ingeniería Bioquímica, 

Ingeniería Electrónica, Ingeniería Química y Planificación y Desarrollo Empresarial, 

así como un doctorado en Ingeniería Bioquímica. El ITD cuenta además con una 

unidad de Educación a Distancia. 
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Figura 1.2 Vista satelital del Instituto Tecnológico de Durango, 
coordenadas 24°02' N 104°38' O (Fuente:  Google Earth) 

1.4  Problemas a Resolver 

Debido a que las soluciones de alginato de sodio se utilizan para la 

fabricación de partículas, donde el procedimiento suele ser muy tardado 

dependiendo de la cantidad de partículas que se desee producir y al agregarle un 

material que le brinde ciertas propiedades como puede ser el óxido de zirconio el 

cual tiende a sedimentarse rápidamente debido a su densidad, por lo tanto la 
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composición de la solución no es la misma al principio y fin del proceso y lo que se 

busca es encontrar la cantidad necesaria de goma gelan para retrasar o detener la 

sedimentación de las partículas de óxido de zirconio suspendidas en una solución 

de alginato de sodio, para que las partículas tengan características similares a lo 

largo del proceso, es decir que la primera partícula producida tenga una 

composición similar a la ultima.  

1.5 Alcances y Limitaciones 

1.5.1 Alcances 

En primera instancia, el ámbito del proyecto es local, ya que la aplicación 

inmediata de la información obtenida es en la producción de partículas esféricas de 

alginato por extrusión empleando el equipo para ello diseñado y construido en el 

ITD (Valero Soria, 2009; Alanís Lozoya, 2009).  Sin embargo, el alcance puede 

llegar a ser internacional, ya que ese mismo tipo de partículas de alginato con 

aditivos han sido producidas en Oregon State University para variedad de proyectos 

de investigación (Cruz-Fierro, 2005; Reed, 2006) donde surgió precisamente la 

inquietud de encontrar un medio para prevenir la sedimentación de los aditivos. 

1.5.2 Limitaciones 

Desde el inicio de la residencia se tuvo como primer obstáculo la falta de 

óxido de zirconio.  El proveedor aseguró tenerlo en dos semanas, pero demoró casi 

cuatro meses.  Por esta razón, se optó por buscar un material alternativo para las 

pruebas de sedimentación, que tuviera las características deseadas:  ser insoluble, 

ser de alta densidad, y tener un tamaño de partícula uniforme.  La primera opción 

fue utilizar arena fina de la empleada para empacar columnas cromatográficas, pero 

presentaba inconsistencia en el tamaño de partícula.  Después se probó con 

carbonato de calcio en polvo, pero presentaba en mismo problema que la arena.  

Por último, se probó con hierro en polvo, pero se oxidaba demasiado rápido. 

La sedimentación se mediría por el tiempo de descenso del óxido de zirconio 

dispersado en una solución de alginato contenida en tubos wintrobe (Apéndice A). 
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El óxido de zirconio que se consiguió era de un tamaño de partícula menos 

uniforme que lo esperado, por lo que el descenso de las partículas era desigual, e 

incluso había partículas demasiado pequeñas que se quedaban suspendidas en la 

solución.  Debido a esto, era muy difícil poder determinar a simple vista la ubicación 

del oxido de zirconio a lo largo del descenso.  Entonces se optó por utilizar un 

fotocolorímetro para medir la densidad óptica de la suspensión ya que la 

disminución de ésta podía ser relacionada con la velocidad de sedimentación. 

Las concentraciones de alginato de sodio contempladas inicialmente eran de 

1%, 1.25%, 1.5%, 1.75% y 2%, pero el tiempo que se tardaba la sedimentación en 

soluciones con concentraciones altas de alginato de sodio era muy prolongado, y no 

era posible medir la densidad óptica durante tanto tiempo.  Por esta razón, se 

decidió reducirn la concentración de alginato en la solución.  Sin embargo, algunas 

de las mediciones de viscosidad (realizadas en el Laboratorio de Investigación de la 

Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica) ya se habían llevado a cabo 

empleando las concentraciones de alginato originales, y no hubo tiempo suficiente 

para hacer nuevas mediciones. 

Aunque se tuvieron muchas complicaciones y no se pudo hacer el 

procedimiento planeado al inicio del proyecto, se encontró finalmente una buena 

alternativa midiendo la densidad óptica con la cual se obtuvieron los datos 

necesarios para verificar el planteamiento del trabajo y alcanzar los objetivos 

deseados. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 Sedimentación 

La sedimentación es un fenómeno físico mediante el cual se separan el fluido 

y los sólidos de una suspensión. Se describe como el movimiento de las moléculas 

en soluciones o partículas en suspensión en respuesta a una fuerza externa como 

la gravedad, la fuerza centrífuga o la fuerza eléctrica. 

Estas partículas deberán tener un peso específico mayor que el fluido. 

Cuando se produce sedimentación de una suspensión de partículas, el resultado 

final será siempre un fluido clarificado y una suspensión más concentrada. A 

menudo se utilizan para designar la sedimentación los términos de clarificación y 

espesamiento. Se habla de clarificación cuando hay un especial interés en el fluido 

clarificado, y de espesamiento cuando el interés está puesto en la suspensión 

concentrada. 

Las partículas en suspensión sedimentan en diferente forma, dependiendo 

de las características de las partículas, así como de su concentración. Es así que 

podemos referirnos a la sedimentación de partículas discretas, sedimentación de 

partículas floculentas y sedimentación de partículas por caída libre e interferida. 

2.1.1 Sedimentación de partículas discretas 

Se llama partículas discretas a aquellas partículas que no cambian de 

características (forma, tamaño, densidad) durante la caída. Se denomina 

sedimentación o sedimentación simple al proceso de depósito de partículas 

discretas. A escala industrial este tipo de partículas y esta forma de sedimentación 

se presenta en los desarenadores, en los sedimentadores y en los 

presedimentadores de las plantas de tratamiento de agua, como paso previo a la 

coagulación en las etapas de filtración rápida y también en sedimentadores como 

paso previo a la filtración lenta. 
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2.1.2 Sedimentación de partículas floculentas 

Partículas floculentas son aquellas producidas por la aglomeración de 

partículas coloides desestabilizadas a consecuencia de la aplicación de agentes 

químicos. A diferencia de las partículas discretas, las características de este tipo de 

partículas —forma, tamaño, densidad— sí cambian durante la caída. Se denomina 

sedimentación floculenta o decantación al proceso de depósito de partículas 

floculentas. A escala industrial se presenta en la clarificación de aguas, como 

proceso intermedio entre la coagulación-floculación y la filtración rápida. 

2.1.3 Sedimentación por caída libre e interferida 

Cuando existe una baja concentración de partículas en el agua, éstas se 

depositan sin interferir. Se denomina a este fenómeno caída libre. En cambio, 

cuando hay altas concentraciones de partículas, se producen contactos entre las 

partículas que las mantienen en una posición fija y ocurre un depósito masivo en 

lugar de individual. A este proceso de sedimentación se le denomina depósito o 

caída interferida o sedimentación zonal. Cuando las partículas ya en contacto 

forman una masa compacta que inhibe una mayor consolidación, se produce una 

compresión o zona de compresión. A escala industrial se presenta en los 

concentradores de lodos de las unidades de decantación con manto de lodos. 

Cuando los sólidos ocupan menos del 30% del volumen de la suspensión, 

puede considerarse que la sedimentación de partículas es prácticamente libre. 

Cuando la fracción en volumen es mayor al 50%, tiene lugar la sedimentación 

interferida (Richardson J. F. y. Coulson J. M, 1981). 

2.2  Velocidad de Sedimentación 

La facilidad con que los sólidos se suspenden en un líquido y se mantienen 

en suspensión, depende principalmente de la velocidad de sedimentación de las 

partículas sólidas. Esta depende a su vez, del tamaño, forma y densidad de las 

partículas, de la viscosidad y densidad del líquido, y de que la sedimentación sea 

libre o interferida, dependiendo de la fracción volumen de sólidos en la suspensión.  
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Una partícula en un campo gravitacional se comporta según la ley de Stokes 

(McCabe W.L., Smith J.C., 1981). En general la ley de Stokes es válida en el 

movimiento de partículas esféricas pequeñas moviéndose a velocidades bajas. 

 
( )2

18
P Ld

V g
⎛ ⎞ρ − ρ

= ⎜ ⎟⎜ ⎟ν⎝ ⎠
 (1.1) 

donde:  

V  = velocidad de sedimentación (m/s) 

d  = diámetro de la partícula (m) 

Pρ  = densidad de la partícula (kg/m³) 

Lρ  = densidad del líquido (kg/m³) 

ν  = viscosidad del medio (Pa·s) 

g  = aceleración gravitacional (m/s²) 

 

Se puede observar a partir de la ecuación de Stokes que: 

 La velocidad de sedimentación es proporcional al tamaño de la partícula. 

 La velocidad de sedimentación es proporcional a la diferencia entre la 

densidad del medio circundante y la densidad de la partícula.  Por lo tanto, 

cuando la densidad de la partícula e igual a la densidad del medio 

circundante, la velocidad de sedimentación es cero. 

 La velocidad de sedimentación disminuye al aumentar la viscosidad del 

medio. 

2.3 Alginatos 

Las algas pardas de la familia de las “feofíceas” (McHugh, 1987) constituyen 

la materia prima principal en la producción de alginato, que es un componente de la 

pared celular de tales organismos y se encuentra formando un complejo insoluble 

de ácido algínico y sus sales cálcica, magnésica y de metales alcalinos en varias 

proporciones.  
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El alginato, en forma de sal sódica, potásica o magnésica, es soluble en 

soluciones acuosas a pH por encima de 3.5. También es soluble en mezclas de 

agua y solventes orgánicos miscibles con ella, como el alcohol, pero es insoluble en 

leche, por la presencia de calcio. La viscosidad de las soluciones de alginato 

depende de la concentración, elevándose mucho a partir del 2%, y de la 

temperatura, disminuyendo al aumentar ésta. Las soluciones de alginato tienen un 

comportamiento no newtoniano, con una viscosidad que disminuye mucho al 

aumentar la velocidad de corte. En ausencia de calcio, la molécula de alginato se 

pliega formando hélices mantenidas por puentes de hidrógeno.  

2.3.1 Estructura química de los alginatos 

Los alginatos son las sales del ácido algínico, polisacárido lineal constituido 

por dos unidades monoméricas, el ácido β-D-manurónico (M) y el ácido α-L-

gulurónico (G) (McHugh, 1987). Estos se agrupan en bloques de secuencias MM, 

MG, unidos por enlaces glucosídicos β (1-4); y bloques GG, GM, unidos por enlaces 

glucosídicos α (1-4). 

Las fórmulas clásicas de Haworth para los dos monómeros se muestran en la 

Figura 2.1, mientras la Figura 2.2 ilustra las llamadas fórmulas de silla que permiten 

ver en forma más clara el arreglo tridimensional de las moléculas: 

 
ácido β-D-manurónico                ácido α-L-gulurónico 

Figura 2.1 Fórmulas clásicas de las dos unidades monoméricas del 
ácido algínico 
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ácido β-D-manurónico                ácido α-L-gulurónico 

Figura 2.2 Fórmulas en formas de silla 

La gran variedad de aplicaciones de estos productos se basa en la habilidad 

natural que poseen en el control del comportamiento del agua, lo que 

científicamente se conoce como propiedad hidrocoloide, y en su reactividad frente al 

calcio; ambas consecuencia de la geometría molecular.  Ha sido demostrado que la 

cadena polimérica que constituye el ácido algínico y sus sales se compone de tres 

tipos de regiones o bloques. Los bloques G contienen solo unidades derivadas del 

ácido L-gulurónico, los M se basan enteramente en ácido D-manurónico y las 

regiones MG, que consisten en unidades alternadas de ambos ácidos.  

En las Figuras 2.3 y 2.4 se muestran las configuraciones espaciales que 

adoptan los bloques M y G debido a los diferentes enlaces glucosídicos entre los 

carbonos C-1 y C-4 de las unidades monoméricas. Las regiones de bloques M 

corresponden a cadenas lineales, mientras que los bloques G presentan una 

estructura en forma de bucle.  

 

Figura 2.3 Bloque M del ácido algínico 

 

Figura 2.4 Bloque G del ácido algínico 
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Cuando dos cadenas de bloques G se alinean lado a lado resulta un hueco 

en forma de diamante, el cual tiene la dimensión ideal para acomodar en su interior 

un ión calcio, formándose una estructura dimérica. Este modelo fue propuesto por 

Grant en 1973 ("egg-box model") para explicar las propiedades gelificantes de los 

alginatos al reaccionar con sales cálcicas. Según los porcentajes de regiones de 

bloques G y M, que varían en las distintas especies de algas, serán las 

características de los geles de alginatos. Por ejemplo, el alginato obtenido de 

Laminaria hyperborea, con un alto porcentaje de segmentos poligulurónicos forma 

geles rígidos, con baja capacidad de unión de agua y tendencia a la sinéresis 

(pérdida de agua por proceso de exudación del gel, que produce su contracción). 

Por el contrario, el alginato de Macrocystis pyrifera o de Ascophyllum, forma geles 

elásticos, con baja tendencia a la sinéresis y capacidad de sufrir deformación 

(McHugh, 1987). 

2.3.2 Soluciones de alginato 

Las sales de cationes monovalentes [Na+, K+, NH4
+, (CH2OH)3NH+] del ácido 

algínico y su éster de propilenglicol son solubles en agua; no así el ácido algínico y 

la sal cálcica. Las soluciones neutras de alginatos de baja a media viscosidad 

pueden ser mantenidas a 25°C por varios años sin apreciable pérdida de viscosidad 

y además con muy baja susceptibilidad al ataque microbiano. 

Por otro lado, las soluciones de alginatos altamente polimerizados son poco 

estables aún a temperatura ambiente y tienen tendencia a sufrir depolimerización a 

medida que se incrementa la temperatura. 

En cuanto a la compatibilidad con otros compuestos, como las soluciones de 

alginatos contienen un polisacárido anión, pueden dar productos insolubles al 

mezclarse con ciertos cationes. Tales soluciones resultan incompatibles con la 

mayoría de los cationes di- y trivalentes, con las sales de amonio cuaternarias 

usadas generalmente como bactericidas, con ácidos lo suficientemente fuertes 

como para producir la precipitación del ácido algínico y con álcalis fuertes, los 

cuales producen una ruptura gradual de las cadenas polisacáridas.  
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2.3.3 Solubilidad 

Esta propiedad se ve afectada tanto por factores físicos como químicos.  

Entre los factores físicos se tienen el tamaño y la forma de las partículas de 

alginato. Usualmente se prefiere un material cuyas partículas resultan más fáciles 

de dispersar y suspender, aunque tienen una baja velocidad de hidratación. Las 

partículas finas se disolverán más rápidamente, pero existe mayor riesgo de que se 

aglomeren; éste efecto puede disminuirse disolviendo el alginato en presencia de 

otro polvo, por ejemplo azúcar. 
La cantidad de alginato que se disolverá en agua está limitada por la 

naturaleza física de las soluciones, más que por la solubilidad del compuesto en sí. 

Al incrementarse la concentración de alginato, la solución pasa de un estado de 

líquido viscoso a una pasta espesa, punto en el cual se vuelve muy difícil de 

dispersar el alginato remanente. 

Por otra parte la solubilización de estos productos en agua resulta dificultosa 

si se realiza en presencia de compuestos que compiten con las moléculas de 

alginato por el agua necesaria para su hidratación. Así, la presencia de azúcares, 

almidón o proteínas en el agua reducirá la proporción de hidratación y se requerirán 

mayores tiempos de mezcla. Las sales de cationes monovalentes (como el NaCl) 

tienen un efecto similar a concentraciones cercanas al 0.5%. Lo mejor es agregar 

todas estas sustancias después de que el alginato fue hidratado y disuelto. 

La presencia de pequeñas cantidades de cationes polivalentes inhibe la 

hidratación de los alginatos y proporciones elevadas de los mismos causan su 

precipitación. El alginato sódico resulta de difícil disolución en aguas duras y leche 

debido a que ambas contienen iones calcio; éstos deben ser primero secuestrados 

con un agente complejante tal como el hexametafosfato de sodio o el ácido 

etilenediamino tetraacético (EDTA).  

Los alginatos en general son insolubles en solventes miscibles con el agua 

como pueden ser alcoholes y cetonas.  Las soluciones acuosas (1%) de la mayoría 

de los alginatos toleran la adición de 10-20% de tales solventes; pero proporciones 

mayores impiden una correcta hidratación de las moléculas. 
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2.3.4 Viscosidad 

La viscosidad es la propiedad fundamental de las soluciones de alginato y 

junto a su reactividad frente al calcio, es la que genera las características únicas de 

tales compuestos como espesantes, estabilizantes, gelificantes, etc. 

A las concentraciones empleadas en la mayoría de las aplicaciones, las 

soluciones de alginato tienen un comportamiento pseudoplástico, es decir que la 

viscosidad decrece al aumentar la rapidez de corte (por agitación o bombeo). Este 

efecto es reversible, excepto a niveles de corte muy elevados, y es más marcado en 

las soluciones de alginatos de alto peso molecular y las de alginato sódico que 

contienen iones calcio. Algunas de estas soluciones pueden presentar incluso un 

comportamiento tixotrópico, en el cual la viscosidad varía con el tiempo a una 

velocidad de agitación constante. 

Esta propiedad de las soluciones de alginatos puede ser muy variable y es 

función de numerosos factores, entre los que cabe mencionar los siguientes: 

Peso molecular:  cuanto mayor es el peso molecular del alginato, más 

viscosas resultan sus soluciones. Los productores pueden controlar el grado de 

polimerización (GP) de los compuestos de alginato variando las condiciones de 

extracción y manufactura. Se ofrecen generalmente productos con GP 

comprendidos entre 100 y 1000 unidades, que dan viscosidades en el rango de 10-

1 000 mPa·s (para soluciones al 1%).  
Concentración:  A mayor concentración de alginato mayor es la viscosidad de 

la solución, aumentando muy rápidamente por encima del 5%.  Ya que los alginatos 

comerciales pueden obtenerse en diferentes grados de viscosidad —alto, medio y 

bajo— la viscosidad de dos soluciones de alginato de igual concentración puede ser 

muy diferente.  

Temperatura:  Las soluciones de alginatos se comportan igual que otros 

fluidos en la dependencia de la viscosidad con la temperatura: dentro de cierto 

rango, la viscosidad de tales soluciones decrece aproximadamente 2.5% por cada 

grado de incremento en la temperatura. El proceso es reversible, pudiendo la 

solución volver a su viscosidad inicial por enfriamiento. Sin embargo, si las 

soluciones de alginatos se mantienen a temperaturas elevadas (50 °C) durante 
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períodos extensos, la viscosidad decrece irreversiblemente debido a un proceso de 

despolimerización; comportamiento que deberá tenerse muy en cuenta durante el 

almacenamiento de los productos obtenidos industrialmente. 
pH:  La viscosidad de las soluciones de alginato de sodio es casi 

independiente del pH en el rango entre 5 y 10, presentando un valor ligeramente 

mayor cerca de la neutralidad (pH 6-8) debido a efectos repulsivos de los grupos 

carboxilos cargados negativamente (COO–), los que mantienen extendidas las 

cadenas del polímero e incrementan su capacidad de unión de moléculas de agua. 

Por debajo de pH 4.5 la viscosidad tiende a incrementarse por la disminución de la 

solubilidad del ácido algínico libre, el cual precipita en forma de gel a un pH de 

3 a 3.5.  

Fuerza iónica:  La viscosidad de las soluciones de alginato de sodio decrece 

levemente por la adición de sales de cationes monovalentes.  Como es frecuente 

con otros polielectrolitos, el polímero en solución tiende a contraerse al aumentar la 

fuerza iónica de la misma. Este efecto se hace máximo a concentraciones salinas 

cercanas a 0.1 N. 

Un efecto contrapuesto se tiene al agregar a las soluciones de alginato iones 

de metales polivalentes, dentro de los cuales el calcio es particularmente 

importante: la viscosidad se incrementa al aumentar la concentración de los 

mismos, proceso que se acompaña de cambios tixotrópicos.  

2.3.5 Geles de alginato 

En presencia de calcio, el alginato puede formar una estructura conocida 

como "caja de huevos". En esta estructura, los iones de calcio se sitúan como 

puentes entre los grupos con carga negativa del ácido gulurónico Figura 2.5.  
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Figura 2.5 Estructura del Alginato 

Las soluciones de alginato de concentraciones tan bajas como 0.25% a 0.5% 

permiten estabilizar emulsiones, suspensiones y espumas, mientras que a 

concentraciones mayores y en presencia de ciertos iones (principalmente calcio) 

forman geles de tipo químico, no reversibles al calentarlos y de dureza variable 

según los pesos moleculares de los polisacáridos componentes. Un método para 

producir partículas esféricas sólidas de alginato (Figura 2.6) consiste en extruir una 

solución de alginato de sodio a través de una aguja para formar gotas que se hacen 

caer en una solución entrecruzante de cloruro de calcio (Graham, 1998). Es posible 

producir partículas sólidas compuestas, agregando diversos materiales a la solución 

de alginato antes de llevar a cabo el entrecruzamiento. Estos materiales pueden ser 

simples modificadores de las propiedades físicas de las partículas, catalizadores en 

polvo, e incluso cultivos de células microbianas. 

Las soluciones de alginato también forman geles por acidificación en 

condiciones controladas; éstos son generalmente más débiles que los geles de 

calcio y, a diferencia de ellos, dan una sensación de fusión en la boca, por lo que 

tienen muchas aplicaciones en la industria de alimentos.  



Ingeniería Química ITD Residencia Profesional
 

Cintia Carolina Corral Martínez 17
 

 

Figura 2.6 Ejemplo de partículas de alginato. 

2.4 Goma Gelan 

Se descubrió tras un programa sistemático de investigación en polisacáridos 

microbianos con aplicaciones prácticas, tras el éxito del dextrano y de la goma 

xantana. Aunque se utilice el nombre de "goma", la goma gelan o phytagel se 

comporta más bien de forma semejante a las pectinas, formando geles. La goma 

gelan se obtiene de modo semejante a la goma xantana, por fermentación con el 

microrganismo Sphingomonas elodea , conocido anteriormente como Pseudomonas 

elodea. 

Se utiliza sobre todo como gelificante alterno al agar-agar, en cultivos 

microbiológica. Puede soportar temperaturas de hasta 120°C, haciéndola 

especialmente útil en cultivar organismos termófilos. Sólo se necesita 

aproximadamente mitad de la cantidad de goma gelan para alcanzar una firmeza 

equivalente al gel con agar, aunque la textura y la calidad exactas depende de la 

concentración de cationes bivalentes presentes.  

El polisacárido está formado por la repetición de una unidad básica formada 

por cuatro monosacáridos (Figura 2.7) 
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–4)-L-ramnosa-(α-1-3)-D-glucosa-(β-1-4)-D-glucurónico-(β-1-4)-D-glucosa-(β-1– 

Figura 2.7 Molécula de goma gelan 

Además, la goma en su forma nativa, o "de alto acilo", tiene un glicerato en la 

primera glucosa por cada unidad básica, y un acetato en la misma glucosa por cada 

dos unidades. Su tamaño es muy grande, del orden de 50,000 monosacáridos por 

molécula. 

Las cadenas de la goma gelan se asocian entre sí formando una doble 

hélice, con los grupos acilo hacia el exterior y los grupos glicerato hacia el interior, 

participando en la unión entre cadenas mediante puentes de hidrógeno. Los geles 

formados son termo-reversibles, y pueden conseguirse con concentraciones muy 

bajas de polisacárido, del orden del 0.1%. La goma gelan de alto acilo produce 

geles blandos, elásticos y no quebradizos. Los geles producidos por la goma gelan 

"de bajo acilo", obtenida eliminando los grupos acilo y glicerilo por tratamiento en 

medio alcalino, son quebradizos y poco elásticos. 

La goma de gelan se utiliza como gelificante en cultivos celulares de plantas 

en cajas de petri, pues proporciona un gel muy claro, facilitando los análisis 

microscópicos de las células y de los tejidos. Aunque se considera que son inertes, 

los experimentos con musgo Physcomitrella patens hayan demostrado que la 

opción del gelificante –agar o goma gelan– influencia la sensibilidad del cultivo 

celular de la planta. 

Como aditivo alimenticio, la goma gelan se utiliza como espesante, 

emulsificador, y estabilizador. Se utiliza en leches de soya para mantener la 

proteína de soya suspendida en la leche.  
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2.5 Óxido de Zirconio 

El óxido de zirconio (ZrO2), conocido a veces como zirconia, es un óxido 

cristalino blanco del zirconio. Su forma más natural, es una estructura cristalina 

monoclínica, el mineral raro llamado baddeleyita. La forma cristalina cúbica de alta 

temperatura, llamado zirconio cúbico, es rara pero se encuentra en la naturaleza 

como el mineral de tazheranita (Zr, Ti, Ca)O2 (y el mineral arkelita), pero se sintetiza 

en varios colores para uso como piedra preciosa. 

2.5.1 Características cerámicas 

En su estado puro tiene una estructura cristalina monoclínica a temperatura 

ambiente y transiciona a tetragonal y a cúbico a altas temperaturas. El aumento de 

volumen causado por la transformación de cúbico a tetragonal a monoclínica induce 

tensiones muy grandes, y hará que el ZrO2 puro se agriete al enfriarse desde 

temperaturas altas. Varios óxidos diversos se agregan al zirconio para estabilizar 

las fases tetragonales y/o cúbicas: óxido de magnesio (MgO), óxido del itrio, (Y2O3), 

óxido de calcio (CaO), y óxido de cerio (III) (Ce2O3), entre otros. 

El zirconio es muy útil en su estado estabilizado. En algunos casos, la fase 

tetragonal puede ser metaestable. Si las suficientes cantidades de la fase tetragonal 

metaestable están presentes, después una tensión aplicada, agrandada por la 

concentración de tensión en una extremidad de la grieta, puede hacer que la fase 

tetragonal se convierta en monoclínico, con la extensión de volumen asociada. Esta 

transformación de fase puede entonces poner la grieta en compresión, retardando 

su crecimiento, y aumentando la dureza de la fractura. Este mecanismo se conoce 

como transformación endurecida, y prolonga perceptiblemente la confiabilidad y el 

curso de la vida de los productos hechos con zirconio estabilizado. Un caso especial 

del zirconio es el del zirconio tetragonal policristalino o TZP, que son indicativos del 

zirconio policristalino integrado solamente por la fase tetragonal metaestable. 
La fase cúbica de zirconio también tiene una conductividad térmica muy baja, 

que ha llevado a su uso como capa de barrera térmica o TBC en jet y motores 

diesel que permite su funcionamiento a altas temperaturas. Termodinámicamente 
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cuanto más alta es la temperatura de la operación de un motor, mayor es la 

eficiencia posible. 

Este material también se utiliza en la fabricación de prótesis para la 

construcción de implantes dentales tales como coronas y puentes, que entonces se 

chapean con una porcelana feldespática convencional. 

El óxido de zirconio puede presentarse como polvo blanco que posea 

características ácidas y básicas  

2.5.2 Substituto del diamante 

Los cristales sencillos de la fase cúbica de zirconio son de uso general como 

substituto para el diamante en joyería. Como el diamante, el zirconio cúbico tiene 

una estructura cristalina cúbica y alto índice de refracción. Distinguir entre una gema 

de zirconio de buena calidad y un diamante es difícil, y la mayoría de los joyeros 

tendrán un probador de la conductividad térmica para identificar al zirconio por su 

conductividad térmica baja (el diamante es un conductor térmico muy bueno). Este 

estado del zirconio comúnmente se llama zirconio cúbico, CZ o circón por los 

joyeros, pero el apellido no es químicamente acertado. El circón es realmente el 

nombre mineral para el silicato de zirconio natural (ZrSiO4). Su forma transparente 

también se utiliza como una piedra preciosa, y su forma opaca como material 

refractario. 

2.6 Viscosidad 

2.6.1  Definición de Viscosidad 

La viscosidad se define como la fricción interna de un fluido o su tendencia a 

resistir el flujo (Bourne, 2002). La viscosidad de un fluido puede medirse en poise 

(g/cm·s), pero más comúnmente, se usa un submúltiplo de él, el centipoise. Es 

importante recalcar la relación definida que existe entre la viscosidad y la 

temperatura, razón por la cual ésta debe mantenerse constante al hacer las 

mediciones para obtener resultados comparables. Casi nunca se reporta en 

términos de viscosidad absoluta, sino como viscosidad relativa, o sea la viscosidad 
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de la sustancia comparada con la viscosidad de un líquido en referencia, 

generalmente el agua para viscosidades de líquidos, o el aire para viscosidades de 

gases.  

2.6.2 Medición de la Viscosidad 

Un viscosímetro es un instrumento empleado para medir la viscosidad y 

algunos otros parámetros de flujo de un fluido. Fue Isaac Newton el primero en 

sugerir una fórmula para medir la viscosidad de los fluidos, postuló que dicha fuerza 

correspondía al producto del área superficial del líquido por el gradiente de 

velocidad, además de producto de un coeficiente de viscosidad. En 1884 Poiseuille 

mejoró la técnica estudiando el movimiento de líquidos en tuberías. 

Actualmente, los dos tipos más comunes de viscosímetros son los capilares y 

los rotacionales.  Los viscosímetros capilares son quizá los que más se han 

utilizado en la medida de viscosidades absolutas y relativas en líquidos puros y 

biológicos, en sus mezclas y, especialmente, en fluidos newtonianos. Se basa en la 

ley de Poiseuille que permite conocer la velocidad de flujo de un líquido a través de 

un tubo, en función de la diferencia de presiones bajo las que se establece el 

desplazamiento. La simplificación del tratamiento numérico facilita la expresión que 

se aplica en la medida experimental. 

 ( )ρη ttr /'=  (1.2) 

en donde ηr representa la viscosidad relativa del líquido problema, respecto al agua 

u otro líquido, t’ y t los tiempos de flujo del estándar y del líquido, respectivamente, y 

ρ la densidad. 

El viscosímetro de Ostwald es el tipo más simple de los viscosímetros 

capilares.  Generalmente está construido de vidrio y posee un ensanchamiento en 

forma de ampolla provista de dos marcas (enrases), conectado a un tubo capilar 

vertical que se une a un segundo ensanchamiento destinado a la colocación de la 

muestra. El conjunto se introduce en un baño termostático para fijar la temperatura 

con precisión. Esto es muy importante, porque la magnitud de la viscosidad es 

altamente dependiente de la temperatura, como fue demostrado por Arrhenius, y 
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anteriormente por el español J. de Guzmán Carrancio (1913). Dicha dependencia se 

expresa frecuentemente como: 

 ( )exp /visA E RTμ = Δ  (1.3)

  

en donde visEΔ  representa la barrera de energía que se precisa vencer para que se 

produzca un flujo elemental. 

Por otro lado, los viscosímetros rotacionales emplean la idea de que la fuerza 

requerida para girar un objeto inmerso en un fluido puede indicar la viscosidad del 

fluido. Algunos de ellos son: 

 El de tipo Brookfield que determina la fuerza requerida para rotar un disco o 

lentejuela sumergido en un fluido a una velocidad conocida. Este tipo de 

viscosímetro rotacional es el más común 

 El viscosímetro de cilindros concéntricos 'cup and bob' que funcionan 

determinando el torque requerido para lograr una cierta rotación. Hay dos 

geometrías clásicas en este tipo de viscosímetro rotacional, conocidos como 

sistemas: "Couette" o "Searle".  

 El viscosímetro de 'cono y plato', en el que el fluido se introduce en el 

espacio entre un cono en contacto con el plato.  

 El viscosímetro Stormer. Es un dispositivo rotatorio empleado para 

determinar la viscosidad de las pinturas, es muy usado en las industrias de 

elaboración de pintura. Consiste en un de rotor con paletas que se sumerge 

en un líquido y se pone a girar a 200 revoluciones por minuto, se mide la 

carga del motor para hacer esta operación.  Esta carga se convierte en 

viscosidad (en unidades Krebs) mediante unas tablas ASTM D 562. El 

método se aplica a pinturas tanto de brocha como de rollo. 

2.6.3  Comportamiento de fluidos no Newtonianos 

Hay dos tipos de comportamiento reológico en un fluido: newtoniano y no 

newtoniano. En los fluidos newtonianos, la velocidad de corte es directamente 
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proporcional al esfuerzo de corte, y la curva de esta relación comienza en el origen. 

En los fluidos no newtonianos, la curva del esfuerzo de corte con la velocidad de 

corte es no lineal, o no comienza en el origen, o el material exhibe un 

comportamiento reológico que depende del tiempo como resultado de los cambios 

estructurales (Steffe, 1996; Rao 1999). Figura 2.8 

 

Figura 2.8 Gráfica de fluidos newtonianos y no newtonianos. 

En un fluido pseudoplástico, la curva del esfuerzo cortante contra la 

velocidad de corte comienza en el origen y es cóncava hacia arriba, por lo que un 

incremento en la velocidad de corte genera un menor incremento en el esfuerzo 

cortante.  

2.7 Nefelometría y Turbidimetría 

La nefelometría es un procedimiento analítico que se basa en la dispersión 

de la radiación que atraviesan las partículas de materia. Cuando la luz atraviesa un 

medio transparente en el que existe una suspensión de partículas sólidas, se 

dispersa en todas direcciones y como consecuencia se observa turbia. La 

dispersión no supone la pérdida neta de potencia radiante, sólo es afectada la 

dirección de la propagación, porque la intensidad de la radiación es la misma en 
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cualquier ángulo. La intensidad depende de: el número de partículas suspendidas, 

su tamaño, su forma, los índices refractivos de la partícula y del medio dispersante, 

y la longitud de onda de la radiación dispersada. Es factible un tratamiento teórico 

de la nefelometría, pero debido a su complejidad raras veces se aplica a problemas 

analíticos específicos. El procedimiento generalmente es empírico y sólo se 

consideran 3 factores: 

 Concentración: Mayor sea el número de partículas, mayor es la dispersión. 

 Tamaño de la partícula: Afectada por factores como el pH, la velocidad y 

orden de la mezcla, concentración de los reactivos, duración del estado de 

reposo y la fuerza iónica. 

 Longitud de onda: Generalmente las muestras se iluminan con luz blanca, 

pero si están coloreadas, se debe escoger una porción del espectro 

electromagnético en la que la absorción del medio se reduzca al mínimo. 

En las muestras se agregan agentes tensoactivos (como gelatina), para 

prevenir la coagulación del coloide. Sólo se obtienen datos confiables si se 

controlan escrupulosamente las variables que afectan el tamaño de partículas. 

2.7.1 Aplicación 

Generalmente, nefelometría y turbidimetría se utilizan en el análisis de la 

calidad química del agua para determinar la claridad y para el control de los 

procesos de tratamiento. 

2.7.2 Diferencia con la turbidimetría  

La elección entre uno de ambos métodos reside en la dispersión de luz, si es 

extensa, es apropiado aplicar la turbidimetría, en cambio si es mínima es apropiada 

la nefelometría. De la nefelometría se obtienen mejores resultados, porque 

determina concentraciones de pocas partes por millón (ppm), con una precisión de 

1 al 5%. 
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La nefelometría se basa en la medición de radiación dispersa, en cambio la 

turbidimetría en la medición de la intensidad de un haz disminuido. 

El instrumento usado en la nefelometría, el nefelómetro se asemeja al 

fluorómetro. En cambio en turbidimetría se utiliza el turbidímetro que es un 

fotómetro de filtro 

 

2.8 Densidad Óptica 

La densidad óptica es la absorción de un elemento óptico por unidad de 

distancia, para una longitud de onda dada: 

 0
10 10

1 1log logA IDO T
L L L I

λ
λ

⎛ ⎞= = = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (1.4)

  

Donde: 

DOλ  = densidad óptica a la longitud de onda λ  (adimensional) 

L = distancia que la luz viaja por una muestra (cm) 

Aλ  = absorción a la longitud de onda λ  (adimensional) 

T  = transmitancia o fracción de luz transmitida (adimensional)  

0I  = Intensidad del rayo de luz incidente  

I  = intensidad del rayo de luz transmitido  
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  Diseño Experimental 

Para las soluciones de alginato de sodio se planearon las siguientes 

concentraciones: 1%, 1.25%, 1.50%, 1.75%, 2%.  Para cada una de estas 

concentraciones de alginato, se les añadió goma gelan a las siguientes 

concentraciones: 0%, 0.05%, 0.1%; 0.3% y 0.5%.  Esto da como resultado un total 

de 5×5 = 25 diferentes combinaciones. 

3.2  Preparación de la solución de Alginato de Sodio 

Aunque las mediciones de viscosidad y densidad óptica no requieran más de 

10 y 1.5 mL de solución de alginato de sodio respectivamente, no es recomendable 

preparar menos de 100 mL por que al agitar la mezcla se forman muchas burbujas 

que interfieren con las mediciones de la velocidad de sedimentación. 

Para preparar las soluciones se requiere de: 

 Vaso de precipitado de 250 mL 

 Agitador eléctrico 

 Probeta 100 mL 

 Alginato de sodio 

 Óxido de zirconio 

 Goma gelan 

 Agua destilada 

Procedimiento 

1. Pesar las cantidades necesarias de alginato de sodio y goma gelan que se 

muestran en la Tabla 3.1 según las concentraciones requeridas para la 

solución. 

2. Agregar 100 mL de agua destilada a un vaso de precipitado de 250 mL. 
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3. Poner el vaso de precipitados con agua destilada en el mezclador, 

encenderlo y ajustar a una velocidad media, no debe ser una velocidad muy 

alta ya que se corre el riesgo de la formación de burbujas las cuales impiden 

una lectura correcta con el colorímetro. 

4. Agregar 0.08 g de óxido de zirconio, esperar a que se disperse bien.  En caso 

de que la solución se vaya a utilizar para medición de viscosidad, no se 

agrega óxido de zirconio. 

5. Agregar la goma gelan y agitar hasta disolver completamente. 

6. Agregar lentamente el alginato de sodio, ya que si se agrega todo se forman 

grumos los cuales con muy difíciles de disolver(Figura 3.1). Agitar 

aproximadamente es de 20 a 30 minutos hasta que el alginato se disuelva por 

completo. 

  

Figura 3.1 Forma incorrecta (izquierda) y correcta  (derecha) de 
mezclar el alginato en agua 

Tabla 3.1 Cantidades necesarias para las concentraciones de alginato de sodio y goma gelan. 

Concentración de 
alginato de sodio 

(% peso) 
Cantidad  
(gramos)  

Concentración de 
goma gelan 

(% peso)  
Cantidad  
(gramos) 

0.5 0.5  0 0 
0.75 0.75  0.05 0.05 
1.0 1.0  0.1 0.1 

   0.3 0.3 
   0.5 0.5 
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Para determinar la cantidad de óxido de zirconio que se le debe adicionar a 

la solución de alginato se tomaron en cuenta 3 puntos: 

 Que la cantidad de óxido de zirconio fuera pequeña para que la 

sedimentación se comportaba como sedimentación en caída libre. 

 Que la densidad óptica diera valores menores a 1, ya que si los valores eran 

muy cercanos a 2 las lecturas se vuelven menos confiables. 

 Que la viscosidad de la solución no se modificara y se empleo uno de los 

primeros modelos desarrollados para predecir la viscosidad de suspensiones 

diluidas (Einstein, 1906): 
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μ
μ

5.21+=
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 (1.5) 

Donde ϕ  es la fracción volumen 

Para determinar la fracción volumen del óxido de zirconio se hacen los 

siguientes cálculos: 

Volumen total = V 

Volumen del Oxido de Zirconio = Vφ 

Masa del Oxido de Zirconio = 
2ZrOρ Vφ 

% del Oxido de Zirconio m/v = 0.08% 

2ZrOρ  = 5.89 gr/cm3 
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000136.0=ϕ  

Por lo tanto: 
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Con lo que se puede decir que la variación de la viscosidad es de 0.034%, 

por lo tanto la viscosidad de la solución de alginato no se ve afectada. 

3.3  Procedimiento para determinar la longitud de onda adecuada. 

1. Preparar una muestra de 100mL con una concentración de 0.55% de alginato 

de sodio y 0.08% de óxido de zirconio. Ver Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Cantidades necesarias para la solución de alginato de sodio y óxido de zirconio. 

 Alginato de Sodio Óxido de Zirconio 

Concentración (% peso) 0.55 0.08 

Cantidad (gramos) 0.55 0.08 

2. Medir la absorbancia a diferentes longitudes de onda dentro del espectro 

visible de 400nm a 700nm.  Para estas mediciones se empleó el 

espectrofotómetro de barrido Hach del Laboratorio de Investigación en 

Ingeniería Química. 

3. Construir una gráfica de la densidad óptica y la longitud de onda y con eso 

poder determinar la longitud de onda que dé una mayor densidad óptica.  



Ingeniería Química ITD Residencia Profesional
 

Cintia Carolina Corral Martínez 30
 

Esta será la longitud de onda óptima para tomar las mediciones en el 

colorímetro. 

3.4  Medición de la Viscosidad 

El equipo utilizado para medir la viscosidad es un viscosímetro de rotación 

tipo Brookfield programable Modelo LV-DV-II (Figura 3.2), cuenta con 4 agujas 

diferentes y con 18 incrementos de porcentaje de torque de 0.3 a 100 rpm.  Este 

viscosímetro se encuentra ubicado en el Laboratorio de Posgrado de Ingeniería 

Bioquímica. 

 

Figura 3.2 Viscosímetro Brookfield modelo LV-DV-II 

El viscosímetro cuenta con una chaqueta para el control de temperatura, 

conectada a un baño maría programable marca Brookfield Modelo TC500 

(Figura 3.3).  
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Figura 3.3 Baño maría modelo TC-500 

Procedimiento 

1. Nivelar el viscosímetro ayudándose de la burbuja que se encuentra en la 

parte superior. 

2. Seleccionar la aguja adecuada según la viscosidad del material de prueba, en 

este caso se utiliza la aguja más delgada ya que las viscosidades son altas. 

3. Encender el viscosímetro. 

4. Calibrar primero el viscosímetro sin la aguja hasta que aparezca en la 

pantalla insertar aguja y volver a calibrar. 

5. Poner la solución de alginato de sodio en el recipiente del viscosímetro hasta 

la marca que tiene. 

6. Colocar el recipiente en el viscosímetro con mucho cuidado. 

7. Ajustar la temperatura en el baño maría a 25°C, para que la temperatura de 

la sustancia permanezca constante durante todas las mediciones y esperar 

que la temperatura sea uniforme en la muestra. 

8. Ir variando el porcentaje de torque comenzando con el valor más bajo hasta 

el más alto y registrar los datos de esfuerzo cortante y velocidad de corte. 
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3.5  Medición de la densidad óptica 

El equipo utilizado es un colorímetro de filtros marca Jenway (Figura 3.4) 

modelo 6061. Posee filtros para las siguientes longitudes de onda: 430nm, 470nm, 

490nm, 520nm, 540nm, 580nm, 600nm y 700nm.  Se encuentra ubicado en el 

Laboratorio de Fisicoquímica del Instituto Tecnológico de Durango.  

 

Figura 3.4 Colorímetro Jenway modelo 6061 

Materiales y Sustancias 

 Colorímetro 

 Celdas cuadradas para espectrofotómetro semi-micro 1 cm de longitud de 

paso de luz. 

 Pipeta 5 mL 

 Solución preparada de alginato de sodio con óxido de zirconio y goma gelan. 

Procedimiento 

1. Encender el colorímetro y dejar estabilizar durante 15 minutos, para que la 

lámpara alcance su temperatura de operación. 
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2. Cambiar el modo a transmitancia e introducir la celda color negro que tiene el 

colorímetro, es simplemente para asegurar que no pase nada del haz de luz 

y oprimir el botón para calibrar. La transmitancia deberá ser cero. 

3. Cambiar el modo a absorbancia e introducir la celda que contiene el blanco, 

en este caso una solución de alginato de sodio de la misma concentración 

pero sin óxido de zirconio, y oprimir el botón de calibrar.  La absorbancia 

deberá ser cero. 

4. Agregar 1.5 mL de la solución en una celda. 

5. Tomar las mediciones de densidad óptica cada 3 minutos durante 4 horas 

aproximadamente. 

6. Repetir lo anterior para cada una de las diferentes concentraciones de la 

solución. 
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IV.  RESULTADOS 

4.1  Medición de la Viscosidad 

En la Figura 4.1 se observan las curvas de esfuerzo cortante contra la 

velocidad de corte de las soluciones de alginato de sodio al 1% y goma gelan a 

diferentes concentraciones (0%, 0.05%, 0.1%, 0.3% 0.5%) mostrando un 

comportamiento típico de un fluido pseudoplástico que se vuelve más marcado al 

aumentar la cantidad de goma gelan adicionada. Este comportamiento se debe 

probablemente al desdoblamiento de las unidades estructurales del alginato de 

sodio con goma gelan debido a las fuerzas hidrodinámicas generadas por el corte. 
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Figura 4.1 Gráfica de esfuerzo cortante contra velocidad de corte en 
soluciones de alginato al 1% para todas las concentraciones de 

goma gelan. 

Las curvas de esfuerzo cortante contra velocidad de corte para soluciones de 

alginato al 1.25 y 1.5% adicionadas con goma gelan se muestran en las Figuras 4.2 

y 4.3.  Cabe mencionar que las mediciones de velocidad de sedimentación no 
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pudieron llevarse a cabo a estas dos concentraciones de por ser muy viscosa la 

solución por lo que el tiempo de sedimentación se prolongaba excesivamente. 
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Figura 4.2 Gráfica de esfuerzo cortante contra velocidad de corte en 
soluciones de alginato al 1.25% con todas las concentraciones de 

goma gelan. 
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Figura 4.3 Gráfica de esfuerzo cortante contra velocidad de corte en 
soluciones de alginato al 1.5% con 0%, 0.3%, 0.5% de goma gelan. 
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4.2  Determinación de la longitud de onda adecuada. 

En la Figura 4.4 se muestra la curva de absorbancia contra longitud de onda.  

Se seleccionó una longitud de onda de 600 nm por corresponder a uno de los filtros 

del fotómetro y dar una mayor densidad óptica. 
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Figutra 4.4 Gráfica de longitud de onda. 

4.3  Densidad óptica de soluciones de alginato de sodio al 0.5% 

Para poder comparar gráficamente los datos de la densidad óptica fue 

necesario normalizarlos con su valor máximo, es decir todos los datos obtenidos 

para cada concentración diferente se dividieron entre el valor máximo de la serie. 

En la gráfica que se muestra en la Figura 4.5 se presentan los datos 

obtenidos de una solución de alginato de sodio al 0.5%.  Se puede observar que la 

densidad óptica aumenta ligeramente al principio, y luego comienza a disminuir 

gradualmente.  
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Figura 4.5 Gráfica de alginato de sodio al 0.5% sin goma gelan. 

Para poder observar bien el comportamiento inicial y el momento en que se 

considera que la mayor parte de las partículas llega al haz de luz, se cambió la 

escala de la gráfica: en la Figura 4.6 se puede ver claramente como al inicio de la 

prueba la densidad óptica tiende a subir, para luego comenzar a disminuir a partir 

del minuto 33.  Este comportamiento no era el esperado, sino que se esperaba que 

la densidad óptica se manutivera constante en su valor inicial hasta que la mayor 

parte de las partículas se hubiera sedimentado hasta alcanzar el haz de luz del 

fotómetro, momento en el que disminuiría la densidad óptica.  Sin embargo, este 

aumento de la densidad óptica apareció de manera consistente conforme se fueron 

haciendo las mediciones. Una posible explicación es que las partículas de óxido de 

zirconio son irregulares, y cuando se comienzan a tomar los datos, cada partícula 

tiene una posición diferente y bloquean cierta cantidad de luz, pero conforme pasa 

el tiempo y comienza la sedimentación, las partículas tienden a tomar la posición 

que presente menos fricción con el líquido (vertical), por lo que bloquean más 

cantidad de luz y eso registra un aumento en la densidad óptica. En la Figura 4.7 se 

propone un ejemplo del acomodo de las partículas. 
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Figura 4.6 Gráfica alginato de sodio al 0.5% sin goma gelan con 
punto de descenso. 

 

Figura 4.7 Partículas desorganizadas (izquierda) y cuando toman 
una posición vertical al sedimentarse (derecha). 

Cuando la densidad óptica comienza a disminuir, se puede considerar que la 

mayor parte de las partículas se ha sedimentado hasta la altura en la celda donde 

pasa el haz de luz, como se muestra en la Figura 4.8.  Dado que las partículas no 

son todas del mismo tamaño algunas partículas se quedan suspendidas durante un 

periodo de tiempo más largo, por lo que la disminución de la densidad óptica no es 

muy marcada. 
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Figura 4.8 Sedimentación de las partículas de óxido de zirconio en 
la solución de alginato. 

En las Figuras 4.9 a 4.12 se presenta la solución de alginato de sodio al 0.5% 

sin goma gelan (la misma de la Figura 4.6) comparado con cada una de las 

soluciones al 0.5% de alginato de sodio con las diferentes concentraciones de goma 

gelan (0.05%, 0.1%, 0.35 y 0.5%) en las que se puede ver claramente como el 

retraso de la sedimentación es notable; en cada una de las gráficas se marca con 

una línea punteada el momento estimado en el cual comienza la sedimentación. 
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Figura 4.9 Gráfica alginato de sodio al 0.5% sin goma gelan y con 
0.05% de goma gelan. 
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Figura 4.10 Gráfica alginato de sodio al 0.5% sin goma gelan y con 
0.1% de goma gelan. 
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Figura 4.11 Gráfica alginato de sodio al 0.5% sin goma gelan y con 
0.3% de goma gelan. 
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Figura 4.12 Gráfica alginato de sodio al 0.5% sin goma gelan y con 
0.5% de goma gelan. 

 

Para ver como se comporta la sedimentación a largo plazo a través del 

tiempo, en la Figura 4.13 se muestran todas las diferentes combinaciones de goma 

gelan con un dato extra tomado un día después de comenzar a tomar los datos. 
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Figura 4.13 Comportamiento a largo plazo de la sedimentación de la 
solución de alginato al 0.5% con todas las concentraciones de goma 

gelan 

 

4.4  Densidad óptica de soluciones de Alginato de Sodio al 0.75% 

En las concentraciones de 0.75% de alginato de sodio se puede ver que el 

comportamiento de las partículas tiene menos variación, esto se debe a que la 

viscosidad de la solución es mayor. 
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Figura 4.14 Gráfica alginato de sodio al 0.75% sin goma gelan y con 
0.05% de goma gelan. 
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Figura 4.15 Gráfica alginato de sodio al 0.75% sin goma gelan y con 
0.1% de goma gelan. 
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Figura 4.16 Gráfica alginato de sodio al 0.75% sin goma gelan y con 
0.3% de goma gelan. 
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Figura 4.17 Gráfica alginato de sodio al 0.75% sin goma gelan y con 
0.5% de goma gelan. 
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De la misma forma se presenta en la Figura 4.17 el comportamiento a largo 

plazo de todas las soluciones con 1.75% de alginato. 
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Figura 4.18 Gráfica del comportamiento de la sedimentación de la 
solución de alginato al 0.75% con todas las concentraciones de 

goma gelan incluyendo el dato tomado un día después. 

4.5  Densidad óptica de soluciones de Alginato de Sodio al 1% 
 

Los datos tomados de las soluciones al 1% de alginato de sodio, mostrados 

en las Figuras 4.19 a 4.22 no alcanzan a mostrar cual es el tiempo aproximado en el 

que la mayor parte de las partículas llego al haz de luz, pero en estas gráficas se 

puede ver claramente como la goma gelan hace que densidad óptica tengan menos 

variabilidad.  En particular, en la Figura 4.22 se observa como en la solución con 

0.5% de goma gelan no se modifica mucho la densidad óptica, se mantiene muy 

constante, con esto se puede afirmar que la solución tiene las mismas 

características a lo largo de todo el tiempo que se tomaron los datos. 
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Figura 4.19 Gráfica alginato de sodio al 1% sin goma gelan y con 
0.05% de goma gelan. 
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Figura 4.20 Gráfica alginato de sodio al 1% sin goma gelan y con 
0.1% de goma gelan. 
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Figura 4.21 Gráfica alginato de sodio al 1% sin goma gelan y con 
0.3% de goma gelan. 
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Figura 4.22 Gráfica alginato de sodio al 1% sin goma gelan y con 
0.5% de goma gelan. 
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4.6  Determinación de la velocidad de sedimentación. 

 Para hacer los cálculos de la velocidad de sedimentación se encontró 

primero la relación entre la velocidad de sedimentación en presencia de goma gelan 

( v ) con la velocidad en ausencia de goma gelan ( 0v ).  Dado que la distancia 

recorrida por las partículas ( d ) es la misma, esta relación de velocidades se puede 

convertir en una relación de tiempos: 

 
t
t

td
dt

t
d

t
d

v
v 00

0
0

===   

 t
t

v
v 0

0

=
 (1.6)

  

Por ejemplo, de la Figura 4.8 se tiene que el óxido de zirconio tardó 

0t  = 33 min en sedimentar en alginato al 0.5%, mientras que tardó t  = 39 min en 

sedimentar en alginato a la misma concentración pero adicionado con 0.05% de 

goma gelan. Ya que la relación de tiempos es 0 /t t  = 0.8461, se puede afirmar que 

en la solución de 0.5% de alginato de sodio con 0.05% de goma gelan la velocidad 

de sedimentación es 84.61% de la velocidad de la solución de 0.5% de alginato de 

sodio sin goma gelan. 

Los cálculos de la relación de velocidades de sedimentación para las 

soluciones de alginato al 0.5% y 0.75% se muestran en las Tablas 4.1 y 4.2. 
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Tabla 4.1  Relación de velocidades de sedimentación para soluciones de alginato al 0.5% 
adicionadas con goma gelan 

Solución Tiempo (minutos) 0/t t  0 0/ /v v t t=  

Alginato 0.5% - Goma Gelan 0% 33 1 1 

Alginato 0.5% - Goma Gelan 0.05% 39 1.1818 0.8461 

Alginato 0.5% - Goma Gelan 0.1% 51 1.5454 0.6470 

Alginato 0.5% - Goma Gelan 0.3% 99 3 0.3333 

Alginato 0.5% - Goma Gelan 0.5% 150 4.5454 0.22 

Tabla 4.2  Relación de velocidades de sedimentación para soluciones de alginato al 0.75% 
adicionadas con goma gelan 

Solución Tiempo (minutos) 0/t t  0 0/ /v v t t=  

Alginato 0.75% - Goma Gelan 0% 78 1 1 

Alginato 0.75% - Goma Gelan 0.05% 123 1.5769 0.6341 

Alginato 0.75% - Goma Gelan 0.1% 144 1.8461 0.5416 

Alginato 0.75% - Goma Gelan 0.3% 183 2.3461 0.4262 

Alginato 0.75% - Goma Gelan 0.5% 216 2.7692 0.3611 

 

 

Los datos de las Tablas 4.1 y 4.2 se muestran también en la Figura 4.21, en 

la cual se puede ver como el cambio en la velocidad de sedimentación es más 

marcado en la concentración de 0.75%, mientras que en la de 0.5% es más gradual. 
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Figura 4.21 Gráfica del comportamiento de la velocidad de 
sedimentación de las soluciones de 0.5% y 0.75% de  

alginato de sodio. 
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V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se logró llevar a cabo de forma exitosa la medición de viscosidad de las 

soluciones de alginato de sodio con las diferentes concentraciones de goma gelan y 

así poder identificar el comportamiento que presentan (pseudoplástico).  Sin 

embargo, no se pudo relacionar la viscosidad con los datos de la densidad óptica 

debido a que inicialmente se tenían previstas otras concentraciones de alginato de 

sodio, y por motivo de la disponibilidad del viscosímetro y el tiempo requerido no se 

pudieron tomar los datos de viscosidad a las mismas concentraciones que se 

tomaron los datos de densidad óptica.  Aun así los datos que se tomaron de 

viscosidad son una contribución significativa para conocer el comportamiento de las 

sustancias involucradas.  

A pesar de no poder obtener resultados adecuados con el procedimiento 

originalmente planeado (descrito en el Apéndice A), se logró implementar un 

procedimiento alterno basado en la densidad óptica y de este modo relacionarla con 

la velocidad de sedimentación.  Estos resultados fueron de suma importancia para 

observar como las diferentes concentraciones de goma gelan afectaban la 

sedimentación de las partículas de óxido de zirconio en las soluciones de alginato 

de sodio, y de esta manera poder apreciar y cuantificar cómo se afecta la velocidad 

de sedimentación. 

La concentración de goma gelan adecuada para prevenir la sedimentación 

del óxido de zirconio va a depender del tiempo que se requiera mantener la solución 

homogénea, pero se puede concluir que una solución de alginato de sodio al 1% 

adicionada con 0.5% de goma gelan se mantiene inalterada por lo menos durante 

cuatro horas. 

Sería ideal que para un estudio más a fondo se utilizara óxido de zirconio en 

polvo con un tamaño de partícula más uniforme, para así poder utilizar el 

procedimiento del Apéndice A y poder relacionar el tamaño de partícula, la 

viscosidad, densidad de la partícula y el tiempo de sedimentación y de esta forma 

encontrar una correlación del tiempo de sedimentación para las diferentes partículas 

por su tamaño, densidad y viscosidad del fluido. 
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APÉNDICE A: PROCEDIMIENTO PLANEADO PARA LA MEDICIÓN 
DE LA SEDIMENTACIÓN UTILIZANDO TUBOS WINTROBE 

Material y Equipo: 

 Tubos de Wintrobe 

 Gradilla para tubos de Wintrobe 

 Pipetas Pasteur 

 

1. Preparar la Solución de Alginato de Sodio como se indica en el procedimiento 

antes descrito. 

2. Utilizando una pipeta de Pasteur se debe de llenar el tubo wintrobe desde el 

fondo teniendo cuidado que no se formen burbujas, ya que esto impide la 

medición. 

3. Colocar el tubo wintrobe en la gradilla para tubos wintrobe asegurándose de 

que este correctamente nivelada. 

4. Tomar el tiempo en que el óxido de zirconio disminuye hasta la marca de 0.1 

mL y así sucesivamente hasta que llegue al fondo. 

5. Con el fin de tener una apreciación más cercana, se deben realizar 2 

mediciones más. 

 

 


