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NOMENCLATURA		
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dL/g Decilitros/gramos 
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µL Microlitros 

M Molar 
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p/p Peso/peso 
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C (g/dL) Concentración de la solución 

ʋ Viscosidad cinemática 
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" Tiempo de flujo 

Kκ o K’’ Constante de Kraemer 

KH o K’ Constante de Huggins 

#$%&  (dL/g) Viscosidad reducida 

#'()  (dL/g) Viscosidad inherente 

W watts 
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ρ Densidad 

ρdisol Densidad de 

#$%* Viscosidad relativa 

#%+, Viscosidad específica 

nm Nanómetros 

#'(- Viscosidad intrínseca 

"+.* Tiempo de la solución 
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RESUMEN		

 

La gelatina y el mucilago de chía (Salvia hispanica) son biopolímeros que se 

propusieron usar en una mezcla para el desarrollo de un bioplástico. Se propuso 

utilizar la viscosidad intrínseca de los biopolímeros individuales y las mezclas en el 

intervalo de concentración de 0 a 100 mM Na+ a 25 °C. 

Se utilizó la viscosimetría capilar, reometría y los modelos de Huggins, 

Kraemer y Solomon-Cuita para estimar la viscosidad intrínseca. La viscosidad 

intrínseca del biopolímero de chia y gelatina fueron de 42.64 y 2.15 dL/g. 

 Concentraciones superiores de 5 mM Na+ en los biopolímeros resultan en 

las constantes Kh > 0.5. Las mezclas de biopolímeros se realizaron hasta 5 mM de 

Na+. Todos las mezclas de biopolímeros mostraron viscosidades intrínsecas 

menores a la viscosidad intrínseca ponderada. Los espectros de FTIR de las 

mezclas no indicaron la existencia de interacciones químicas. 

Se concluyo que las mezclas de biopolímeros no presentaron interacciones 

moleculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

ABSTRACT	

 

Gelatin and mucilage of chia (Salvia hispanica) are biopolymers that this 

proposed to use in mix for development of bioplastic. It was propoused to use 

intrinsic viscosity of individual biopolymers and your mixes in a concentration range 

of 0 to 100 at 25 ºC.  

Capillary viscosimetry, rheology and models of Huggins, Kraemer and 

Solomon-Ciuta were used for estimate intrinsic viscosity. Viscosity intrinsic of chia 

and gelatin biopolymer were of 42.64 and 2.15 dL/g.  

           Higher concentration of 5 mM Na+ in biopolymers is result in constants Kh > 

0.5. Mixes of biopolymers were did up 5 mM of Na+. All biopolymers blends showed 

lower intrinsic viscosities than weighted intrinsic viscosity. The FTIR spectra of the 

blends did not indicate there were would have  chemical interactions 

It was concluded that mixes of biopolymers did not show molecular interactions. 
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Introducción	

En los últimos años se ha dado gran importancia a la acumulación de 

desechos sólidos en el ambiente, porque representa un problema su disposición 

final (Volke, 1998). Los residuos que más se desechan en la actualidad son los 

materiales elaborados de polietileno, los polímeros obtenidos del petróleo 

comúnmente denominados plásticos, debido a su naturaleza estos compuestos no 

son degradables ni renovables (Changdao et al., 2012). 

Debido a esta problemática, en la actualidad, los investigadores buscan 

alternativas de materiales con propiedades similares pero con capacidad de 

biodegradación, en especial, los que son fabricados a partir de biopolímeros como: 

almidón, celulosa, gelatina, entre otros (Avérous & Pollet, 2012).  Los biopolímeros 

son macromoléculas, formados por moléculas que se repiten a lo largo de la cadena, 

además que pueden ser degradados por organismos vivos como los hongos, 

bacterias y levaduras (Patil et al., 2000). También son de bajo costo, renovables y 

abundantes  (Felix et. al., 2014). 

   El desarrollo de plásticos biodegradables busca igualar o mejorar las 

propiedades mecánicas y de barrera de los plásticos de uso convencional en bolsas 

y empaques (Rodríguez & Orrego, 2016). La secuencia del desarrollo convencional 

de plásticos biodegradables, consiste en seleccionar un biopolímero o mezcla de 

biopolímeros, elaborar la película y posteriormente medir las propiedades 

mecánicas y de barrera, comparar los resultados de ambos plásticos.  

Este trabajo de investigación plantea como alternativa, determinar la 

presencia de interacciones moleculares en mezcla de biopolímeros  en disolución 

antes de elaborar la película, como un indicador de mejores propiedades mecánicas 

y de barrera en comparación con los componentes individuales de la mezcla.  

Reología, calorimetría de barrido diferencial, FTIR y viscosidad intrínseca son 

técnicas que se pueden usar para determinar interacciones moleculares en 

biopolímeros (Arwidsson & Johansson, 1991). La viscosidad intrínseca es un 

método de bajo costo y fácil de implementar, utilizado en otros sistemas de 

biopolímeros con el mismo fin.   
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El objetivo de este trabajo, es buscar la presencia de interacciones 

moleculares, a través de la medición viscosidad intrínseca en una mezcla de 

biopolímeros. 
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Antecedentes		

 Contaminación ambiental  

En los últimos años ha surgido la necesidad de sustituir la gran cantidad de 

residuos sólidos (bolsas, recipientes, contenedores y películas) que provienen de la 

industria de los empaques, los cuales se sintetizan a partir del petróleo, por 

materiales biodegradables o degradables.  Los polímeros sintetizados a partir del 

petróleo poseen un bajo nivel de degradación.  También,  es necesario tener en 

cuenta que el tiempo de uso de estos materiales es menor a 1 año, en algunos 

casos menor a tres horas, como las bolsas de los supermercados. El característico 

nivel de degradación de estos materiales, ha propiciado su acumulación en 

basureros, rellenos sanitarios y cuerpos de agua.  

En 2010, sé estimó que entre 4.8 a 12.7 toneladas de residuos plásticos 

ingresan a los océanos a través de las costas y los ríos. En el océano Atlántico y 

Pacífico existen islas formadas de residuos plásticos, las condiciones ambientales 

marinas permiten que estos materiales se fragmenten, liberando compuestos 

químicos dañinos, los fragmentos al ser ingeridos pueden provocar obstrucciones 

del sistema digestivo de la fauna marina y la adsorción de compuesto dañinos que 

se acumulan en el tejido animal y posterior incorporación en la cadena trófica 

(Jambeck et al., 2015) 

 

 Impacto de materiales plásticos en México  

Los materiales plásticos tiene una gran diversidad de usos en la vida actual, 

debido a su disponibilidad, bajo costo, facilidad transformación y resistencia 

mecánica y química. Como por  ejemplo el polietileno de baja densidad se emplea 

para fabricar bolsas o  policloruro de vinilo para elabora tuberías (Frías, Lema, & 

García, 2003). Sin embargo, estas mismas características propician que se tenga 

una baja degradación después de su disposición final en rellenos sanitarios o 

basureros. Existen reportes que indican la gran producción de materiales plásticos. 

Desde finales del siglo XX se han empezado a buscar materias primas alternativas 

que permitan elaborar materiales plásticos con tiempos de degradación menor a un 

año (Perdomo, 2002). El INEGI, en el 2018, reportó  en México una producción 

promedio por día de residuos sólidos urbanos de 102,895 toneladas.  El 52% 
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corresponden a residos inorgánicos y el resto a material inorgánico.  Se estima que 

12 % de los residuos sólidos son plásticos, es decir, 12 347 toneladas por día 

(INEGI, 2018; Rivera, 2018; Vázquez-Morillas, 2017 ).  

La acumulación de este tipo de materiales, ha hecho que se desarrollen 

diferentes alternativas para su disminución, yendo desde iniciativas de ley hasta la 

elaboración de materiales biodegradables a favor del ambiente (Sánchez-González, 

2014).  

En México a partir del 2003, se creo la Ley General para la Prevención y la 

Gestión Integral de los Residuos publicada en el Diario Oficial de la Nación el 8 de 

Octubre de ese mismo año. La creación de está ley tiene tres apartados principales: 

a) Prevenir y controlar el ambienta 

b)  Protección a la salud humana 

c) La regularización de los residuos que son desechados anualmente, sin 

importar el estado de la materia en el que se encuentren. 

Adicionalmente, está ley posee un apartado donde se específican como se 

deben desechar, las cantidades, el contenido y el empaque que los contiene (Saenz 

& Benedicto, 2018). 

 Actualmente, en México hay estados como: Querétaro, Veracruz, Baja 

California Sur donde existen iniciativas para no usar bolsas de plásticos. En otros 

estados como CDMX, Jalisco, Durando, Sonora y Nuevo León donde se prevee que 

en breve se apruebe las in7iciativas de ley para prohibir el uso de bolsas de plástico 

(Cahun, 2018; Alcántara, 2018). El congreso de diputados federales de México que 

creo el programa CRETIB, que es una nomenclatura que sirve para denominar los 

residuos peligrosos y altamente contaminantes, con la intención de disminuir  los 

residuos y exista reciclaje  (Angulo, 2013). 

Por otra parte, se encuentran los centro de acopio, que si bien no son 

demasiados, sirven de sostén para almacenar los residuos que llegan ahí y darles 

un segundo uso. Diversas asociaciones e investigadores han realizan estudios para 

el desarrollo de plásticos biodegradables, a base de diferentes polímeros tales 

como: almidón, gelatina, celulosa, entre otros; estos tienen la característica de ser 
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abundantes, fáciles de obtener, renovables y baratos, además que son los más 

utilizados en las diversas industrias (Avérous & Pollet, 2012; Felix et. al., 2014). 

 

 Polímeros  

La palabra polímero proviene del griego poly “muchos” y mero “segmento”,  

también se conocen como  macromolécula, es decir, moléculas de alto peso 

molecular. Los polímeros se pueden clasificar como naturales, semi-sintéticos y 

sintéticos (Kaushik et al., 2016).  

 

 Polímeros sintéticos   

La mayoría de los materiales de empaque y embalaje empleados 

actualmente son fabricados con polímeros sintéticos, es decir, derivados del 

petróleo. Las propiedades mecánicas -barrera y estabilidad térmica los hacen aptos 

para una gran variedad de aplicaciones en diferentes aspectos de la vida. Los 

polímeros sintéticos también se pueden obtener en forma de fibras como es el caso 

de nylon, polietileno, poliestireno, PVC, entre otros (Sionkowska A., 2011; Kaushik 

et al., 2016). 

 

 Biopolímeros  

La industria, usualmente, elabora productos que satisfacen las necesidades 

y requerimientos de los consumidores. La preocupación mundial en relación a la 

contaminación de plásticos ha ocasionado que los consumidores busquen 

alternativas amigables con el ambiente. Investigaciones han sido dirigidas al 

desarrollo de bioplásticos empleando polímeros naturales, también conocidos como 

biopolímeros (Rodríguez & Orrego, 2016). Los biopolímeros, son sustancias que se 

generan debido al metabolismo de microorganismos (planta, animales, bacterias), 

que pueden tener funciones estructurales, protección y ser metabolitos secundarios. 

Los biopolímeros poseen las características de ser accesibles, baratos, no tóxico y 

degradables (Shimao, 2001; Gross & Kalra, 2002). 
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Algunos biopolímeros son la celulosa, almidón, gelatina, quitina, carragenina; 

esto biopolímeros se utilizan en forma convencional en la industria química, 

farmacéutica y alimento entre otras (Benabid & Zouai, 2016). 

Los biopolímeros, se clasifican en dos tipos: a) generados a través de un 

sistema biológico, y b) sintetizados químicamente usando recursos renovables 

(Cruz-Morfin et. al.,  2013) como se muestra en la Tabla 1.  

 

Tabla 2. Fuentes de obtención de los biopolímeros (Kulkarni et al., 2012) 

 

Fuente de 
obtención 

natural 

Lípidos Polisacáridos Proteínas 

Ceras, ácidos 

grasos y mono 

glicéridos 

Almidón, derivados de 

celulosa, quitosano, 

quitina, alginatos, 

carragenina y pectinas 

Colágeno, 

queratina, gelatina, 

gluten de maíz 

Fuente de 
obtención 
química 

 

Polihidroxialcanoatos y algunos ácidos como el ácido poliláctico 

 

 

 

 Biopolímeros como bioplástico  

Las primeras aplicaciones de los biopolímeros a gran escala fue en la 

industria de los alimentos, como recubrimientos, posteriormente se  emplearon en 

el desarrollo de plásticos biodegradables (Seymour Raimond & Carraher, 1995). Sin 

embargo, existen desventajas, en el uso de biopolímeros en el desarrollo de 

bioplásticos, como una baja resistencia mecánica y térmica (Rodríguez & Orrego, 

2016). Se han investigado mezcla de biopolímeros el desarrollo de polímeros. La 

idea básica detrás de la mezcla de biopolímeros es mejorar las propiedades 

mecánicas, de barrera (permeabilidad oxígeno, bióxido de carbono y vapor agua) y 

mantener la biodegradación.  Usualmente, las mezclas empleadas en el desarrollo 

de materiales biodegradables, son del tipo: a) biopolímero-biopolímero, b) 

biopolímero- nanomaterial, c) biopolímero -nanomaterial -biopolímero. 
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La forma tradicional en el desarrollo de bioplásticos es seleccionar un 

biopolímero o mezcla de estos, elaborar la película y posteriormente a la película 

medir propiedades mecánicas y de barrera. El análisis de los resultados indica si la 

película poseen propiedades mecánicas y de barrera superiores a los biopolímeros 

individuales, la mejora en las propiedades de la película se debe a la presencia de 

interacciones entre los componentes de la mezcla.  Técnicas reológicas, viscosidad 

intrínseca, calorimetría de barrido diferencial, microscopia confocal láser, se pueden 

emplear para determinar interacciones moleculares (Arwidsson & Johansson, 1991; 

González Seligra et. al., 2016). 

 

 Interacciones moleculares   

Las interacciones moleculares se pueden definir como las  fuerzas de 

atracción o repulsión entre moléculas o entre átomos no unidos químicamente, las 

interacciones moleculares también se refieren  o conocen como interacciones no 

covalentes o interacciones intermoleculares. Las interacciones moleculares son 

importantes en diversas áreas de la ciencia, por ejemplo, en el plegamiento de 

proteínas, diseño de drogas, ciencia de los materiales (Songmin, Lei & Jintu, 2013; 

Williams, 2019). 

Las interacciones moleculares en principio propician mejores propiedades, 

en el caso especial de las películas, mecánicas y de barrera.   

 

1.3.4.1. Interacciones poliméricas  

En la Figura 1, se presenta la clasificación de las interacciones moleculares 

conocidas en la actualidad  (Scherer, et al., 2005).   
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Figura 1. Interacciones físicas y químicas de biopolímeros. 

 

Las fuerzas de van der Waals denominadas así por el físico holandés que 

lleva el mismo nombre, se componen de interacciones dipolo-dipolo, están dadas 

por la fuerza de atracción entre moléculas polares, por lo que están regidas por la 

ley de Coulomb, son de origen electrostático, en un compuesto sólido tendrán una 

orientación rígida, al contrario de los líquidos (Reed et al., 1988).  

Cuando una molécula o ion se encuentra demasiado cerca de un átomo, 

ejerce una fuerza sobre ellos que obliga a la molécula a que tenga una separación 

de sus cargas, lo que se le conoce como fuerzas de dispersión, entre una molécula 

polar y un dipolo es una interacción dipolo-dipolo inducido.  En algunos casos 

átomos pueden moverse cierta distancia del núcleo en un instante, generando 

posiciones específicas en los electrones, a esto se le denomina dipolo-dipolo 

instantáneo, debido a brevedad de la duración  (Shibata & Kuntzleman, 2009). 

Una de las interacciones que más suelen haber entre polímeros son los 

enlaces de hidrógeno, se dan de manera especial con la asociación con los 

átomos N, O, F. Esto se debe a que estos átomos presentan electrones libres  

(Coreño-Alonso & Méndez-Bautista, 2010).  
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Las interacciones ion-dipolo, se presentan debido a la atracción 

electrostática, la intensidad que tenga será dependiente factores importantes como 

la carga, el tamaño de la molécula el ion con el que se asociará, además de la 

magnitud del momento dipolar que ocurra en ese instante (Sippel, & Quiocho, 2015). 

La interpenetración de biopolímeros (entanglement), dependen del tamaño, 

volumen y densidad de los compuestos  (Li et al., 2017). Este tipo de interacción 

usualmente se presente en disoluciones concentradas de polímeros, donde las 

moléculas se comportan como una red elástica entrecruzada.Este comportamiento 

se debe a la extensión o tamaño de los polímeros, permitiendo interacciones 

topológicas, ver Figura 2, ( Graessley & Edwards, 1981; Yong, 2016; Lang & Frey, 

2018) 

 

 

  

Figura 2. Representación de una disolución polimérica donde se presenta la 
interpenetración (Lang & Frey, 2018). 

  

Las interacciones moleculares se presentan también en los sistemas 

biopolímero-biopolímero (B-B), los casos particulares son: polisacárido-

polisacárido, polisacárido-proteína y proteína-proteína. Las interacciones B-B son 

importantes porque tienen efectos en la estructura, estabilidad y textura en sistema 

de alimentos  (Zhang & Fan, 2003; Del Carmen Fernández-Alonso et al., 2012). 
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 Interacción proteína – polisacárido   

Las interacciones entre proteína- carbohidratos se han estudiado desde la 

década de los setenta. La interacción molecular en los complejos proteína-

carbohidratos se deben a la atracción electrostática entre carga eléctricas, en 

específico la carga positiva proviene de la proteína y la carga negativa del 

carbohidrato (Pérez-Navarrete et al., 2007). 

Moore y Carter (1974), propusieron que la interacción molecular del tipo 

electrostático (carga eléctricas) y puentes de hidrógeno, se pueden mantener los 

carbohidratos dentro de una matriz proteica. Por ejemplo, la interacción de β-

lactoglobulina de soya con los carbohidratos en especial con los hidrolizados de 

almidón. 

Dahle et al. (1975), utilizaron como modelo de estudio un carbohidrato, en 

este caso el gluten, para después analizar con cuatro mezclas de proteínas aisladas 

de la soya, las cuales sometieron a procesos de calentamiento. Observaron que la 

interacción entre estos compuestos es debido a la incorporación de la proteína en 

el almidón gelatinizado. 

Las mezclas de biopolímeros se consideran coloides1, los cuales poseen 

carga superficial. Para las proteínas, la carga recae en los aminoácidos como 

arginina, histidina, lisina, etcétera;   provocando que su carga sea positiva (Okubo 

et al., 1980). Para algunos carbohidratos como es el caso del almidón es más 

complejo, ya que la amilosa y la amilopectina que poseen no tienen por sí solas una 

carga, pero cuando se encuentran sin alguna alteración o en un pH diferente (alto o 

bajo) provocan una deshidratación y la enolización2 de los grupos hidroxilo de la 

glucosa, por lo tanto, dan carga negativa a los carbohidratos (Bystrický et al., 1990).  

El estudio de las interacciones entre proteína - carbohidrato tiene relevancia, 

en la elaboración de biopelículas que son utilizadas en la industria, estudios 

efectuados mencionan que las propiedades mecánicas y de barrera se incrementan, 

posiblemente debido a las interacciones moleculares. En las mezclas carbohidrato-

                                            
1 Los coloides son dispersiones de moléculas pequeñas que forman agregados 

(conglomerados) 
2 El sistema de penalización consiste, en que la parte alcalina que se encuentra en exceso, produce 
una forma abierta de enediol, a través de un intermediario 1,2-enediol haciendo que se ionice el 
grupo OH del C-1 para que por un intermediario pseudocíclico se traslade el protón del C-2 al C-5. 
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proteína, las interacciones se deben a los grupos aminos de la proteínas y los 

grupos hidroxilo de los carbohidratos, susceptible de obtener películas o 

recubrimientos para empaques, cosméticos, adhesivos, etc, (Dickinson, 2009).  

Goel et al. (1999) en un experimento  con almidón de maíz y proteína 

(caseína), encontraron que al incorporar la proteína, se modificaba la viscosidad y 

el perfil reológico del almidón, ya que al gelificarse el polisacárido la amilopectina 

que contiene se hidrata y en el medio continuo permanece la amilosa y la proteína, 

por lo que ambas interactúan formando enlaces cruzados a través de los grupos 

hidrofílicos tales como -OH, -NH2, -COOH y -SH, haciendo que tengan altas 

viscosidades en comparación con el almidón sin proteína.  

 Por otra parte, Abedi et al., (2014) estudiaron un sistema  de proteínas y 

kappa-carragenina,  realizaron mezclas a diferentes concentraciones del 0.2%, 

0.3% y 0.35% con pectina, buscando obtener una solución adecuada en la cual 

ambos componentes interactuaban, por lo que analizaron las mezclas bajo 

condiciones de calor y viscosidad determinadas, encontrando que la interacción 

aumento con el incremento de la temperatura. 

En las mezclas entre los biopolímeros, hay una necesidad de modificar sus 

aplicaciones y conferirles nuevos usos. Un requerimiento en el desarrollo de 

bioplásticos es la capacidad de biodegradación (Cruz-Morfin et al., 2013).  

 

 Viscosidad intrínseca 

La viscosidad intrínseca se define como el volumen o peso específico efectivo 

de un polímero o mezcla, por lo que no se considera una viscosidad verdadera, es  

función de la estructura del compuesto, las características del disolvente y la 

temperatura (Escobar-Sierra et al., 2014). La viscosidad intrínseca se obtienen por 

la extrapolación de disoluciones a concentración cero, es decir, disoluciones 

infinitas (Gacén et al., 2000).   

La viscosidad intrínseca  de una disolución es una medida reconocida para 

determinar el peso molecular, es decir, que es una medida del tamaño o extensión 

de las moléculas de los polímeros, en especialmente para aquellas que son lineales 

o ligeramente ramificadas (López-Medina et al., 2001).  
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El volumen hidrodinámico depende, no solo del peso molecular, sino también 

del número y distribución de grupos iónicos, los cuales causan una repulsión entre 

las cadenas, dando un lugar a la expansión de la molécula y, en consecuencia, un 

incremento de la viscosidad de la solución  (Higiro et al.,  2006).    

 La viscosidad intrínseca se puede emplear para determinar la presencia de 

interacciones moleculares (Parada et al., 2004). Una forma sencilla es medir la 

viscosidad intrínseca es a través del uso de viscosímetros capilares, usando una 

medición o una serie de mediciones de una disolución progresivamente 

diluida(Gilbert, Graff-Baker, & Greenwood, 1951, da Costa et al., 2017) y usando 

haciendo uso de los modelos de Huggins y Eich-Wolf  (Ghimici, Nichifor, Eich, & 

Wolf, 2012; Lewandowska, Staszewska, & Bohdanecký, 2001).  

Existen biopolímeros que poseen carga eléctrica a lo largo de la molécula, 

estos se conocen como polielectrólitos.  Los polielectrólitos cambian su viscosidad 

intrínseca debido a la adición de iones o cambio de pH, en especial se ha empleado 

iones Na+ o Mg++, como modificadores de la viscosidad intrínseca (Brunchi, 

Morariu, & Bercea, 2014).  Cuando en las solución se añaden iones divalentes, las 

moléculas suelen contraerse más que con iones monovalentes, debido a que puede 

darse un reticulación de manera estructural (un giro o enlace correspondiente a los 

grupos acetil en algunos casos), lo que logra que no se generen enlaces con otras 

moléculas, ya que los grupos funcionales se encuentran ocupados (Carrington et 

al., 1996).  La adición de sales en soluciones poliméricas a temperatura ambiente, 

induce a un desorden/orden estructural dado por repulsiones electrostáticas, con 

ello provoca que la molécula se asocie y genere enlaces de hidrógeno a lo largo de 

su cadena (Khouryieh, Herald, Aramouni, & Alavi, 2007).  

 Se han realizado mediciones de viscosidad intrínseca en biopolímeros tales 

como goma xantana, guar y gelana de alto acilo en presencia de iones Na+ 

(Khouryieh, Herald, Aramouni, & Alavi, 2007).  Mediciones de la viscosidad 

intrínseca en disoluciones del polisacárido pululano, usando diferentes solventes 

permitió determinar el solvente  con la mejor capacidad de solubilidad para 

polisacárido (Hu, Takada, & Takahashi, 2014; Kasaai, 2006). 
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1.3.6.1. Medición de viscosidad intrínseca  

La medición de la viscosidad intrínseca en forma usual se realiza usando 

viscosímetros capilares. Se utilizan una serie de disoluciones a concentración 

decrecientes, a cada disolución se le mide la viscosidad y se compara con la 

viscosidad del agua, para obtener la viscosidad relativa, con la que se obtiene la 

viscosidad inherente y reducida. El ajuste la viscosidad inherente y reducida versus 

concentración a través de los modelos de Huggins y Kraemer permite estimar la 

viscosidad intrínseca  (Kar & Arslan, 1999).  

Una manera distinta de obtener la viscosidad intrínseca, es a través del uso de 

un microchip el cual contiene un micro canal por el que pasa parte de la solución a 

ser estudiada, se mide la intensidad de fluorescencia emitida por el flujo de las 

diluciones en el microcanal. Este método tiene bastantes ventajas, como la precisión 

con la que se realizan las mediciones, la rapidez de la obtención de los resultados 

y a medida que se colocan soluciones a diferentes concentraciones, diluciones y 

temperaturas, no afectan a los datos, por otra parte es un método caro, complejo, 

además de que no se ajusta a todos los modelos de estudio, pero es una alternativa 

de trabajo para viscosidad intrínseca (Lee & Tripathi, 2005).  

Otra técnica para obtener la viscosidad intrínseca  es la reología. Las 

mediciones de la viscosidad son sencillas y rápidas, sin importar el tipo de material 

empleado, se pueden analizar el efecto de temperatura e iones. La desventaja es el 

costo del reómetro (Madsen, Eberth & Smart, 1998; Gómez-Dıáz & Navaza, 2003; 

Khouryieh et al.,2007) 

 

1.3.6.2. Modelos  

Existen varios modelos matemáticos para la viscosidad intrínseca que sirven 

para modelar datos experimentales. Los modelos más empleados son los de 

Huggins, Kraemer y Solomon-Cuita, los dos primero usan la viscosidad reducida e 

inherente y el último solo emplea la concentración y la viscosidad reducida (Novak, 

2004). 

Las constantes de los modelos de Huggins y Kraemer, brindan información de 

la interacción entre el solvente y el polímero. Por ejemplo, si la constante de Huggins 
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(Kh) es mayor a 0.5 y la de Kramer (Kk) es mayor a 0, indicará que la interacción de 

parte del polímero es mayor y por lo tanto el polímero no se disolverá en el solvente. 

Por el contrario si Kh < 0.5 el solvente tendrá una interacción mayor que el polímero, 

lo que indicará que es un buen solvente para el polímero, si Kh=0.5 y Kk=0, la fuerza 

del solvente y del polímero son iguales, esta condición se denomina (Brunchi, 

Morariu & Bercea, 2014). 

Algunos modelos también consideran factores como los siguientes: intervalo 

de concentración del polímero, tratamiento previo de la muestra, el efecto de la 

temperatura (Roven’kova, 1985). 

 

1.3.6.3. Efecto de las sales en soluciones poliméricas   

Los iones han tenido una relevancia en la obtención de las propiedades 

reológicas, una de las que más repercute es en la viscosidad intrínseca, pero en 

especial en los polielectrólitos. Los iones de Na+, K+ y Mg++, afectan el volumen 

molecular de los polielectrólitos, en exceso de iones puede reducir el volumen 

molecular  (Higiro et al., 2007). 

Cuando en las solución se añaden iones divalentes, las moléculas suelen 

contraerse más que con iones monovalentes, debido a que puede darse un 

reticulación de manera estructural (un giro o enlace correspondiente a los grupos 

acetil en algunos casos), lo que logra que no se generen enlaces con otras 

moléculas, ya que los grupos funcionales se encuentran ocupados (Carrington et 

al., 1996). 

La adición de sales en soluciones poliméricas con temperatura ambiente, 

induce a un desorden/orden estructural dado por repulsiones electrostáticas, con 

ello provoca que la molécula se asocie y genere enlaces de hidrógeno a lo largo de 

su cadena, pero si la temperatura aumenta cambia las propiedades reológicas y 

disociación molecular, lo que hace que no se formen hélices sino conformaciones 

helicoidales en el aumento de estos parámetros (Khouryieh, Herald, Aramouni, & 

Alavi, 2007).  
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  Chía 

La chía (Salvia hispanica L.) pertenece a la familia  Lamiaceas, tiene dos 

géneros Hypis y Salvia, en la que sobresale Salvia hispanica L., siendo variedad 

comercial (Avérous & Pollet, 2012). La chía es una planta anual, herbácea y los 

ejemplares suelen alcanzar una talla entre 1-1.5 m, originaria del área montañosa 

de México como Puebla, Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Aguascalientes, Michoacán, 

el eje neovolcánico de la Sierra Madre Occidental y del sur de Chiapas (Xingú López 

et al., 2017), las semillas de chía son pequeñas (1.9-2 mm de largo y 1.2-1.34 mm 

de ancho) de color pardo-grisáceo a blancas (Capitani et al., 2013) . Sus orígenes 

provienen de Mesoamérica, por ello existe una gran diversidad del género, de la 

que México cuenta con 88% de las especies de Salvia, la cantidad de proteínas y 

de aminoácidos con las que cuenta está especie es mayor, en comparación a otras 

semillas como el frijol o el trigo (Ayerza, 2013). 

Una de las partes de la planta de chía que más se ha utilizado es la semilla, 

debido a su composición, teniendo de entre un 34 a 36% de ácido grasos, 25% de 

fibra y 20% de proteína, además de tener otros compuestos que ayudan a funciones 

específicas como antioxidantes, reductor de grasas, por lo que también es apta para 

los celíacos, ya que no contiene gluten (Gutiérrez et al., 2014), por lo que ciertas 

peculiaridades cambian conforme a la variedad, ya sea su tamaño, la forma o el 

color, permiten determinar características específicas de la chía y tener una 

composición diferente con respecto a sus compuestos (Rovati et al., 2014).  Por otra 

parte, los procesos de hidratación de la semilla, han dado como resultado que se 

obtenga mucilago en la parte superior, de esa manera es ligado a la creación de 

enlaces con otras sustancias, sin embargo llega a variar la concentración del 

mucilago, según la cantidad de semilla que se hidrate y los procesos de evaporación 

que se hayan aplicado sobre ella (Hernández Gómez & Miranda Colín, 2008) 

El mucílago de la Salvia hispanica es un biopolímero que está compuesto de 

xilosa, glucosa y ácido glucorónico. Las semillas contienen cerca de 5 a 6% de 

mucílago, que se utiliza como fibra dietética en algunos casos (Muñoz et al., 2012). 

El biopolímero se encuentra en las primeras capas celulares que cubren a la semilla, 

cuando el biopolímero es hidratado se forman filamentos provocando que se 

produzca una cápsula transparente en la superficie de la semilla (Julio et al., 2016). 
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Propiedades como la alta solubilidad que se encuentra en el mucílago de chía, 

la dispersión y la retención de agua son relacionadas con los grupos hidroxilo (-OH), 

ya que crea enlaces cruzados cuando se mezcla con un biopolímero derivado de 

una proteína (Zaleska, 2001). Debido a que es un polisacárido, posee una mayor 

cantidad de grupos carboxílicos por lo que se hidrata más rápido en comparación 

con otras semillas (Segura-Campos et. al., 2014). 

 Gelatina 

La gelatina es una proteína derivada del colágeno presente en la piel, huesos 

y tejido conectivo de animales, es incolora, transparente, contiene 8-13% humedad, 

es insoluble en polialcoholes como glicerol y propilenglicol, además de tener una 

viscosidad relativa de 1.3 a 1.4, a una temperatura de 25 °C y una concentración de 

1% (Haug & Draget, 2009). 

 El proceso de obtención es por tratamiento ácido o alcalino de la piel o 

huesos de animales, durante el proceso de purificación de gelatina se emplea la 

desmineralización. La estructura de triple hélice de colágeno puede ser 

desnaturalizada por la aplicación de calor o por compuestos que rompan los enlaces 

de hidrógeno  y tratamiento con cal para retirar impurezas (Porcaro et al.,  2013). 

Debido al comportamiento de las soluciones que se realizan con la gelatina, 

se ven influenciadas por el pH, la temperatura, el contenido de cenizas, historial 

térmico y la concentración de las mismas, bajo estas condiciones es más fácil que 

interactúe con otros compuestos, debido a la conformación real de su estructura 

(Aguirre-Álvarez et al., 2012). 
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Justificación		

La mezcla de biopolímeros representan una opción a los polímeros derivados 

del petróleo, en el desarrollo de bioplásticos. La forma tradicional de realizar el 

desarrollo de un bioplástico es seleccionar dos o más biopolímeros, elaborar una 

biopelícula, medir propiedades de barrera y mecánicas,  comparar los resultados 

con las medidas de los componentes individuales.  

Se propone una manera de probar mezcla de biopolímeros para el desarrollo 

de bioplásticos, sin la necesidad de elaborar  biopelículas, a través de la medición 

de interacciones moleculares. Existen una variedad de técnicas para determinar las 

interacciones moleculares, como microscopía electrónica de barrido, microscopía 

confocal, FTIR, entre otras, algunas de estas técnicas son costosas, el mecanismo 

es complejo, además que no determinan todos los tipos de interacciones que 

podrían encontrarse en una mezcla.  

Este trabajo propone medir las interacciones moleculares a través de las  

mediciones de la viscosidad intrínseca. Está técnica tiene varias ventajas, equipo 

de bajo costo, operación sencilla, cantidades de disolución a ser analizada de hasta 

50 mL, resultados relativamente rápidos, se pueden determinar interacciones físicas 

y químicas. 
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Hipótesis		

 “Una mezcla de biopolímeros presentará interacción molecular si la 

viscosidad intrínseca de la mezcla es mayor que la obtenida a partir del promedio 

ponderado de las viscosidades de los componentes de la mezcla” 
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Objetivo	General		

Determinar  interacciones moleculares a través de la medición de la viscosidad 

intrínseca, aplicando los modelos de Huggins, Kraemer y Solomon-Ciuta, en las 

mezclas de biopolímeros mucílago de chía y gelatina bovina. 

 

 Objetivos particulares  

a) Evaluar las viscosidades relativas de las disoluciones del biopolímero de chía y 

gelatina en un viscosímetro Ubbelohbe calibrado a una temperatura de 25 ºC 

para determinar la viscosidad intrínseca. 

b) Determinar el efecto de iones Na+ en la viscosidad intrínseca de los 

biopolímeros chía y gelatina de manera individual, en el intervalo de fuerza 

iónica de 0 a 100 mM a una temperatura de 25 ºC   

c) Determinar el efecto de la relación chía-gelatina, a diferentes proporciones 

(25/75, 50/50, 75/25), a una temperatura de 25 ºC con iones Na+, en el intervalo 

de fuerza iónica de 0-100 mM, para determinar la presencia interacciones 

moleculares.  
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Metodología		

  Materiales  

Se utilizó semilla de chía de la marca comercial Chiamia, Chiapoxtli S.P.R del 

municipio de Naucalpan, Estado de México; así como la gelatina de marca DUCHE, 

obtenida en la Cd. de Cuernavaca, Morelos. No se realizó ningún tratamiento 

adicional a los materiales. 

 Secuencia experimental  

En la Figura 3, se muestra la secuencia experimental propuesta para este 

trabajo de investigación. 

 Preparación de disoluciones 

 Chía  

En un vaso de precipitado se colocó 25 mg de chía en 25 mL de agua 

destilada (1 mg/mL) y se agitó por 12 h, sin calentamiento. El vaso de precipitado 

con la disolución se colocó en un baño de ultrasonido, empleando una potencia de 

50 W por un lapso de 15 min. Posteriormente se filtró la disolución, usando un filtro 

de vidrio poroso tipo C, de un tamaño de poro promedio de 60 µm. Se tomó una 

alícuota del biopolímero filtrado y medir la concentración de carbohidratos totales 

(Dubois et. al, 1956). 

 Gelatina 

Se disolvió 25 mg en 25 mL de agua destilada para obtener una 

concentración de 1 mg/mL, se calentó a 60°C con agitación constante durante 15 

min, posteriormente llevar al autoclave a 121°C por 20 min. Se filtró la disolución de 

gelatina, usando un filtro de vidrio poroso tipo C. Se tomó una alícuota y para medir 

la proteína soluble por el método de Lowry et. al., (1951). 
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Figura 3. Diagrama experimental del proyecto. 
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 Mezclas  

Se preparó disoluciones de los biopolímeros individuales y de las mezclas a 

una concentración inicial del 1 mg/mL. En la tabla 2., se muestran las proporciones 

de la mezcla de biopolímeros. 

Tabla 3. Concentraciones de biopolímeros con y sin iones de sodio. Teniendo 
como base de preparación a 25 mL de disolución.   

 Proporción de chía-gelatina  
Concentración 

total del 
biopolímero 

(%) 

100 75-25 50-50 25-75 100 
Fuerza 

iónica Na+ 
(mM) 

0.1  √ √ √  √ √ 0,5,10,25, 
50,100 0.1 g 0.075-0.025g 0.05-0.05g 0.025- 0.075g 0.1 g 

 

 Carbohidratos totales: pureza de biopolímero de chía 

Para determinar la cantidad de carbohidratos totales se empleara el método 

reportado por Dubois et al. (1956). El método se fundamenta en que los azúcares 

simples y complejos incluyendo los derivados de éster de metilo con grupos 

reductores libres o potencialmente libres, cuando son tratados con fenol y ácido 

sulfúrico concentrados generan compuestos de color amarillo-anaranjado. Estos 

compuestos se pueden cuantificar espectrofotométricamente usando una longitud 

de onda de 490 nm  (DuBois et al., 1956; Mikkelsen & Corton, 2004). 

 Medición carbohidratos totales 

Se pesaron 0.025 mg de la muestra a ser analizada, se disuelven en 100 mL 

de agua destilada, se mantiene en agitación durante 15 min con calentamiento 

moderado. En tubos de ensayo (18x150 mm), marcados previamente, se realizarán 

diluciones, usualmente dentro del intervalo de 1:10 a 1:200, de forma que la 

concentración de la solución a ser analizadas se encuentre dentro del intervalo de 

20 a 100 !"/$%, se procederá de la siguiente forma. 

En tubos de ensaye (18X150 mm) se adicionará un 1 mL de la solución a ser 

analizado, 0.5 mL de fenol al 5% y 2.5 mL de H2SO4. El ácido se adicionará 

directamente a la disolución, teniendo cuidado de evitar el contacto del ácido con 

las paredes del tubo. Se dejará reposar durante 20 min. Al finalizar el tiempo de 
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reposo se leerá la absorbancia a 490 nm, usando como control agua destilada 

tratada como se hace con las muestras a ser analizadas. 

 

 Proteína: pureza de gelatina  

 Proteína soluble 

El método de Lowry permite determinar la proteína soluble en las muestras 

del biopolímero de chía. El ensayo consta de dos pasos, además que se determina 

por condiciones alcalinas, el primero de los pasos es la reacción de Biuret, se basa 

en que la reducción de Cu2+ para que se una al complejo de Cu1+, para que 

posteriormente se una con el reactivo Folín fenol Ciocalteu para formar un complejo  

(Lowry et al., 1951; Redmile-Gordon et al., 2013). El método pueda dar una falsa 

indicación de la proteína, en presencia de polifenoles, ya que con el reactivo de 

Folín Ciocalteu las reduce, contribuyendo a que la absorbancia de la de estos 

compuestos, se encuentren en la misma región del espectro junto con las proteínas 

(750 nm).  

Colocar 1 mL de la muestra diluida en tubos de ensaye con 3 mL del reactivo 

C preparado en el instante. Después de 10 min adicionar a la mezcla 0.3 mL del 

reactivo D, dejar reposar a temperatura de 25ºC durante 30-45 min 

aproximadamente. Leer absorbancia a 750 nm contra un blanco preparado de igual 

manera. La concentración de la proteína se calcula a partir de una curva patrón 

preparada con albúmina bovina sérica en concentraciones de 80 a 400 μg/mL. 

REACTIVOS. 

Solución A. Carbonato de sodio 2% y Tartrato de sodio 1% en NaOH al 1M. 

Solución B. Sulfato de cobre 0.5% 

Solución C. 50 mL de solución A y 2 mL de solución B. 

Solución D. 1 parte de reactivo Folín con una parte de agua. 

Para elaborar la curva estándar de proteína se utilizaron dos estándares proteína 

liofilizada de Sigma Aldrich y disolución de proteína al 22% de Bio-Rad. La curva 

estándar se realizó en el intervalo de 78 a 400 µg/mL de proteína 
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 Proteína total 

Se utilizó el método reportado por Kjeldahl  (Bradstreet, 1954; Tuchman, 

1932), con ligeras modificaciones. Se pesó de 0.1 a 0.2 gramos de muestra en peso 

seco, después se agregarán 10 mL de H2SO4. Se añaden 0.15 g de Cu2SO4° 5H2O 

y 2.5 g de K2SO4 o Na2SO4. Encender el digestor y calentar a 360°C, colocar los 

tubos previamente etiquetados en la salida de los gases con las puntas colocadas 

sobre los tubos de digestión, poner la trampa de succión de gases y calentar hasta 

que ya no se tenga materia orgánica (color del líquido transparente, coloración azul 

verdosa). 

Sin retirar de la zona de evacuación de gases colgar la gradilla para 

enfriamiento, después desconectar la trampa y adicionar 50 mL de HCl al 0.1 N con 

gotas de rojo de metilo 0.1% (p/p) (indicador) o bien H3Bo3 al 4% (p/p) como 

indicadores (fenolftaleína 0.035 mg, rojo de metilo 6.6 mg, verde de bromocresol 3.3 

mg) todo en un matraz de Erlenmeyer de 250 mL. Conectar el aparato de destilación 

y colocar el tubo con la muestra diluida y las sales disolverlas en un volumen no 

mayor a 10 mL de agua destilada, cuidar que la alargadera este en el fondo; 

adicionar NaOH al 36% (p/p), hasta 40 mL aprox. Cuando se alcanza el volumen 

del destilado en el matraz de 100 a 150 mL se adiciona vapor. Se lava la alargadera 

con agua destilada, se recoge el lavado sobre el destilado, al finalizar el destilado 

se finaliza al igual la adición de vapor. Titular el exceso de ácido cuando está en 

HCl 0.1 N con NaOH 0.1 N disolver, en el caso de recibir con ácido bórico, con una 

disolución de HCl 0.1 N. Dado que la mayoría de las proteínas de algunos alimentos 

tienen 16 % (p/p) de nitrógeno se utiliza como factor de conversión 100/16 

obteniendo 6.25. Sin embargo, hay factores que suelen cambiar dependiendo si la 

proteína es de origen vegetal o animal.  

Las siguientes ecuaciones se utilizan para estimar el contenido de nitrógeno 

y proteína de las muestras.  

%	()*+ó"-./ =
1 ∗ . ∗ 0.014

7
8100																																																		9:;<:)ó.	1 

%	7+/*-í.< =
%	.)*+ó"-./

0.16	
= %	.)*+ó"-./ ∗ 6.25 															9:;<:)ó.	2 

Dónde: 	
V= Volumen gastado del ácido clorhídrico (mL) 
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n= normalidad del ácido clorhídrico  

0.014 es mili equivalente del nitrógeno  

P= peso de la muestra (g)  

 

 Viscosidad intrínseca  

El concepto de viscosidad intrínseca se encuentra en el apartado 1.3.6. 

 Viscosimetría capilar  

Se utilizó un viscosímetro marca CANNON E 70, número 25, tipo Ubbelohbe 

de dilución, calibrado. Se usó un tanque rectangular de acrílico de 60 litros de agua, 

con un sistema de control de temperatura del agua con los siguientes elementos: 

bomba para recirculación de agua, calentamiento con una resistencia eléctrica de 

300 W.  

1.10.1.1.  Limpieza y calibración del viscosímetro  

Una de las partes más importantes para poder hacer mediciones en el 

viscosímetro capilar, es asegurar la limpieza antes de iniciar las mediciones, por ello 

se procura que el equipo se mantenga limpio continuamente, para que no existan 

residuos que impidan el libre flujo de la sustancia en la zona del capilar. La limpieza 

se hizo con agua destilada, llenando el viscosímetro hasta el borde, por lo que se 

recomienda dejarlo tapado de manera hermética con parafilm o aluminio, en el caso 

de que tuviera alguna obstrucción se limpia bajo presión con agua o se le coloca 

ácido sulfúrico (H2SO4). 

Para la calibración se agregó agua destilada, se filtró a través de filtros de 

celulosa con un tamaño de poro promedio de 30 !$. Se colocó el viscosímetro en 

el tanque de acrílico a temperatura controlada de 25 ºC, por un periodo de 15 min. 

Se realizó las mediciones del tiempo de flujo. El tiempo de flujo para el agua, sirve 

para estimar la viscosidad cinemática, usando la ecuación 3. 

A = B	*       9:;<:)ó.	3  

Viscosidad cinemática 

Dónde: 	
A = viscosidad cinemática  

k= constante estimada para el viscosímetro utilizado   

t = tiempo de flujo del compuesto  a analizar  
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La viscosidad cinemática obtenida se comparó con la del agua, que se 

encuentra reportada en la literatura, utilizando la misma temperatura para ambas, 

ver Figura 4 y  ecuación 4.  

 

Figura 4. Relación de la viscosidad cinemática del agua versus temperatura 
(Perry, 2000). 

 

Se realizó un ajuste no lineal de los datos de la Figura 1, se obtuvo la 

siguiente ecuación, que se usó para calcular la viscosidad cinemática del agua. 

A = 	DE + <	- GH	I = 0.03 + 0.015	- GE.EJK	I 																		9:;<:)ó.	4 

A partir de la información de la viscosidad cinemática del agua medida y 

teórica, se estimó el error de la medición, si el error de la medición es mayor al 5%, 

se vuelve a realizar el procedimiento de limpieza del viscosímetro y se realiza 

nuevamente la calibración hasta obtener valores de error menores al 5%. 

 
1.10.1.2.  Medición de tiempos de flujo de las disoluciones  

1. Ajustar la temperatura del baño de agua aproximadamente a 25 ºC. Colocar 

el viscosímetro dentro del baño a temperatura constante, nivelar el 
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viscosímetro en forma vertical y horizontalmente en el baño, con la ayuda de 

un nivel. 

2. Tomar 8 mL de la solución madre, previamente preparada, y colocarla en el 

reservorio J a través del tubo G (Figura 5). 

3. Dejar reposar 15 min, para lograr el equilibrio térmico del sistema. 

4. Tapar con un dedo la párate superior del tubo B y aplicar succión en el tubo 

A hasta que el líquido alcance el centro del bulbo C, posteriormente retirar la 

succión del tubo A y quitar el dedo del tubo B, después de haber retirado el 

dedo, permitir que fluya hacia abajo, iniciar el registro de tiempo de flujo 

cuando el nivel superior del líquido pase por la marca D y detener el 

cronómetro cuando el nivel del líquido finalice de pasar por la marca F. 

5. Repetir los pasos 4 y 6 al menos cuatro veces. Anotar los tiempos que se 

obtienen. 

6. Para diluir la muestra añadir una cantidad del disolvente conocido usando 

una pipeta, colocar el solvente dentro del reservorio inferior J por el tubo 
capilar G del viscosímetro (Figura 5). 

 

Figura 5. Viscosímetro de tipo Cannon-Ubbelohde de dilución, A) boca del 
viscosímetro correspondiente al capilar, B) enrace de la boquilla, C) bulbo superior 
del capilar, D) primera marca del segundo bulbo en donde se quedará la muestra, 

F) segunda marca del segundo bulbo, G) tubo principal, H) capilar, J) bulbo o 
reservorio para la muestra. 
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 Reología  

Se utilizó un reómetro rotacional modelo AR 1000-N de TA INSTRUMENTS. Se 

utilizó en modo rotacional, se usaron placa paralelas de 60 mm Ø y una distancia 

entre placas de 1000 !$, se realizó un barrido de esfuerzos de corte en el intervalo 

de 10 a 300 s-1 en modo logarítmico, teniendo 10 puntos por ciclo o década. La 

temperaturas de la medición fueron de 25 °C. 

 

 Cálculos 

Después de obtenidos los tiempos de flujo para cada una de las muestras o 

mezclas, se realizarán los siguientes cálculos: 

Calcular la viscosidad relativa con la ecuación 5 y 6. Se considera 

que	densidad  (MNOP) de disoluciones diluidas es semejante a la densidad del agua, 

la Figura 6, muestra las densidades de disoluciones de cloruro de sodio y 

biopolímero de chía a varias concentraciones. Se aprecia que a medida que la 

disolución disminuye su concentración, la densidad de la disolución tiende a ser 

similar a la densidad del agua.  

 

Figura 6.Densidad de disoluciones (Placido Domingo, 2018) 

				A =
Q
M
																																									9:;<:)ó.		5 
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Dónde: 	
A = viscosidad cinemática para el agua    
Q= viscosidad de flujo (absoluta) 
M = densidad del fluido   

QRSP =
QTUN
QVWXV

= 	
ANOP	MNOP

AVWXV	MVWXV
=

B	*NOP	MNOP
B	*VWXV	MVWXV

=
*NOP
*VWXV

															9:;<:)ó.			6 

Dónde: 	
QRSP = viscosidad relativa   
QTUN, QVWXV= viscosidad de la disolución, viscosidad del agua    
ANOP	, AVWXV	= viscosidad cinemática de la solución, viscosidad cinemática del agua    
*NOP, *VWXV = tiempo de solución, tiempo del agua  
B = constante 
 

a) Para calcular la viscosidad específica se usó la ecuación 7 descrita 

acontinuación: 

QSNY = 	 QRSP − 1																																		9:;<:)ó.				7 

Dónde: 	
QSNY = viscosidad específica     
QRSP= viscosidad relativa 

 

b) La viscosidad reducida es obtenida a partir de la ecuación 8. 

                        QRST =
\]^_
`
																																					9:;<:)ó.			8 

Dónde: 	
QRST = viscosidad reducida     
QSNY= viscosidad específica   
b = concentración de la solución  

 

c) La viscosidad inherente se calculó con la ecuación 9. 

QUcd =
ln QRSP
b

																									9:;<:)ó.		9				 

Dónde: 	
QUcd = viscosidad inherente    
QRSP= viscosidad relativa   
b = concentración de la solución  

 

Los datos obtenidos  de la ecuación 8 y 9, para cada concentración, se 

utilizan para realizar un ajuste lineal a los modelos de viscosidad intrínseca. El 

modelo de Huggins ajusta la viscosidad reducida versus la concentración. El modelo 
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de Kraemer ajusta la viscosidad inherente versus la concentración. Para ambos 

modelos los resultados del ajuste lineal, la ordenada al origen proporciona la 

viscosidad intrínseca Q . Las ecuaciones 10 y 11 son los modelos utilizados. 

							
QNY
:
= Q + hi Q j:												k/l-m/	l-	n;"").o											9:;<:)ó.			10										 

Dónde: 	
QNY = viscosidad especifica    
Q= viscosidad intrínseca   
b = concentración de la solución  
hi= pendiente  

 
ln QR
:

= Q + hii Q j:										k/l-m/	l-	h+<-$-+										9:;<:)ó.	11	 

Dónde: 	
QR = viscosidad relativa    
Q= viscosidad intrínseca   
b = concentración de la solución  
hii= pendiente  
 

 Película de gelatina   

Se realizaron dos películas, siguiendo la metodología de Gallardo (2017), se 

colocan 4.5 g de gelatina y 1.5 g de glicerol, con una agitación constante a 40°C 

durante 30 minutos para que se solubilice, después se lleva al autoclave por 15 

minutos  121 °C, la solución se deja enfriar y se coloca en cajas Petri, con ello se 

lleva a la estufa para secarlas a 40°C por 12 h aproximadamente. 

 

 FTIR 

El espectro para los biopolímeros chía y gelatina se obtuvieron en un 

espectrómetro IRAffinity-1 Shimadzu (Japón), en un intervalo de 4000 a 400 cm-1, 

una resolución de 8 cm-1, con 50 lecturas, para las muestras en estado sólido 

(polímeros individuales) y para las muestras líquidas (mezclas de los polímeros), se 

utilizó un espectrómetro Perkin-Elmer-Spectrum 100/100 N FT-IR siguiendo la 

metodología de Xu et al., (2004), a la cual se le hicieron algunas modificaciones en 

la resolución y número de barridos. Se tomaron en un intervalo de 4000-650 cm-1 

en el modo de transmitancia, con una resolución de 16 cm-1 y 8 barridos. 
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Resultados	y	discusión	

 Análisis proximal de los biopolímeros chía y gelatina  

Los resultados del análisis proximal de los biopolímeros se pueden observar 

en la Tabla 3, los resultados están expresados en base seca. 

 

Tabla 4.  Análisis proximal del biopolímeros de chía y gelatina. 

 Gelatina 
(%) 

Biopolímero de 
chia 
(%) 

Humedad 8.94  ± 0.002 5.96 ± 1.39 
Cenizas* 0.89 ± 0.001 0.075 ± 0.0004 
Proteína total* 99.11 ± 0.15 4.37 ± 0.22 
Carbohidratos* 0.02 ± 0.005 95 ± 0.05 
Extracto etéreo* 0.09 ± 0.01 0.555 ± 0.012 

*Base seca 

 

Los resultados del análisis químico proximal son similares a las reportados 

por Muñoz et al., 2012; Muñoz-Hernández, 2012; Vintimilla-Palacios y Reinoso-

García, 2015 para el caso de chía. Los resultados para la gelatina muestran valores 

muy similares con respecto a los datos reportados previamente en la literatura 

(Haug & Draget, 2009; Ninan, Zynudheen, Joshy, & Yousuf, 2013). 

 

 Viscosidad intrínseca efecto de la filtración  

En la Tabla 4, Figura 7 y 8, se observan los resultados de la viscosidad 

intrínseca del  biopolímero de chía obtenido a través del viscosimetría capilar y 

reometría sin iones adicionados.  Se observa que las viscosidades intrínsecas que 

se obtuvieron por viscosimetría capilar fueron 21.69 y 20.62 dL/g, se conoce por 

referencias bibliográficas que la viscosidad intrínseca de los biopolímeros poseen 

valores mayores (Bak & Yoo, 2018). Un análisis detallado del proceso de 

preparación indicó que entre 60 a 80 % del biopolímero es retenido por el filtro. La 

retención del biopolímero en el filtro puede explicar los valores de viscosidad 

intrínseca bajos, en comparación con otros biopolímeros, al usar un viscosímetro 

capilar. 
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Como alternativa se decidió realizar las mediciones de viscosidad del biopolímero 

de chía sin filtrar y usando un reómetro. Se obtuvieron valores de 42.64 y 47.19 

dL/g, cuyos valores son similares a otros biopolímeros reportados previamente. En 

base a estos resultados se decidió realizar las mediciones las viscosidades de las 

disoluciones sin filtrar la muestra y usando un reómetro. 

 

Tabla 5. Valores de viscosidad intrínseca del biopolímero de chía sin iones con 
diferentes modelos matemáticos 

* Datos analizados con viscosímetro capilar 

 

   
 

Figura 7.Viscosidad reducida e inherente del biopolímero de chía sin la adición de iones 
con viscosímetro capilar 

Modelos matemáticos 
Conc. Inicial del 
biopolímero de 

chía (%) 
Huggins Kraemer Solomon-Ciuta 

 
Kh ηint (

Tp

W
) Kk ηint (

Tp

W
) ------ ηint (

Tp

W
) 

0.15 * 21.69 * 0.42 * 20.61 * --- 18.09 * 
0.1 

0.66 42.64 0.125 47.29 ---- 32.09 
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Figura 8. Viscosidad reducida e inherente del biopolímero de chía sin la adición de 

iones con reómetro 

 

 Efecto de los iones Na+ en la viscosidad intrínseca de los biopolímeros 

Se realizaron mediciones de la viscosidad intrínseca de chía y gelatina en 

forma individual dentro del intervalo de  0 a 100 mM Na+. En la Figura 9, se muestra 

el comportamiento de la viscosidad intrínseca del biopolímero de chía versus 

concentración iones Na+. La máxima viscosidad intrínseca se observa en ausencia 

de iones, la adición de iones hace que la molécula del biopolímero tienda a 

neutralizar las cargas del ácido glucorónico hasta tener una molécula neutra, la 

progresiva adición de los iones Na+ hace que el biopolímero de chía se pliegue a su 

volumen molecular mínimo, esto ocurre a partir de 20 mM Na+ (Ng, 1999).  

 En la Figura 9, también se observa el comportamiento de la  constante de Huggins, 

valores menores o iguales a 0.5 de observan con concentraciones de Na+ de hasta 

5 mM. En la sección 1.3.6.2 se describió el significado del los valores de la constante 

de Huggins. Valores de la constante de Huggins menores a 0.5 significan que el 

solvente, en este caso agua, puede disolver al biopolímero, esta situación no se 

presenta a concentraciones de Na+ mayores a 5 mM, donde los valores de la 
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constante de Huggins son mayores a 0.5, es decir el solvente no tiene capacidad 

de disolver el biopolímero de chía (Brunchi, Morariu, & Bercea, 2014). 

 
Figura 9. Viscosidad intrínseca del biopolímero de chía versus constantes de 

Huggins a diferentes concentraciones de iones de Na+. 

 

En la Figura 10, se muestra el comportamiento de la viscosidad intrínseca de 

la gelatina versus iones Na+. Para este caso se tiene un comportamiento similar al 

descrito para el biopolímero de chía en la Figura 9. La gelatina también es un 

polielectrólito y presentan una meseta en la gráfica debido al incremento en la 

concentración de iones Na+, la cual también se presenta a partir de valores mayores 

de 5 mM Na+. La viscosidad intrínseca de la gelatina presenta una disminución al 

incremento de la concentración de iones Na+, los valores máximos obtenidos fueron 

de 1.3 dL/g inferior a los valores reportados previamente para la gelatina (Masuelli 

& Sansone, 2012).  Una posible explicación sería que se tendría una gelatina 

hidrolizada debido a los bajos valores de viscosidad intrínseca. 

En base a estos resultados, la mezcla de biopolímeros se realizó hasta una 

concentración de 5 mM de iones Na+. 
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Figura 10. Viscosidad intrínseca de gelatina versus constantes de Huggins a 

diferentes concentraciones de iones de Na+. 

 

 Biopelícula de gelatina  

Debido a los valores bajos de la viscosidad intrínseca en gelatina, se 

sospechó que estuviera hidrolizada y careciera de capacidad para formar películas. 

Se decidió elaborar una películas, preparadas como se describió en la metodología. 

En la Figura 11, se muestran las películas que gelatinas que se obtuvieron. Se 

puede concluir que a pesar de que la gelatina posee un viscosidad intrínseca de 1.3 

dL/g, lo que implica un peso molecular bajo, tiene la capacidad de forma películas. 

Por lo que se decidió seguir usando esta gelatina en los estudios de mezclas. 

 

Figura 11. Películas elaboradas con gelatina de la marca Duche y glicerol como 
plastificante. 
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 Viscosidad intrínseca de mezcla de biopolímeros 

En la Tabla 5, se muestra las mezclas del biopolímero de chia-gelatina estudiada, 

la viscosidad intrínseca se obtuvo del promedio ponderado de la mezcla, cuyo valor 

cabría esperar si no hubiera interacción molecular.  

Tabla 6.Viscosidad intrínseca de mezclas (chía-gelatina)  estimada con el  
promedio ponderado,  sin la adición de iones  

 
 

Relación de los biopolímeros (chía-gelatina) 
25/75 50-50 75-25 

Conc. 
inicial 
(%) 

Chíaa (0.8*0.25)=0.2 (1*0.5)= 0.5 (0.8*0.75)= 0.8 

Gelatinaa (0.8*0.75)=0.8 (1*0.5)= 0.5 (0.8*0.25)= 0.2 

ηint 
(dL/g) 

 

Chíab (42.64*0.25)=10.7 (42.64*0.5)=21.3 (42.64*0.75)=31.9 

Gelatinab (2.15*0.75)=1.61 (2.15*0.75)=1.08 (2.15*0.75)= 0.54 

Promedio 
ponderado de ηint 

12.31 dL/g 22.38 dL/g 32.44 dL/g 
aLas concentraciones iniciales de chía y gelatina utilizadas fueron dos 1 y 0.8%, estás 
seleccionadas a partir de datos experimentales 
bEn el caso de la viscosidad intrínseca fue 42.64 dL/g y 2.15 dL/g sin la adición de iones. 
 

En la Figuras 12, 13 y 14, se muestran las estimaciones de la viscosidad 

intrinseca de algunas mezclas de los biopolímeros. Todos los resultados obtenidos 

se encuentran en los anexos. 

 

Figura 12. Mezcla de chía-gelatina en relación 50/50 sin iones NaCl.  
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Figura 13.Mezcla de chía-gelatina en relación 50/50 con 2.5mM de NaCl. 

 

 

Figura 14. Mezcla de chía-gelatina en relación 50/50 con 5 mM de NaCl. 
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En la Tabla 7, se muestran los resultados de la viscosidad intrínseca de las 

mezcla de biopolímeros con y sin iones Na+. Los resultados obtenidos muestran 

que al aumentar la relación biopolímero de chía-gelatina las viscosidad intrínseca 

aumentan. En la mezcla biopolímero de chía-gelatina 25/75,  no se observó una 

disminución en la  viscosidad intrínseca con la adición de iones. En la mezclas 50/50 

y 75/25 se observó una disminución en la viscosidad intrínseca  con la adición de 

iones sodio. Sin embargo, en todos los casos las mezclas de biopolímeros tuvieron 

una viscosidad intrínseca menor al promedio ponderado estimado a partir de los 

componentes individuales. Una interacción molecular positiva tendría volúmenes 

moleculares mayores que los componentes individuales, debido a la formación de 

interacciones dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno, etc. 

 

Tabla 7. Viscosidad intrínseca de mezclas biopolímero de  chía-gelatina con 
iones Na+. La viscosidad intrínseca en  dL/g. 

Relación de 
las mezclas 

Sin iones 2.5 mM de Na+ 5 mM de Na+ Q  
Huggins Kraemer Huggins Kraemer Huggins Kraemer 

Gelatina  2.15      
25/75 0.90 1.29 2.18 0.67 1.04 0.28  12.31 
50/50 9.47 4.48 5.82 2.55 3.68 1.43 22.38 
75/25 10.10 4.52 10.73 5.11 5.85 3.05 32.44 

Biopolímero 
chia 

42.64      

Q  Viscosidad intrínseca ponderada 

 

 Espectros infrarrojos  en mezclas de biopolímeros 

Para los biopolímeros y las mezcla de biopolímeros, se realizó un análisis de 

FT-IR. La huella digital para gelatina se encuentra en los 1200 cm-1, en el caso de 

la chía debido a los monosacáridos característicos que contiene, la huella digital 

para este polímero la presenta entre los 1600 a 1700 cm-1. En la Tabla 8 se puede 

encontrar la posición en que se encuentran ciertos grupos funcionales, 

característicos de estos polímeros los cuales se muestran a la derecha y a la 

izquierda los que son reportados por la literatura, teniendo una similitud 

considerable entre las dos columnas.  
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Tabla 8. Grupos funcionales de acuerdo a Freitas et. al. (2009) y Zohdi et. 
al. (2015), con la comparación de los biopolímeros de este estudio. 

Grupos funcionales Posición 
(cm-1) Chía Gelatina 

-OH 3200 – 3400 3384.2 3300 3280 3266 

-C-H    tensión de 
vibración 

2926 (±10) 2924.8 2926 2930 2918 

C=O   grupos 
aromáticos 

1600 – 1700 1604.5 1600 1625 1680 

-COO  (ion) 1400 – 1550 1421.4 1420 1445 1416 
C-O    éster débiles 1020 – 1075 1047.2 1040 1075 1043 
 

Los espectros infrarrojos  de las mezclas se pueden observar en la Figura 15.  

Se observa que no existe ninguna interacción entre los componentes de la mezcla 

con y sin iones. La figura 16, muestra los biopolímeros de manera individual, así 

como la comparación con la mezcla de los mismos. No se observo modificación en 

la cantidad de grupos –OH o  COOH, es decir no hay interacción moleculares. 

 

Figura 15. Espectro de infrarrojo de las mezclas de biopolímeros de mucílago de 
chía y gelatina, con/sin iones de Na+ a diferentes concentraciones 0,5 mM.  
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Figura 16. Espectro de infrarrojo de los biopolímeros mucílago de chía y gelatina de 
manera individual y combinadas sin iones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

Conclusiones	

• Las viscosidades obtenidas a partir del viscosímetro capilar, fueron menores 

a los reportadas previamente para los polisacáridos.   

• El proceso de filtración retiene entre 60 a 80% del biopolímero en disolución. 

• Los viscosidades obtenidas con un reómetro fueron mayores en comparación 

a las obtenidas con un viscosímetro capilar. 

• Se utilizaron disoluciones de biopolímero sin filtrar y reómetro para 

determinar la viscosidad intrínseca. 

• Concentraciones mayores de 5 mM de Na+ inhiben la disolución de los 

biopolímeros. Las mezclas de biopolímeros se realizaron hasta 

concentraciones de 5 mM Na+. 

• La viscosidad intrínseca del biopolímero de chía y gelatina fueron de 42.64 y 

2.15 dL/g. 

• Las mezclas de biopolímeros mostraron viscosidad intrínseca menores a la 

viscosidad intrínseca ponderara de la mezcla.  

• Las mezclas de biopolímeros   mostraron interacción molecular negativa. 

• Los espectros de FTIR no mostraron interacción molecular para las mezclas 

de biopolímeros en el intervalo de iones Na+  de 0 a 5 mM. 
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Anexos		

 Anexo A: experimentos del biopolímero de chía con viscosímetro 

capilar 

• Experimento 1 (10-08-2018) 

Condiciones de la muestra  
Tiempo del agua (s)= 424 

Concentración Chía (µg/ml)= 260.09 
Volumen inicial (ml) = 12 

Temperatura = 28 ºC 
Concentración Inicial chía  0.1% 

Nota. Cada medición con respecto al tiempo se hace por triplicado 
 

Volumen 
final (ml) Tiempo Conc. 

g/dL µesp µrel viscosidad 
reducida 

viscosidad 
inherente 

12 828 0.0260 0.95 1.95 36.60 25.72 
13 784 0.0240 0.85 1.85 35.37 25.60 

14.5 775 0.0215 0.83 1.83 38.42 28.00 
16 708 0.0195 0.67 1.67 34.34 26.28 
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• Experimento 2 (21-08-2018) 

Condiciones de la muestra  
Tiempo del agua (s)= 439 

Concentración Chía (µg/ml)= 278.71 
Dilución= 1:5 

Volumen inicial (ml) = 12 
Temperatura = 25 ºC 

Concentración Inicial chía  0.1% 
Nota. Cada medición con respecto al tiempo se hace por triplicado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Experimento 3 (23-08-2018) 

17 695 0.0184 0.64 1.64 34.77 26.89 
18.5 659 0.0169 0.55 1.55 32.81 26.11 
20.5 600 0.0152 0.42 1.42 27.26 22.80 
21.5 618 0.0145 0.46 1.46 31.46 25.92 
23.5 601 0.0133 0.42 1.42 31.37 26.23 
26 584 0.0120 0.38 1.38 31.44 26.67 
28 575 0.0111 0.36 1.36 31.95 27.33 
30 550 0.0104 0.30 1.30 28.49 24.95 
32 538 0.0098 0.27 1.27 27.57 24.41 

34.5 513 0.0090 0.21 1.21 23.29 21.13 

Volumen 
final (ml) Tiempo Conc. 

g/dL µesp µrel viscosidad 
reducida 

viscosidad 
inherente 

12 682 0.0279 0.55 1.55 19.89 15.82 
14 649 0.0239 0.48 1.48 20.06 16.39 
15 636 0.0223 0.45 1.45 20.09 16.60 
17 613 0.0197 0.40 1.40 20.19 17.00 

18.5 600 0.0181 0.37 1.37 20.24 17.25 
20 589 0.0167 0.34 1.34 20.39 17.54 

21.5 580 0.0156 0.32 1.32 20.60 17.87 
23 573 0.0145 0.31 1.31 21.04 18.36 
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Condiciones de la muestra  
Tiempo del agua (s)= 438 

Concentración Chía (µg/ml)= 295.05 
Dilución= 1:5 

Volumen inicial (ml) = 14 
Temperatura = 25 ºC 

Concentración Inicial chía  0.1% 
Nota. Cada medición con respecto al tiempo se hace por triplicado 

 
 

  
Volumen 
final (ml) Tiempo Conc. 

g/dL µesp µrel viscosidad 
reducida 

viscosidad 
inherente 

14 748 0.0295 0.71 1.71 24.01 18.15 
16 725 0.0258 0.66 1.66 25.41 19.54 

17.5 695 0.0236 0.59 1.59 24.83 19.54 
19 672 0.0217 0.54 1.54 24.61 19.71 
21 647 0.0197 0.48 1.48 24.30 19.86 
22 632 0.0188 0.44 1.44 23.55 19.50 
23 615 0.0180 0.40 1.40 22.54 18.93 

24.5 603 0.0169 0.38 1.38 22.39 18.99 
26 593 0.0159 0.35 1.35 22.27 19.07 
27 587 0.0153 0.34 1.34 22.19 19.10 
29 573 0.0142 0.31 1.31 21.64 18.86 
30 566 0.0138 0.29 1.29 21.28 18.66 
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• Experimento 4 (31-08-2018)   

Condiciones de la muestra  
Tiempo del agua (s)= 432 

Concentración Chía (µg/ml)= 286.65 
Dilución= 1:5 

Volumen inicial (ml) = 10 
Temperatura = 25 ºC 

Concentración Inicial chía  0.1% 
Nota. Cada medición con respecto al tiempo se hace por triplicado. Se le añadió 

5 mM de NaCl pero sin ser grado analítico 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Experimento 5 (04-09-2018)   

Condiciones de la muestra  
Tiempo del agua (s)= 424 

Concentración Chía (µg/ml)= 478.7 
Dilución= 1:5 

Volumen inicial (ml) = 19 
Temperatura = 25 ºC 

Concentración Inicial chía  0.12% 
Nota. Cada medición con respecto al tiempo se hace por triplicado. Se le añadió 

5 mM de NaCl pero sin ser grado analítico. 
 

 

 

Volumen 
final (ml) Tiempo Conc. 

g/dL µesp µrel viscosidad 
reducida 

viscosidad 
inherente 

10 730 0.0387 0.69 1.69 17.82 13.56 
11 690 0.0352 0.60 1.60 17.01 13.34 
12 662 0.0322 0.53 1.53 16.52 13.25 
13 633 0.0297 0.46 1.46 15.62 12.83 
14 602 0.0276 0.39 1.39 14.22 12.00 
15 566 0.0258 0.31 1.31 12.06 10.50 
16 551 0.0242 0.28 1.28 11.40 10.07 
17 534 0.0227 0.24 1.24 10.38 9.32 
18 527 0.0215 0.22 1.22 10.20 9.22 

18.5 520 0.0209 0.20 1.20 9.75 8.87 
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• Experimento 6 (05-09-2018)   

Condiciones de la muestra  
Tiempo del agua (s)= 428 

Concentración Chía (µg/ml)= 532.65 
Dilución= 1:5 

Volumen inicial (ml) = 19 
Temperatura = 25 ºC 

Concentración Inicial chía  0.12% 
Nota. Cada medición con respecto al tiempo se hace por triplicado Se le añadió 

5 mM de NaCl pero sin ser grado analítico. 
 

 

 

 

 

 

 

Volumen 
final (ml) Tiempo Conc. 

g/dL µesp µrel viscosidad 
reducida 

viscosidad 
inherente 

19 630 0.0479 0.49 1.49 10.15 8.27 
20 599 0.0455 0.41 1.41 9.06 7.59 
21 579 0.0433 0.37 1.37 8.46 7.21 
22 556 0.0413 0.31 1.31 7.55 6.57 
23 536 0.0395 0.26 1.26 6.70 5.94 
24 515 0.0379 0.21 1.21 5.66 5.13 
25 502 0.0364 0.18 1.18 5.03 4.62 

Volumen final 
(ml) Tiempo Conc. g/dL µesp µrel viscosidad 

reducida 
viscosidad 
inherente 

19 734 0.0533 0.71 1.71 13.56 10.21 
20 705 0.0506 0.65 1.65 12.93 9.95 
21 680 0.0482 0.59 1.59 12.36 9.69 
22 657 0.0460 0.53 1.53 11.77 9.41 
23 637 0.0440 0.49 1.49 11.27 9.16 
24 611 0.0422 0.43 1.43 10.32 8.57 
25 588 0.0405 0.37 1.37 9.37 7.95 
26 566 0.0389 0.32 1.32 8.42 7.29 
27 541 0.0375 0.26 1.26 7.22 6.39 
28 525 0.0361 0.23 1.23 6.45 5.80 

28.5 503 0.0355 0.18 1.18 5.09 4.68 
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• Experimento 7 (11-09-2018)  

Condiciones de la muestra  
Tiempo del agua (s)= 424 

Concentración Chía (µg/ml)= 643.6 
Dilución= 1:10 

Volumen inicial (ml) = 16 
Temperatura = 25 ºC 

Concentración Inicial chía  0.12% 
Nota. Cada medición con respecto al tiempo se hace por triplicado. Se le añadió 
50 mM de NaCl pero sin ser grado analítico., el pesaje de NaCl no fue el 
adecuado, por lo que afectó a los datos finales  

 
 

 

 

 

 

 

• Experimento 8 (13-09-2018)  

Condiciones de la muestra  
Tiempo del agua (s)= 432 

Concentración Chía (µg/ml)= 712.88 
Dilución= 1:8 

Volumen inicial (ml) = 18 
Temperatura = 25 ºC 

Concentración Inicial chía  0.12% 
Nota. Cada medición con respecto al tiempo se hace por triplicado. Se le añadió 

50 mM de NaCl pero sin ser grado analítico. 
 

 

 

 

Volumen 
final (ml) Tiempo Conc. 

g/dL µesp µrel viscosidad 
reducida 

viscosidad 
inherente 

16 602 0.0644 0.42 1.42 6.54 5.45 
17 586 0.0606 0.38 1.38 6.29 5.33 
18 557 0.0572 0.31 1.31 5.47 4.76 
19 526 0.0542 0.24 1.24 4.42 3.97 
20 504 0.0515 0.19 1.19 3.66 3.36 

Volumen 
final (ml) Tiempo Conc. g/dL µesp µrel viscosidad 

reducida 
viscosidad 
inherente 
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 Anexo B: Viscosidad intrínseca de chía obtenida con diferentes 

modelos 

 Viscosidad intrínseca de modelos matemáticos a partir del 

viscosímetro capilar 

 

 

 

18 729 0.0713 0.69 1.69 9.63 7.33 
19 703 0.0675 0.63 1.63 9.28 7.20 
20 678 0.0642 0.57 1.57 8.89 7.03 

21.5 646 0.0597 0.49 1.49 8.29 6.73 
22.5 621 0.0570 0.44 1.44 7.67 6.36 
23.5 586 0.0548 0.36 1.36 6.51 5.57 
24.5 553 0.0524 0.28 1.28 5.36 4.73 
29 528 0.0442 0.22 1.22 5.02 4.54 

Fecha del 
experimento 

 

Modelos matemáticos 
Conc. Inicial 

del 
biopolímero 
de chía  (rW

Tp
) 

Huggins Kraemer 
Solomon-

Ciuta 
 

Kh ηint (
Tp

W
) Kk ηint (

Tp

W
) ------ ηint (

Tp

W
) 

10-08-2018 
 1.32 21.83 0.24 23.51 --- 23.45 260.09 

21-08-2018 
 0.15 21.69 0.42 20.61 

--- 
18.09 278.71 

23-08-2018 0.67 18.68 0.008 19.10 --- 20.65 295.05 

Experimentos con la adición de 5 mM de NaCl 

31-08-2018 2493.44 0.4482 32,80 3.012 --- 12.62 386.65 

04-09-2018 
 3.66 11.03 6.94 6.76 --- 6.85 478.70 

05-09-2018 
 4.94 9.57 15.60 4.30 --- 9.01 532.65 

Experimentos con la adición de 50 mM de NaCl 

11-09-2018 
 3.49 8.17 6.23 5.23 --- 5.78 643.60 

13-09-2018 
 13.06 3.86 140.50 0.85 --- 4.65 712.88 
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 Anexo C: Viscosidades del biopolímero de chía obtenidas por reología  

 

• Experimento 1 (27-09-2018) 

Condiciones de la muestra 
Volumen inicial= 50 mL 

viscosidad relativa (ƞrel)= ƞ muestra/ƞ agua 
Concentración Chía (µg/ml)= 0.045 

Geometría Placas paralelas 60mm, gap 1000 
Gap= 1000 

viscosidad del agua (y=ae-bt)= 0.987 
a= 1.726 
b= 0.02235 

Temperatura = 25 ºC 
Concentración Inicial chía 0.05 % 

Nota: el experimento no contiene iones  
 

 

 

 

 

 

• Experimento 2 (30-10-2018) 

Condiciones de la muestra 
Volumen inicial= 50 mL 

Dilución  Viscosidad 
(cPoise) Conc. g/dL µesp µrel viscosidad 

reducida 
viscosidad 
inherente 

1--1 5 0.045 5.07 4.07 89.43 35.69 
1--2 2.97 0.025 3.01 2.01 80.35 44.06 
1--2.5 1.77 0.020 1.79 0.79 39.65 29.20 
1--2.8 1.64 0.018 1.66 0.66 37.04 28.43 
1--3 1.91 0.017 1.93 0.93 56.09 39.60 
1--3.2 1.9 0.016 1.92 0.92 59.18 41.91 
1--3.5 1.71 0.014 1.73 0.73 51.26 38.46 
1--4 1.7 0.013 1.72 0.72 57.77 43.49 
1--6 1.5 0.008 1.52 0.52 62.34 50.21 
1--8 1.04 0.006 1.05 0.05 8.57 8.35 
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viscosidad relativa (ƞrel)= ƞ muestra/ƞ agua 
Concentración Chía (µg/ml)= 0.1 

Geometría Placas paralelas 60mm, gap 1000 
viscosidad del agua (y=ae-bt)= 0.987 

a= 1.726 
b= 0.02235 

Temperatura = 25 ºC 
Concentración Inicial chía 0.1 % 

Nota: el experimento contiene 5 mM de NaCl grado analítico  
 

 

 

 

 

 

 

• Experimento 3 (31-10-2018 

Condiciones de la muestra 
Volumen inicial= 50 mL 

viscosidad relativa (ƞrel)= ƞ muestra/ƞ agua 
Concentración Chía (µg/ml)= 0.1 

Geometría Placas paralelas 60mm, gap 1000 
viscosidad del agua (y=ae-bt)= 0.987 

a= 1.726 
b= 0.02235 

Temperatura = 25 ºC 
Concentración Inicial chía 0.1 % 
Nota: el experimento contiene 10 mM de NaCl grado analítico  

Dilución  Viscosidad 
(cPoise) Conc. g/dL µesp µrel viscosidad 

reducida 
viscosidad 
inherente 

1--1 3.26 0.1 3.30 2.30 23.02 11.95 
1--1.25 2.37 0.08 2.40 1.40 17.51 10.95 
1--1.5 2.09 0.07 2.12 1.12 16.76 11.25 
1--1.75 2.3 0.06 2.33 1.33 23.27 14.80 
1--2 1.92 0.05 1.95 0.95 18.90 13.31 
1--3 1.53 0.03 1.55 0.55 16.50 13.15 
1--4 1.34 0.03 1.36 0.36 14.30 12.22 
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• Experimento 4 (6-11-2018) 

Condiciones de la muestra 
Volumen inicial= 50 mL 

viscosidad relativa (ƞrel)= ƞ muestra/ƞ agua 
Concentración Chía (µg/ml)= 0.1 

Geometría Placas paralelas 60mm, gap 1000 
viscosidad del agua (y=ae-bt)= 0.987 

a= 1.726 
b= 0.02235 

Temperatura = 25 ºC 
Concentración Inicial chía 0.1 % 
Nota: el experimento contiene 25 mM de NaCl grado analítico  

 

 

 

 

 

Dilución  Viscosidad 
(cPoise) Conc. g/dL µesp µrel viscosidad 

reducida 
viscosidad 
inherente 

1--1 3.5 0.100 3.55 2.55 25.46 12.66 
1--1.25 2.84 0.080 2.88 1.88 23.46 13.21 
1--1.5 2.07 0.067 2.10 1.10 16.45 11.11 
1--1.75 1.97 0.057 2.00 1.00 17.42 12.09 
1--2 1.99 0.050 2.02 1.02 20.32 14.02 
1--3 1.54 0.033 1.56 0.56 16.80 13.34 
1--4 1.66 0.025 1.68 0.68 27.27 20.79 

Dilución  Viscosidad 
(cPoise) Conc. g/dL µesp µrel viscosidad 

reducida 
viscosidad 
inherente 

1--1 3.26 2.12 0.10 2.15 1.15 11.48 
1--1.25 2.37 1.94 0.08 1.97 0.97 12.07 
1--1.5 2.09 1.82 0.07 1.84 0.84 12.66 
1--1.75 2.3 1.70 0.06 1.72 0.72 12.64 
1--2 1.92 1.55 0.05 1.57 0.57 11.40 
1--2,5 1.53 1.33 0.04 1.35 0.35 8.68 
1--3 1.34 1.25 0.03 1.27 0.27 7.99 
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• Experimento 5 (7-11-2018) 

Condiciones de la muestra 
Volumen inicial= 50 mL 

viscosidad relativa (ƞrel)= ƞ muestra/ƞ agua 
Concentración Chía (µg/ml)= 0.1 

Geometría Placas paralelas 60mm, gap 1000 
viscosidad del agua (y=ae-bt)= 0.987 

a= 1.726 
b= 0.02235 

Temperatura = 25 ºC 
Concentración Inicial chía 0.1 % 
Nota: el experimento contiene 50 mM de NaCl grado analítico  

 

 

• Experimento 6 (8-11-2018) 

Condiciones de la muestra 
Volumen inicial= 50 mL 

viscosidad relativa (ƞrel)= ƞ muestra/ƞ agua 
Concentración Chía (µg/ml)= 0.1 

Geometría Placas paralelas 60mm, gap 1000 

Dilución  Viscosidad 
(cPoise) Conc. g/dL µesp µrel viscosidad 

reducida 
viscosidad 
inherente 

1--1 2.30 0.10 2.33 1.33 13.30 8.46 
1--1.25 1.70 0.08 1.72 0.72 9.03 6.79 
1--1.5 1.55 0.07 1.57 0.57 8.55 6.77 
1--1.75 1.54 0.06 1.56 0.56 9.80 7.78 
1--2 1.43 0.05 1.45 0.45 8.97 7.41 
1--2.5 1.35 0.04 1.37 0.37 9.19 7.83 
1--3 1.27 0.03 1.29 0.29 8.60 7.56 
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viscosidad del agua (y=ae-bt)= 0.987 

a= 1.726 
b= 0.02235 

Temperatura = 25 ºC 
Concentración Inicial chía 0.1 % 
Nota: el experimento contiene 100 mM de NaCl grado analítico  

 

 

 

 Viscosidad intrínseca de modelos matemáticos a partir del 

reómetro 

Dilución  Viscosidad 
(cPoise) Conc. g/dL µesp µrel viscosidad 

reducida 
viscosidad 
inherente 

1--1 2.63 0.10 2.66 1.66 16.64 9.80 
1--1.25 2.17 0.08 2.20 1.20 14.98 9.85 
1--1.5 1.97 0.07 2.00 1.00 14.93 10.36 
1--1.75 1.57 0.06 1.59 0.59 10.33 8.12 
1--2 1.43 0.05 1.45 0.45 8.97 7.41 
1--3 1.42 0.03 1.44 0.44 13.15 10.91 

Fecha del 
experimento 

 

Modelos matemáticos 
Conc. Inicial 

del 
biopolímero 
de chía (%) 

Huggins Kraemer 
Solomon-

Ciuta 
 

Kh ηint (
Tp

W
) Kk ηint (

Tp

W
) ------ ηint (

Tp

W
) 

Experimento sin la adición de iones 

27-09-2018 0.66 42.64 0.125 47.29  32.09 0.1 

Experimentos con la adición de 5 mM de NaCl 

30-10-2018 0.42 13.84 0.11 13.73 --- 14.87 0.1 

Experimentos con la adición de 10 mM de NaCl 

31-10-2018 0.95 11.66 0.06 13.49 --- 13.05 0.1 

Experimentos con la adición de 25 mM de NaCl 

06-11-2018 0.85 7.81 0.1 7.94 --- 8.5 0.1 

Experimentos con la adición de 50 mM de NaCl 



79 
 

 

 

 

 

 Anexo D: Viscosidad intrínseca de gelatina con diferentes modelos  

• Experimento 1 (13-11-2018) 

Condiciones de la muestra 
Volumen inicial= 50 mL 

viscosidad relativa (ƞrel)= ƞ muestra/ƞ agua 
Concentración Chía (µg/ml)= 2.5 

Geometría Placas paralelas 60mm, gap 1000 
viscosidad del agua (y=ae-bt)= 0.987 

a= 1.726 
b= 0.02235 

Temperatura = 25 ºC 
Concentración Inicial chía 2.5 % 

Nota: el experimento no contiene iones  
 

• Experimento 2 (14-11-2018) 

Condiciones de la muestra 
Volumen inicial= 50 mL 

viscosidad relativa (ƞrel)= ƞ muestra/ƞ agua 
Concentración Chía (µg/ml)= 2.5 

07-11-2018 1.25 6.45 0.06 7.30 --- 11.68 0.1 

Experimentos con la adición de 100 mM de NaCl 

08-11-2018 1.49 7.58 0.06 9.18  8.30 0.1 

Dilución  Viscosidad 
(cPoise) Conc. g/dL µesp µrel viscosidad 

reducida 
viscosidad 
inherente 

1--1 6.13 2.50 6.21 5.21 2.08 0.73 
1--1.25 3.15 2.00 3.19 2.19 1.10 0.58 
1--1.5 2.77 1.67 2.81 1.81 1.08 0.62 
1--1.75 2.24 1.43 2.27 1.27 0.89 0.57 
1--2 2.07 1.25 2.10 1.10 0.88 0.59 
1--2,5 1.55 1.00 1.57 0.57 0.57 0.45 
1--3	 1.33	 0.83	 1.35	 0.35	 0.42	 0.36	
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Geometría Placas paralelas 60mm, gap 1000 
viscosidad del agua (y=ae-bt)= 0.987 

a= 1.726 
b= 0.02235 

Temperatura = 25 ºC 
Concentración Inicial chía 2.5 % 

Nota: el experimento contiene 5 mM de NaCl grado analítico  
 

 

 

 

• Experimento 3 (15-11-2018) 

Condiciones de la muestra 
Volumen inicial= 50 mL 

viscosidad relativa (ƞrel)= ƞ muestra/ƞ agua 
Concentración Chía (µg/ml)= 2.5 

Geometría Placas paralelas 60mm, gap 1000 
viscosidad del agua (y=ae-bt)= 0.987 

a= 1.726 
b= 0.02235 

Temperatura = 25 ºC 
Concentración Inicial chía 2.5 % 
Nota: el experimento contiene 10 mM de NaCl grado analítico  

 

Dilución  Viscosidad 
(cPoise) Conc. g/dL µesp µrel viscosidad 

reducida 
viscosidad 
inherente 

1--1 3.52 2.50 3.57 2.57 1.03 0.51 
1--1.25 3.44 2.00 3.48 2.48 1.24 0.62 
1--1.5 1.93 1.67 1.96 0.96 0.57 0.40 
1--1.75 1.41 1.43 1.43 0.43 0.30 0.25 
1--2 1.66 1.25 1.68 0.68 0.55 0.42 
1--3	 1.35	 0.83	 1.37	 0.37	 0.44	 0.38	

Dilución  Viscosidad 
(cPoise) Conc. g/dL µesp µrel viscosidad 

reducida 
viscosidad 
inherente 

1--1 2.79 2.50 2.83 1.83 0.73 0.42 
1--1.25 2.38 2.00 2.41 1.41 0.71 0.44 
1--1.5 1.87 1.67 1.89 0.89 0.54 0.38 
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• Experimento 4 (21-11-2018) 

Condiciones de la muestra 
Volumen inicial= 50 mL 

viscosidad relativa (ƞrel)= ƞ muestra/ƞ agua 
Concentración Chía (µg/ml)= 2.5 

Geometría Placas paralelas 60mm, gap 1000 
viscosidad del agua (y=ae-bt)= 0.987 

a= 1.726 
b= 0.02235 

Temperatura = 25 ºC 
Concentración Inicial chía 2.5 % 
Nota: el experimento contiene 25 mM de NaCl grado analítico  

 

• Experimento 5 (22-11-2018) 

Condiciones de la muestra 
Volumen inicial= 50 mL 

viscosidad relativa (ƞrel)= ƞ muestra/ƞ agua 
Concentración Chía (µg/ml)= 2.5 

Geometría Placas paralelas 60mm, gap 1000 
viscosidad del agua (y=ae-bt)= 0.987 

1--1.75 1.54 1.43 1.56 0.56 0.39 0.31 
1--2 1.71 1.25 1.73 0.73 0.59 0.44 
1--2,5 1.26 1.00 1.28 0.28 0.28 0.24 
1--3	 0.91	 0.83	 0.92	 -0.08	 -0.09	 -0.10	

Dilución  Viscosidad 
(cPoise) Conc. g/dL µesp µrel viscosidad 

reducida 
viscosidad 
inherente 

1--1 3.96 2.50 4.01 3.01 1.20 0.56 
1--1.25 2.74 2.00 2.78 1.78 0.89 0.51 
1--1.5 2.86 1.67 2.90 1.90 1.14 0.64 
1--1.75 2.27 1.43 2.30 1.30 0.91 0.58 
1--2 1.6 1.25 1.62 0.62 0.50 0.39 
1--2,5 1.9 1.00 1.92 0.92 0.92 0.65 
1--3	 1.16	 0.83	 1.18	 0.18	 0.21	 0.19	



82 
 

a= 1.726 
b= 0.02235 

Temperatura = 25 ºC 
Concentración Inicial chía 2.5 % 
Nota: el experimento contiene 50 mM de NaCl grado analítico  

 

 

 

• Experimento 4 (28-11-2018) 

Condiciones de la muestra 
Volumen inicial= 50 mL 

viscosidad relativa (ƞrel)= ƞ muestra/ƞ agua 
Concentración Chía (µg/ml)= 2.5 

Geometría Placas paralelas 60mm, gap 1000 
viscosidad del agua (y=ae-bt)= 0.987 

a= 1.726 
b= 0.02235 

Temperatura = 25 ºC 
Concentración Inicial chía 2.5 % 
Nota: el experimento contiene 100 mM de NaCl grado analítico  

 

Dilución  Viscosidad 
(cPoise) Conc. g/dL µesp µrel viscosidad 

reducida 
viscosidad 
inherente 

1--1 3.25 2.50 3.29 2.29 0.92 0.48 
1--1.25 2.23 2.00 2.26 1.26 0.63 0.41 
1--1.5 1.73 1.67 1.75 0.75 0.45 0.34 

1--1.75 1.52 1.43 1.54 0.54 0.38 0.30 
1--2 1.44 1.25 1.46 0.46 0.37 0.30 

1--2,3 1.36 1.09 1.38 0.38 0.35 0.29 
1--2,5 1.06 1.00 1.07 0.07 0.07 0.07 

Dilución  Viscosidad 
(cPoise) Conc. g/dL µesp µrel viscosidad 

reducida 
viscosidad 
inherente 

1--1 3.42 2.50 3.46 2.46 0.99 0.50 
1--1.25 2.53 2.00 2.56 1.56 0.78 0.47 
1--1.5 2.15 1.67 2.18 1.18 0.71 0.47 
1--1.75 1.76 1.43 1.78 0.78 0.55 0.40 
1--2 1.75 1.25 1.77 0.77 0.62 0.46 
1--2,5 1.48 1.00 1.50 0.50 0.50 0.40 
1--3	 1.34	 0.83	 1.36	 0.36	 0.43	 0.37	
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 Viscosidad intrínseca de gelatina a partir de modelos 

matemáticos con el reómetro 

 

 

 

 

 

 

Fecha del 
experimento 

 

Modelos matemáticos 
Conc. Inicial 

del 
biopolímero 
de chía (%) 

Huggins Kraemer 
Solomon-

Ciuta 
 

Kh ηint (
Tp

W
) Kk ηint (

Tp

W
) ------ ηint (

Tp

W
) 

Experimento sin la adición de iones 

13-11-2018 0.13 0.13 2.30 0.28  1.04 2.5 

Experimentos con la adición de 5 mM de NaCl 

14-11-2018 75 0.08 1.29 0.26 --- 0.40 2.5 

Experimentos con la adición de 10 mM de NaCl 

15-11-2018 33.33 0.09 28.40 0.23 --- 0.26 2.5 

Experimentos con la adición de 25 mM de NaCl 

21-11-2018 19.55 0.15 1 0.33 --- 0.21 2.5 

Experimentos con la adición de 50 mM de NaCl 

22-11--2018 5.99 0.28 0.07 1.66 --- 0.33 2.5 

Experimentos con la adición de 100 mM de NaCl 

28-11-2018 11.07 0.17 0.63 0.33  0.4 2.5 
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 Anexo E: Mezcla de biopolímeros (chía-gelatina) con y sin iones de 

NaCl 

• Mezcla de biopolímeros en una relación de 25/75 sin iones  

 

• Mezcla de biopolímeros en una relación de 75/25 sin iones  
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• Mezcla de biopolímeros en una relación de 25/75 con 2.5 mM de NaCl   

 
 

• Mezcla de biopolímeros en una relación de 25/75 con 5 mM de NaCl   
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• Mezcla de biopolímeros en una relación de 75/25 con 2.5 mM de NaCl  
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• Mezcla de biopolímeros en una relación de 75/25 con 5 mM de NaCl  

 


