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RESUMEN 
 

El mucílago obtenido de Opuntia spp. es un heteropolisacárido que puede generar 

dispersiones viscoelásticas o geles dependiendo de la concentración, pH, temperatura y 

edad de maduración; por lo cual puede ser utilizado en la industria alimentaria, 

farmacéutica y cosmética como modificador reológico. A pesar de la amplia gama de 

aplicaciones que se le han encontrado a este biopolímero, no existen suficientes estudios 

enfocados en la comprensión del efecto de distintos pesos moleculares sobre el cambio de 

las propiedades reológicas de sus dispersiones. Por esta razón, el objetivo de este trabajo 

fue evaluar el efecto del peso molecular sobre el comportamiento reológico de las 

dispersiones del mucílago de Opuntia ficus-indica con tres edades de maduración distintas, 

a saber, tierno (15-20 días) joven (45-60 días) y maduro (~ 300 días). Para esto, todas las 

muestras nativas se caracterizaron mediante dispersión de luz estática y viscosimetría 

capilar, así como utilizando flujo de corte y flujo extensional uniaxial a diferentes 

concentraciones de mucilago (3.0, 4.5 y 6.0% p∙v-1) y una temperatura de 25°C. Los 

resultados mostraron que la edad de maduración no solo afecta la composición química de 

los mucílagos, sino también su peso molecular (Mw). Se encontró que, en general, Mw 

aumentó con de la edad de maduración. Los valores de Mw determinados fueron 3.13x104 

Da para el mucílago joven (M1), 1.00x105 Da para el tierno (M2) y 5.21x106 Da para el 

maduro (M3). Con estos valores de Mw, los regímenes de concentración calculados para las 

diferentes dispersiones fueron diluido a una concentración de 0.10 (g∙dL-1) para M1 y M2, 

y 0.05 (g∙dL-1) para M3, y semi-diluido para M1 y M2 a una concentración de 0.30 (g∙dL-1) 

y 0.20 (g∙dL-1) para M3.  

El estudio reológico en flujo cortante mostró que todas las dispersiones de mucílago 

exhibieron un comportamiento adelgazante no newtoniano y que la viscosidad se 

incrementó en función de la concentración del mucílago y de la edad del cladodio para una 

concentración dada, en otras palabras, cuanto mayor es el Mw, mayor es la viscosidad de las 

dispersiones . Las dispersiones de M1 y M2 no exhibieron elasticidad; mientras que las de 

M3 mostraron un comportamiento viscoelástico a concentraciones superiores al 4.5% p∙v-1. 

Por otro lado, los resultados de las mediciones en flujo extensional revelaron que la 
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viscosidad extensional aumentó al incrementar la concentración de mucílago. Por otro lado, 

se evaluó por primera ocasión el comportamiento de dispersiones de este biopolímero en 

flujo extensional. La viscosidad extensional de las dispersiones se incrementó con la 

concentración de mucilago, así como también con Mw para M1 y M2. Sin embargo, este no 

fue el caso para M3, para el cual se observaron inestabilidades de flujo. Dichas 

inestabilidades, consisten en la formación de gotas durante la elongación y cambios en el 

diámetro del filamento, lo cual generó una aparente reducción de la elasticidad en las 

dispersiones de M3. La aparición de estas inestabilidades de flujo fue atribuida a la 

presencia de partículas no solubles en el mucílago (material lignocelulósico) y a posibles 

cambios en la arquitectura del mucílago. Finalmente, esta investigación muestra que el peso 

molecular del mucílago extraído de Opuntia ficus-indica determina el comportamiento 

reológico de sus dispersiones en flujo cortante y flujo extensional, y depende de la edad de 

maduración de los cladodios.  
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ABSTRACT 
 

The mucilage obtained from Opuntia spp. is a hetero-polysaccharide that can generate 

viscoelastic dispersions or gels depending on its concentration, pH, temperature and 

maturity stage; for which it may be used in the food, pharmaceutical and cosmetic industry 

as a rheological modifier. Despite the range of applications that have been found for this 

biopolymer, there are not enough studies focused on understanding the effect of different 

molecular weights on the change rheological properties of its dispersions. Due to this 

reason, the aim of this work was to evaluate the effect of molecular weight on the 

rheological behavior of dispersions of Opuntia ficus-indica’s mucilage with three distinct 

maturation stages, namely, tender (15-20 days), young (45-60 days) and mature (~ 300 

days). For this, all native samples were characterized by light scattering and capillary 

viscometry, as well as by steady-shear flow and uniaxial extension flow at different 

concentrations (3.0, 4.5 and 6.0 % w∙v-1) at a temperature of 25 °C. The results showed that 

the maturation age not only affects the chemical composition of the mucilages, but the 

molecular weight (Mw) as well. It was found that, overall, Mw increased with maturation 

age. Mw values determined were 3.13x104 Da for the young mucilage (M1), 1.00x105 Da 

for the tender (M2) and 5.21x106 Da for the mature one (M3). From these Mw values, the 

calculated concentration regimes for the different dispersions were diluted to a 

concentration of 0.10 (g∙dL-1) for M1 and M2 and 0.05 (g∙dL-1) for M3, and semi-diluted 

for M1 and M2 at a concentration of 0.30 (g∙dL-1) and 0.20 (g∙dL-1) for M3. 

The rheological study in shear flow showed that all mucilage dispersions exhibited a 

non-Newtonian shear-thinning behavior and that the viscosity increased with the 

concentration of the mucilage and cladode age for a given concentration, in other words, 

the greater the Mw higher the viscosity of the dispersions. The dispersions from M1 and M2 

did not exhibit elasticity; meanwhile those from M3 showed viscoelastic behavior at 

concentrations greater than 4.5% w∙v-1. On the other hand, the behavior of this biopolymer 

in extensional flow was evaluated for the first time. The extensional viscosity of the 

dispersions increased with increasing concentration of mucilages, as well as with Mw for 

M1 and M2. This, however, was not the case for dispersions from M3, for which, flow 
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instabilities were observed. Such flow instabilities, consisting in drops formation during 

extension and changes in filament diameter, produced an apparent decrease of elasticity in 

M3 dispersions. The appearance of these flow instabilities was attributed to the presence of 

non-soluble mucilage particles (lignocellulosic fraction) and possible changes in mucilage 

architecture. Finally, this investigation shows that the molecular weight of mucilage 

extracted from Opuntia ficus-indica determines the rheological behavior of its solutions in 

shear and extensional flow and depends on the maturity stage.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Los cultivares de nopal de la especie Opuntia ficus-indica (OFI) se encuentran 

ampliamente distribuidos en varias regiones del continente americano y presentan un 

potencial económico debido a su capacidad de adaptación a ambientes semi-áridos y áridos, 

así como por el aporte nutrimental de los cladodios. Estudios previos han revelado que el 

mucílago producido por los cladodios es un polielectrolito constituido de cadenas largas y 

ramificadas de azúcares neutros y ácidos, tales como la arabinosa (en sus formas piranosa y 

furanosa), ramnosa, galactosa, xilosa y ácido galacturónico, además de glicoproteínas. El 

contenido total de estos azúcares contribuye al peso molecular promedio del polisacárido, 

el cual está relacionado con la variedad, edad de maduración de la cactácea y el método de 

extracción del mucílago.  

En la literatura existe una gama amplia de trabajos donde se ha estudiado el 

comportamiento reológico de dispersiones de mucilago de nopal en flujo cortante, las 

cuales han sido reportadas como fluidos no newtonianos de tipo pseudoplástico o 

adelgazantes, con características viscoelásticas o de geles débiles, dependiendo de la 

concentración y la edad de maduración del nopal. También es sabido que sus propiedades 

reológicas en corte se ven afectadas por el pH, la presencia de iones, la concentración y la 

temperatura. Sin embargo las propiedades extensionales del mucílago no han sido objeto de 

estudio. 

Particularmente, los mucílagos se han aplicado como modificadores reológicos en 

algunos alimentos para sustituir el gluten, grasas y lácteos. También, pueden formar 

películas biodegradables, aumentar la vida de anaquel de distintas frutas y pueden ser 

usadas como auxiliares en el tratamiento de heridas dérmicas, entre otras aplicaciones. Por 

tal motivo, la caracterización fisicoquímica de estos biopolímeros es necesaria para 

esclarecer sus usos y ampliar su espectro de aplicaciones. Así, el objetivo de este trabajo 

fue determinar el efecto del peso molecular promedio de mucílagos extraídos de Opuntia 

ficus-indica con diferentes edades de maduración, a saber, tierno (15-20 días), joven (45-60 

días) y maduro (~ 300 días) en las propiedades reológicas de sus dispersiones. Con este 

propósito, primero se determinó el peso molecular promedio de los mucílagos de cada edad 
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de maduración mediante dispersión de luz estática. Las propiedades reológicas de las 

dispersiones se investigaron mediante flujo cortante en un reómetro rotacional de esfuerzo 

controlado y, flujo extensional en un reómetro de ruptura capilar; todas las pruebas fueron 

realizadas a una temperatura de 25 °C. Los resultados muestran que el comportamiento 

reológico en flujo cortante y extensional dependen del peso molecular del mucílago de 

Opuntia ficus-indica, y este a su vez, de la edad de maduración de los cladodios.  

El contenido de esta tesis se encuentra organizado de la siguiente manera: En el primer 

capítulo se incluyen los aspectos biológicos de las cactáceas, las características 

fisicoquímicas del mucílago de Opuntia spp. y sus aplicaciones, además se presentan el 

concepto de viscosidad intrínseca y los principales conceptos de reología en flujo cortante 

estacionario, dinámico oscilatorio y extensional, así como algunas ecuaciones constitutivas. 

También se incluye el estado del arte acerca de las propiedades reológicas del mucílago de 

nopal. En el segundo capítulo, se especifica la metodología de extracción del mucílago y la 

forma de preparación de las dispersiones mucilaginosas, así como también se presentan los 

materiales usados y una descripción de las técnicas experimentales y operación de equipos 

utilizados. En el tercer capítulo se presentan y discuten los resultados obtenidos de la 

caracterización reológica en flujo cortante y extensional de las dispersiones del mucílago de 

nopal de OFI, estableciendo una relación entre la edad de maduración y el peso molecular 

promedio. Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo y Apéndices 

correspondientes.  
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1 Cactáceas del genero Opuntia 

1.1 Opuntia ficus-indica 

México es considerado como el país con mayor abundancia de especies de nopal; entre 

las especies más cultivadas destacan: Opuntia ficus-indica, O. amyclaea, O. xoconostle, O. 

megacantha y O. streptacantha y como especies silvestres: Opuntia hyptiacantha, O. 

leucotricha y O. robusta, siendo la especie de OFI la más cultivada en distintas partes del 

mundo (CONABIO, 2010). El nopal o cladodio de la especie OFI (Figura 1.1) ha 

representado para los mexicanos, en su desarrollo histórico, uno de los elementos bióticos 

más relevantes y de mayor significado cultural, ya que se utiliza como alimento (el 

cladodio y la tuna), bebida alcohólica, forraje, cerco vivo, producto industrial, etc. Además, 

esta planta es muy abundante y existe en casi todo el continente americano; se puede 

encontrar desde Canadá hasta Brasil y en algunos países de África como Angola y 

Sudáfrica, en Australia y en la India (Sáenz et al., 2004).  

 

 

Figura 1.1. Cultivar de nopal de la especie Opuntia ficus-indica. Fuente: Muñoz-López 

(2016) 

 

Por otro lado, el informe de Cierre de la Producción Agrícola del Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera publicado en 2016 reportó una producción de 

nopal anual en el país de 810 mil toneladas; siendo Morelos, la Ciudad de México y el 

Estado de México los estados con mayor producción, ya que generan el 81% del volumen 

nacional.  
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1.1.2 Aspectos biológicos 

Los nopales del género Opuntia son plantas arbustivas, rastreras o erectas que pueden 

alcanzar hasta 5 m de altura y se adaptan a regiones áridas o semiáridas (Saag et al., 1975). 

Los cladodios, mejor conocidos como pencas o nopales, son tallos de cutícula gruesa y 

cerosa, suculentos y articulados, presentan forma de raqueta ovoide, elíptica u oblonga, son 

de color verde pálido a oscuro con una longitud entre 18-60 cm, dependiendo del agua y de 

los nutrientes disponibles, y pueden presentar espinas dependiendo de la variedad (Villegas 

& De Gante, 1997). Su colocación a lo largo de la planta está asociada a una estrategia para 

aprovechar al máximo la luminosidad que proviene del sol; esto es para hacer más eficiente 

el proceso de la fotosíntesis. Esta ventaja ecológica puede ser atribuida al metabolismo 

ácido de las crasuláceas (CAM), este mecanismo permite la absorción de CO2 por la noche, 

minimizando la pérdida de agua durante la fotosíntesis (Guevara-Figueroa et al., 2010). 

La cutícula es considerada como la epidermis del nopal, ésta es una estructura gruesa de 

color blanco capaz de reflejar gran parte de la radiación, evitando así el calentamiento del 

vegetal. La cutícula es una importante fuente de hormonas, alcaloides y otros compuestos 

bioactivos formados durante el metabolismo de la planta (Rodríguez-Felix & Cantwell, 

1988). Por otra parte, la taxonomía de esta planta es sumamente compleja debido a 

múltiples razones, una de las más importantes es la variabilidad fenotípica asociada a las 

condiciones ambientales. Además, en esta planta es frecuente encontrar aberraciones 

cromosómicas (poliploidía), ya que se reproducen de manera sexual o asexual. También, 

existen numerosos híbridos inespecíficos, lo que complica aún más su clasificación 

(Rodríguez-Felix & Cantwell, 1988). La clasificación taxonómica más aceptada del nopal 

se muestra en la Tabla 1.1 (Barrientos, 1983). 

Por otro lado, el informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC por 

sus siglas en inglés), Cambio climático 2014 Parte A: Aspectos globales, predice que los 

cambios en los parámetros físicos-químicos-biológicos y micro contaminantes afectarán 

negativamente la adaptación y productividad de los ecosistemas naturales. Sin embargo, se 

ha demostrado que el nopal puede ser cultivado favorablemente en una gran parte de la 

superficie de la tierra, particularmente en aquellas regiones que están a punto de convertirse 

en zonas secas, ya que es una de las pocas plantas con un mecanismo fotosintético 

especializado que le permite minimizar la pérdida de agua (Saag et al., 1975). 



10 
 

Tabla 1.1. Clasificación taxonómica del nopal 

Reino Vegetal 

Subreino Embryophita 

División Angioespermae 

Clase Dycotyledonea 

Subclase Dialipetalas 

Orden Opuntiales 

Familia Cactaceae 

Subfamilia Opuntioideae 

Tribu Opuntiae 

Género Opuntia 

Fuente: Barrientos (1983). 

 

1.2 Mucílago de Opuntia ficus-indica 

La familia Cactaceae son plantas suculentas que han conservado la capacidad de generar 

gomas mucilaginosas o mucílagos constituidos de polisacáridos fácilmente liberables en 

sus tejidos o en su corteza (Morton, 1990). Estos polisacáridos se forman en el 

clororénquima y parénquima medular blanco de los cladodios, cuya función principal es 

formar una red tridimensional que puede absorber cantidades de agua grandes. La 

capacidad de retención de agua puede modificarse por el pH, por la presencia de azúcares y 

las diferentes concentraciones de iones (Saag et al., 1975; Trachtenberg & Mayer, 1981). El 

contenido de mucílago que se encuentra en los cladodios de la especie OFI está 

influenciado por el manejo del cultivo, por la temperatura, el riego y la lluvia (Sáenz et al., 

2004). Por otra parte, la formación del mucílago puede ser una parte del metabolismo 

fisiológico normal de la planta (Buchanan et al., 2015). 

 

1.2.1 Composición, estructura y peso molecular del mucílago de OFI 

El mucílago es un polisacárido constituido de carbohidratos y es considerado como 

fuente potencial de un hidrocoloide industrial (Sáenz et al., 2004). El mucílago de OFI está 

constituido por arabinosa (en sus formas piranosa y furanosa), ramnosa, galactosa y xilosa 
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como principales unidades de azúcares neutros, glicoproteínas y azúcares ácidos como el 

galacturónico, poligalacturónico y glucorónico (Amin et al., 1970; McGarvie & Parolis, 

1979; Cárdenas et al., 2008), siendo el ácido galacturónico, la arabinosa y la xilosa los 

componentes de alto peso molecular dentro de la composición del mucílago (Di Lorenzo et 

al., 2017). Además, el contenido de ácidos urónicos se incrementa en función de la edad de 

maduración (Vargas-Solano et al., 2020). 

Trachtenberg & Mayer (1981) propusieron, que el mucilago de OFI var. Mill podía estar 

constituido de una cadena principal de unidades de galactosa unidas mediante enlaces β 

(1,3) con ramificaciones en el carbono seis, las ramas están compuestas de ácido D-

galacturónico, D-galactosa, xilosa y L-ramnosa (en la forma piranosa) y unidades de L–

arabinosa (en su forma furanosa) con un 10% de ácido urónico. Varios investigadores, que 

no siempre se refieren a la misma variedad de nopal, estudiaron la composición química del 

mucílago de Opuntia spp. usando diferentes técnicas de cromatografía, de sus resultados 

concluyeron que el mucílago está constituido de azúcares neutros y ácidos, pero el 

porcentaje de cada uno de ellos presenta variaciones, las cuales fueron atribuidas a factores 

como la variedad, la región de cultivo y el método de extracción entre otras (Amin et al., 

1970; Saag et al., 1975; McGarvie & Parolis, 1979; Trachtenberg & Mayer, 1981; 

Sepúlveda et al., 2007). Por otra parte, para el caso de las concentraciones de los azúcares 

que componen el mucílago de OFI se ha encontrado L-arabinosa (24.6 - 42%), D-galactosa 

(21 - 40.1%), D-xilosa (15.5 - 22.2%), L-ramnosa (11.5 - 13.1%) y D-ácido galacturónico 

(44 - 51%) (Aspinall & Sanderson, 1970; Cárdenas et al., 2008). 

La estructura primaria sugerida para OFI describe al mucílago como una cadena lineal 

de ácido α-D-galacturónico ligado a unidades de β-L-ramnosa y β-D-galactosa, con cadenas 

ramificadas adicionales de al menos 20 tipos de oligosacáridos, principalmente L-arabinosa 

y D-xilosa (Figura 1.2) (McGarvie & Parolis, 1981). De forma general, las moléculas que 

constituyen al mucilago tienen cargas negativas unidas a iones de Ca2+, la proporción de 

éstos en la molécula es variable y está asociado a diversos factores como la variedad, edad 

de maduración, condiciones ambientales y el método de extracción (Cárdenas et al., 1997; 

Sáenz et al., 2004; Sepúlveda et al., 2007). 
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Figura 1.2. Estructura química del mucílago de Opuntia ficus-indica. Fuente: Sáenz et al., 

(2004). 

 

Respecto al peso molecular, los estudios realizados en Opuntia spp. muestran algunas 

diferencias; por ejemplo, estudios realizados por Cárdenas et al., (1997) indican que el peso 

molecular promedio en peso (Mw) de mucílago extraído de nopales cultivados en 

Hermosillo, Sonora, México fue de 3x106 g·mol-1, asimismo obtuvieron el peso molecular 

promedio en número (Mn) con un valor de 2.4x106 g·mol-1, finalmente calcularon el índice 

de polidispersidad (Mw/Mn) el cual fue de 1.41. Para determinar la distribución de masa 

molecular utilizaron el sistema SEC-HPLC, el cual utiliza cromatografía por exclusión de 

tamaños (SEC) en un sistema de cromatografía líquida de alta resolución convencional 

(HPLC) al cual se le acopló un detector de índice de refracción. Trachtenberg & Mayer 

(1981, 1982) reportaron pesos moleculares distintos para diferentes variedades de nopal. En 

su primer trabajo (1981) realizaron una extracción de mucílago de nopal OFI var. Mill y 

determinaron el peso molecular Mw = 4.3x106 g·mol-1 mediante ultracentrifugación. Este 

valor es del mismo orden de magnitud que el Mw reportado por Cárdenas et al. (1997). En 

el segundo reporte (1982) extrajeron y purificaron mucílago de OFI y a través de 

ultracentrifugación con un dispersor de luz acoplado obtuvieron un Mw = 1.56x106 g·mol-1. 

La diferencia en los pesos moleculares obtenidos radica en el proceso de purificación al que 

fue sometido el mucílago de nopal (Trachtenberg & Mayer, 1982). Algunos otros autores 
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han reportado que la pureza de las muestras influye en la determinación del Mw, 

independientemente de la técnica usada.  

Medina-Torres et al. (2000) analizaron dispersiones acuosas de mucílago de nopal 

obtenido de OFI de Milpa Alta, Ciudad de México y determinaron el peso molecular 

mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) acoplando un detector de índice 

de refracción y obtuvieron un Mw = 2.3x104 g·mol-1. Por su parte, Majdoub et al. (2001a) 

caracterizaron diferentes partes de la planta: pulpa y cáscara de nopal y cáscara de tuna, los 

cuales fueron sometidos a distintos métodos de extracción: acuosa y alcohólica/ácida. Las 

características macromoleculares de estos compuestos fueron determinadas a pH neutro por 

cromatografía por exclusión de tamaños (SEC), a la cual se le acopló un equipo de 

dispersión de luz láser de ángulo múltiple (MALLS). Los polisacáridos de las muestras con 

extracción acuosa: pulpa de nopal  y cáscara de nopal fueron similares, sin embargo, 

presentaron distintos pesos moleculares, Mw, 6.12x106 g·mol-1 y 3.53x106 g·mol-1, 

respectivamente. El valor mayor de Mw determinado fue explicado por una proporción 

menor de la fracción de bajo peso molecular (10% en lugar de 25% para cáscara de nopal) 

y el hecho de que aproximadamente 20% de las moléculas en NPU tenían masas molares 

más grandes que 10x106 g·mol-1. Al comparar las muestras de cáscara de tuna empleando 

una extracción acuosa  y extracción alcohólica/ácida, determinaron un peso molecular (Mw) 

un orden de magnitud menor al de las muestras antes descritas, Mw = 2.25x105 g·mol-1 y Mw 

= 2.40x105 g·mol-1, respectivamente, esto lo atribuyeron a los agregados que no se 

eliminaron durante la sonicación, de modo que las características macromoleculares 

determinadas pueden ser solo las características de la parte soluble. 

Por otro lado, de Oliveira et al. (2010), determinaron el contenido de azúcares totales y 

ácidos urónicos de mucílagos extraídos de cuatro variedades de OFI (Copena F1, Mill, 

Redonda y Clon 20) en dos edades de maduración (maduro y joven) y dos temporadas (de 

lluvia y sequía). La evaluación de los compuestos de interés se realizó mediante 

cromatografía de capa fina (TLC) y cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Los 

resultados demostraron que las cuatro variedades de OFI contienen una composición de 

azúcares neutros similares tanto en sequía como en temporada de lluvia. Sin embargo, las 

muestras recolectadas en temporada de sequía presentaron un mayor contenido de glucosa, 
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fructosa, galactosa, xilosa y arabinosa. Además el contenido de ácidos urónicos en los 

cladodios se incrementó en función de la edad de maduración. 

Finalmente, Di Lorenzo et al. (2017) realizaron una caracterización completa de todos 

los constituyentes de nopal cultivado en Italia. El mucilago fue extraído por medio de una 

prensa mecánica y liofilizado (ORE), parte de este mucílago fue reconstituido en agua 

(0.5% p·p-1) y purificado por un sistema de ultrafiltración, del cual se generaron dos 

fracciones con diferentes componentes moleculares pequeños (OSMF) y grandes (OPF). El 

peso molecular de estas fracciones fue determinado por cromatografía de permeación en gel 

(GPC) equipada con un detector triple que consistía en un detector de IR, un viscosímetro 

de cuatro puentes (VIS) y un detector de dispersión de luz en ángulo recto (RALS) y 

dispersión de luz de bajo ángulo (SALS). Estos autores reportaron que la fracción OPF 

estaba constituida de un polímero lineal (Galactano) y xiloarabinanas altamente 

ramificadas. Los componentes de bajo peso molecular se identificaron como ácido láctico 

(35%), D-manitol (30%), y componentes fenólicos como: ácido piscídico y ácido 

eucómico. Los pesos moleculares obtenidos para ambas fracciones fueron de 12x106 g·mol-

1 y 4x106 g·mol-1, respectivamente.  

La diferencia que se ha reportado en los diferentes trabajos con respecto al peso 

molecular del mucílago de nopal se encuentra relacionada con diversos factores que 

incluyen: diferencias en las técnicas y metodologías de extracción y la contaminación del 

mucílago con otros compuestos celulares, por ejemplo, los que se originan en las paredes 

celulares. Las diferencias también se han atribuido a la formación de agregados de 

moléculas y otros componentes incapaces de disociarse cuando se permean a través de las 

perlas de gel en la columna cromatográfica, así como a diferencias en las variedades de las 

nopales estudiados (Cárdenas et al., 1997; Medina-Torres et al., 2000; Sáenz et al., 2004). 

 

1.2.2 Aplicaciones del mucílago de OFI 

Las gomas mucilaginosas se obtienen más fácilmente de las plantas y se utilizan de 

manera tradicional en la preparación de alimentos domésticos, adhesivos orgánicos simples 

y en medicina popular (Aspinall & Sanderson, 1970; Dickinson, 2009). En los edificios 

históricos, por ejemplo, se realiza una mezcla de cal con jugo de nopal extraído de los 

cladodios para aumentar la plasticidad y disminuir la permeabilidad de la mezcla (Cárdenas 
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et al., 1997). Los mucílagos se han usado como modificadores de textura, estabilizadores 

de emulsiones y suspensiones, para controlar la cristalización e inhibir la sinéresis. En 

general, en los últimos años se han empleado en la industria alimentaria, farmacéutica, 

cosmética y de materiales para construcción, entre otras (Morton, 1990; Cárdenas et al., 

1997; Sáenz et al., 2004). 

Por otra parte, se ha reportado que los mucílagos extraídos de las plantas de Opuntia 

pueden usarse como agentes protectores de la epidermis debido a su capacidad para formar 

una red molecular y retener una gran cantidad de agua (Di Lorenzo et al., 2017). También, 

éstos pueden actuar como una capa protectora de la mucosa intestinal acelerando la 

epitelización de una herida dérmica. Además es bien conocida su habilidad para formar 

recubrimientos comestibles y aumentar la vida útil de distintas frutas (fresa, jícama, kiwi 

'Hayward' e higos tipo Breba), así como en la elaboración de microcápsulas de nopal como 

un aditivo promisorio para su incorporación en alimentos (Della-Valle et al., 2000; 

Abraján, 2008; Sáenz et al., 2009; Allegra et al., 2016). 

En general, el conocimiento de las propiedades reológicas es indispensable en el manejo 

de materiales en el estado fluido. En particular, en el área de los alimentos, el conocimiento 

de las propiedades reológicas de los mucílagos, como la elasticidad y la viscosidad permite 

usar estos biopolímeros como modificadores reológicos, mejorando así las propiedades 

fisicoquímicas de ciertos productos. Por esta razón, en este trabajo se estudió el 

comportamiento reológico de dispersiones de mucílagos de OFI, con un enfoque en el 

efecto de la edad de maduración de los cladodios y del peso molecular de los mucílagos. A 

continuación se presentan algunos conceptos básicos de reología en flujo cortante y 

extensional y un recuento de los estudios realizados en este campo. 

 

1.3 Reología 

1.3.1 Principios de reología 

El término "reología" se origina del griego: "ῥέω rhéō" que significa "fluir"; por lo tanto, 

la reología es literalmente "ciencia del flujo", o la ciencia de la deformación y el flujo de la 

materia. Es una rama de la física que estudia el comportamiento en flujo de fluidos 

complejos tales como polímeros, alimentos, sistemas biológicos, lodos, suspensiones, 
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emulsiones, pastas y otros compuestos, así como la deformación de algunos sólidos blandos 

(Mezger, 2014). 

Los estudios reológicos (en corte y extensionales) de los materiales, y de los alimentos 

en particular, pueden dilucidar los cambios estructurales y de textura de los componentes 

alimenticios observados en distintas partes de su proceso de producción, transporte y 

envasado. También, los estudios reológicos son auxiliares en el control de calidad de la 

materia prima y el producto final, determinan el comportamiento de los fluidos al ser 

transportados en recipientes o a través de tuberías, en la formulación para el desarrollo de 

productos (nuevos o mejorados), en la evaluación de la vida de anaquel y en el desempeño 

de un producto terminado.  

 

1.3.2 Esfuerzos normales y cortantes 

La característica fundamental de los fluidos es la denominada fluidez; un fluido cambia 

de forma de manera continua cuando está sometido a un esfuerzo. El esfuerzo (σ) se define 

como la razón de una fuerza (F) y el área (A) sobre la cual se aplica, es decir, σ=F/A, y sus 

unidades en el sistema internacional (SI) son los pascales (Pa). En general, el esfuerzo que 

actúa sobre un plano en un cuerpo se puede representar por tres componentes, una en la 

dirección perpendicular al plano (σ) y dos tangenciales o de corte (τ), en las otras dos 

direcciones cartesianas. Así, el estado de esfuerzos en un elemento de volumen en un 

material con respecto a un sistema de referencia cartesiano (Figura 1.3), se puede 

representar por medio de un tensor, conocido como tensor de esfuerzos, y cuya 

representación matricial es:  

 

𝜎𝑖𝑗 = (

𝜎𝑥𝑥 𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑥𝑧

𝜏𝑦𝑥 𝜎𝑦𝑦 𝜏𝑦𝑧

𝜏𝑧𝑥 𝜏𝑧𝑦 𝜎𝑧𝑧

)                                                   (1) 
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Figura 1.3. Componentes de los esfuerzos normales y cortantes actuando sobre el 

elemento de un cuerpo. 

 

En esta representación de los componentes 𝜎𝑖𝑗 (i) indica la dirección del vector normal 

al plano y (j) indica la dirección en la que actúa la fuerza. Así, el estado de esfuerzos en su 

forma más general puede tener seis componentes de corte (elementos fuera de la diagonal) 

y tres perpendiculares o normales (en la diagonal). Haciendo la suposición de que el tensor 

de esfuerzos es simétrico, es decir, τij=τji,  su número de componentes se reduce de nueve a 

solo seis y toma la forma: 

𝜎𝑖𝑗 = (

𝜎𝑥𝑥 𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑥𝑧

𝜏𝑥𝑦 𝜎𝑦𝑦 𝜏𝑦𝑧

𝜏𝑥𝑧 𝜏𝑦𝑧 𝜎𝑧𝑧

)                                                   (2) 

 

1.3.3 Rapidez de corte o de deformación 

Cuando un esfuerzo de corte es aplicado a un fluido, éste sufre una deformación cortante 

(𝛾); el cambio de la deformación cortante con respecto del tiempo se denomina rapidez de 

corte o rapidez de deformación (�̇�), y su unidades de medición en el SI son s-1. Por otra 

parte, el flujo de corte simple se define como el movimiento que experimentan los 

elementos de un fluido por la acción de una fuerza tangencial dando lugar a un esfuerzo de 

corte (𝜏𝑥𝑦), como se representa en la Figura 1.4, los cuales tienen un movimiento en la 

dirección de la fuerza aplicada y cambios de velocidad solo en la componente “y”, es decir 
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�⃗� = 𝑣𝑥(𝑦), dirección en la que cambia el esfuerzo y ocurre el transporte de momentum 

Así, para el caso del flujo de corte representado en la Figura 1.4, la rapidez de corte o de 

deformación está dado por la siguiente expresión: 

�̇� =
𝑑𝛾

𝑑𝑡
=

𝜕𝑣𝑥(𝑦)

𝜕𝑦
                                                           (3) 

 

 

Figura 1.4. Representación esquemática del flujo de corte simple. 

 

Mientras que el tensor de esfuerzos está dado por la siguiente expresión: 

 

𝝈𝒊𝒋 = (

−𝑝 + 𝜎𝑥𝑥 𝜏𝑥𝑦 0

𝜏𝑦𝑥 −𝑝 + 𝜎𝑦𝑦 𝜏𝑦𝑧

0 0 −𝑝 + 𝜎𝑧𝑧

)                                  (4) 

Donde p es la presión termodinámica. Para fluidos en movimiento este parámetro no está 

determinado y no puede ser calculado, por lo tanto, se procede a calcular la diferencia de 

esfuerzos normales, las cuales proporcionan información de la elasticidad de los fluidos y 

se definen como:  

Primera diferencia de esfuerzos normales: 𝑁1  = 𝜎𝑥𝑥- 𝜎𝑦𝑦                 (5a) 

Segunda diferencia de esfuerzos normales: 𝑁2  = 𝜎𝑦𝑦- 𝜎𝑧𝑧                (5b) 

Donde el componente (𝜎𝑥𝑥) indica la dirección del flujo, (𝜎𝑦𝑦) establece el gradiente de 

velocidades y  (𝜎𝑧𝑧) indica la vorticidad del sistema. Cuando la rapidez de corte y/o el 
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esfuerzo son independientes del tiempo y de la posición, se dice que el flujo cortante es 

estacionario y homogéneo, respectivamente. 

 

1.3.4 Ecuaciones constitutivas 

Una ecuación constitutiva en la mecánica es una relación entre una cantidad dinámica, 

que involucra fuerzas, y una cantidad cinemática, que involucra desplazamientos, 

deformaciones, velocidades o aceleración; dicha relación se establece a través de una 

propiedad del material. El ejemplo más conocido de ecuación constitutiva en la mecánica es 

la segunda ley de Newton donde la masa es la propiedad del material. A continuación se 

presentan algunas de las ecuaciones constitutivas que se han empleado para describir del 

comportamiento reológico de algunos materiales. 

 

 Sólidos elásticos 

Una de las ecuaciones constitutivas más simples que describe el comportamiento de un 

material sólido elástico es la ley de Hooke, para el caso particular en el que se aplica un 

esfuerzo de corte a un material sólido, éste es proporcional a la deformación de acuerdo a la 

siguiente relación: 

𝜏 = 𝐺𝛾                                                             (6) 

Donde G es el módulo de corte y es una propiedad intrínseca del material, sus unidades en 

el SI son los Pa. 

 

 Fluidos newtonianos 

Los fluidos newtonianos son líquidos formados por moléculas de bajo peso molecular, 

entre los cuales se encuentran el agua, la glicerina, la acetona, el alcohol, etc., éstos han 

sido muy estudiados y su comportamiento reológico se describe mediante la ley de Newton 

de la viscosidad, la cual establece una relación lineal entre el esfuerzo de corte (𝜏) y la 

rapidez de deformación (�̇�) de acuerdo a la siguiente ecuación (ver Figura 1.5a):   

𝜏 =  𝜂�̇�                                                             (7) 
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Donde (𝜂) es la viscosidad de corte del fluido, y exhibe un valor constante para una 

temperatura y presión fijas (Morrison, 2001). La unidad de medición para la viscosidad en 

el SI es el Pa·s. 

El comportamiento en flujo de los materiales generalmente se describe por medio de una 

curva de flujo o reograma, la cual es una representación gráfica del esfuerzo de corte en 

función de la rapidez de corte. En la figura 1.5 (a) se muestra la curva de flujo para un 

fluido newtoniano.  

 

 

Figura 1.5. Representación esquemática de curvas de flujo para distintos fluidos. a) 

newtonianos, b) adelgazantes o pseudoplásticos, c) dilatantes o espesantes y d) fluido con 

esfuerzo de cedencia y comportamiento newtoniano (Bingham), e) fluido con esfuerzo de 

cedencia y comportamiento no newtoniano (Herschel-Bulkley). 

 

 Fluidos no newtonianos 

Los fluidos cuyo comportamiento reológico no se describe por una relación lineal entre 

el esfuerzo de corte y la rapidez de deformación son conocidos como fluidos no 

newtonianos. Muchos de los fluidos que se utilizan en situaciones prácticas se clasifican en 

esta categoría y tienen como característica principal que su viscosidad depende de la 

rapidez de deformación. De manera general, la ecuación constitutiva que describe el 

comportamiento en flujo cortante de los fluidos no newtonianos es conocida como ecuación 

del fluido newtoniano generalizado, la cual está dada por (Morrison, 2001): 

𝜏 = 𝜂(�̇�)�̇�                                                     (8) 
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 Modelo de Ostwald-de Waele o ley de potencia 

Se han propuesto distintas ecuaciones empíricas para la descripción del comportamiento 

reológico de fluidos no newtonianos. Una de las más usadas es el modelo propuesto por 

Ostwald-de Waele, conocido como de ley de potencias. Dicho modelo establece que el 

esfuerzo de corte es una función de potencias de la rapidez de deformación, es decir 

(Morrison, 2001): 

𝜏 = 𝑚�̇�𝛼                                                          (9) 

Donde m representa el índice de consistencia y tiene unidades de Pa·sn, mientras que α el 

índice de ley de potencias y es adimensional. Además, α es usado para clasificar a los 

fluidos no newtonianos en diferentes categorías, por ejemplo, si α = 1, y 𝑚 = 𝜂, el modelo 

describe el comportamiento de un fluido newtoniano (ver Figura 1.5a). Si 0 < α < 1, se 

refiere a un fluido pseudoplático o adelgazante, el cual se caracteriza por una disminución 

de la viscosidad conforme la rapidez de deformación aumenta (Figura 1.5b). Finalmente, si 

α > 1, se describe un fluido dilatante o espesante, el cual se caracteriza por un aumento en 

la viscosidad conforme se incrementa la rapidez de corte (ver Figura 1.5c).  

 

 Fluidos con esfuerzo de cedencia 

Otros fluidos que han sido ampliamente estudiados son los llamados fluidos 

viscoplásticos o fluidos con esfuerzos de cedencia. Estos además de presentar alguno de los 

comportamientos reológicos antes descritos, requieren de un esfuerzo de corte crítico, 

conocido como esfuerzo de cedencia (τy) para comenzar a fluir (Pérez-González et al., 

2012). Para todo esfuerzo de corte aplicado menor a τy, el material no fluye y exhibe un 

comportamiento como de un sólido elástico. Este tipo de fluidos se pueden representar por 

las curvas de flujo "d" y "e" mostradas en la Figura 1.5. En particular, el tipo de fluido 

representado por la curva "d" es conocido como fluido de Bingham y está descrito por la 

siguiente ecuación:  

𝜏 = 𝜏𝑦 + 𝜂𝑝�̇�                                                            (10) 

Donde 𝜂𝑃 es conocida como la viscosidad plástica. Finalmente, el fluido descrito por la 

curva de flujo "e" es conocido como fluido de Herschel-Bulkley y tiene como ecuación: 
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𝜏 = 𝜏𝑦 + 𝑚�̇�𝛼                                                          (11) 

 

1.4 Viscoelasticidad lineal 

1.4.1 Fluidos viscoelásticos  

Muchos de los fluidos que se encuentran en la práctica presentan propiedades 

intermedias a las mostradas por un sólido elástico y por un líquido puramente viscoso, 

respectivamente, por lo que son conocidos como fluidos viscoelásticos. Dichos fluidos 

pueden tener algún tipo de estructura cuando están en reposo, así como un tiempo de 

relajación largo (finito) y efectos de memoria cuando son sometidos a flujo, es decir, su 

comportamiento reológico depende de su historia de deformación (Carreau et al., 1997). 

Una de las técnicas más usadas para caracterizar a los fluidos viscoelásticos bajo 

deformaciones pequeñas (𝛾 ≪ 1) es el flujo de corte dinámico oscilatorio en el régimen 

viscoelástico lineal. El estudio del comportamiento reológico en dicho régimen se realiza a 

deformaciones en las que la relación entre el esfuerzo cortante y la deformación es lineal 

(ley de Hooke), es decir, a deformaciones pequeñas para que la estructura de los fluidos no 

se vea alterada (Carreau et al., 1997).  

 

1.4.2 Flujo dinámico oscilatorio 

Los experimentos reológicos de flujo de corte dinámico oscilatorio son pruebas de gran 

utilidad, ya que proporcionan información relacionada con la estructura de los fluidos 

viscoelásticos y su respuesta con el tiempo. Dichas pruebas consisten en aplicar a un fluido 

un esfuerzo de corte o deformación que oscilan periódicamente con una frecuencia angular 

(𝜔). De manera particular, el esfuerzo de corte oscilatorio se expresa por la ecuación (12) 

(Ferry, 1980): 

𝜏(𝑡) = 𝜏0cos (𝜔𝑡)                                                 (12) 

Donde 𝜏0 es la amplitud del esfuerzo de corte y 𝑡 es el tiempo. Considerando la expresión 

del esfuerzo de corte oscilatorio (12) y la ecuación (7) se obtiene la siguiente ecuación: 

�̇� =
𝑑𝛾

𝑑𝑡
=

𝜏

𝜂0
=

𝜏0

𝜂0
cos (𝜔𝑡)                                   (13) 



23 
 

La ecuación anterior indica que la rapidez de corte está en fase con el esfuerzo (ver 

ecuación 12). Por otra parte, para obtener la deformación para flujo dinámico oscilatorio es 

necesario integrar la ecuación (13) con respecto al tiempo, de lo cual se obtiene: 

𝛾(𝑡) =
𝜏0

𝜂0
∫ cos(𝜔𝑡) 𝑑𝑡 =

1

𝜔

𝑡

0

𝜏0

𝜂0
𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)                            (14) 

Donde el término 
1

𝜔

𝜏0

𝜂0
= 𝛾0, está definido como la amplitud de la oscilación. Por otra 

parte, adoptando esta última definición, se observa que la deformación está fuera de fase δ 

= 90° con respecto al esfuerzo de corte oscilatorio y la rapidez de corte, presentados en la 

ecuaciones (12) y (13), respectivamente, como se verá más adelante. 

Por otro lado, el cociente de la amplitud del esfuerzo de corte oscilatorio (𝜏0) y la 

amplitud de la deformación (𝛾0) es la magnitud del módulo complejo |𝐺∗| =
𝜏0

𝛾0
, este 

representa la resistencia total del fluido a la deformación (Ferry, 1980). Las unidades de G* 

en SI son los (Pa). Dado que, G* es un número complejo, es decir, que tiene una parte real 

y una imaginaría entonces se representa como:  

𝐺∗ = 𝐺´ + 𝑖𝐺´´                                                      (15a) 

𝐺∗ =
𝜏0

𝛾0
cos(𝛿) + 𝑖

𝜏0

𝛾0
𝑠𝑒𝑛(𝛿)                                          (15b) 

Donde δ es un ángulo de desfase entre el esfuerzo de corte oscilatorio y la deformación. G´ 

y G´´ son el módulo de almacenamiento y de pérdida, respectivamente. Desde el punto de 

vista físico, la magnitud del primero cuantifica la parte elástica del material y está 

relacionado con la energía almacenada durante la deformación, la cual se recupera después 

de retirar el esfuerzo de corte oscilatorio. Por su parte, G´´ establece la contribución de la 

parte viscosa del material y representa la energía usada para producir el flujo, ésta se disipa 

en forma de calor y no se recupera. 

La relación entre el módulo viscoso y el módulo elástico es conocida como tangente de 

desfasamiento o factor de amortiguación, ésta establece el dominio y/o equilibrio de la 

componente viscosa sobre la elástica o viceversa de un material, y se representan por la 

expresión (Ferry, 1980): 
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tan(𝛿) =
𝐺´´

𝐺´
                                                          (16) 

La ecuación (16) indica que para un sólido elástico, toda la energía usada en la deformación 

es recuperada es decir, G´´= 0, lo que implica que el esfuerzo y la deformación se 

encuentran en fase y δ = 0°. Mientras que para un líquido viscoso, toda la energía usada en 

la deformación se pierde, G´= 0, lo que indica que el esfuerzo y la deformación están fuera 

de fase y δ = 90°. La presencia simultánea de propiedades elásticas y viscosas en un 

material viscoelástico se tendrá cuando 0 < δ < 90 °. (Ferry, 1980).  

También, a partir de las pruebas de flujo dinámico oscilatorio se puede obtener otro 

parámetro, conocido como la viscosidad compleja (𝜂∗), la cual es una relación entre el 

módulo complejo (G*) y la frecuencia angular (ω); la viscosidad compleja relaciona la 

resistencia total que presenta el fluido al ser sometido a un esfuerzo oscilatorio y se expresa 

como: 

𝜂∗ =
𝐺∗

𝜔
= 𝜂´ − 𝑖𝜂´´                                                (17) 

Donde 𝜂´ =
𝐺´´

𝜔
 es la viscosidad dinámica (parte real de 𝜂∗) se relaciona con la 

componente viscosa del fluido, además a frecuencias angulares bajas (ω) el valor de 𝜂´es 

similar a la viscosidad a corte cero (η0) para fluidos viscoelásticos. 𝜂´´ =
𝐺´

𝜔
  se asocia a la 

parte imaginaria de 𝜂∗ y representa la componente elástica del fluido (Ferry, 1980).  

 

1.5 Flujo extensional 

A diferencia de los experimentos de flujo cortante en los cuales la fuerza se aplica en 

dirección paralela a una superficie, en las pruebas de flujo extensional la fuerza se aplica en 

dirección normal o perpendicular. Existen tres tipos de flujo extensional (Figura 1.6); a 

saber, el flujo extensional uniaxial, el flujo extensional biaxial y el flujo extensional planar. 

En el primero el material se elonga en dirección a la fuerza normal aplicada y experimenta 

una contracción en las otras direcciones como se muestra en la Figura 1.6a. El flujo 

extensional biaxial consiste en aplicar una fuerza normal en dos direcciones a un material, 

por lo que éste se contrae en la dirección restante (ver Figura 1.6b). Finalmente, en el flujo 

extensional planar el material es sometido a una fuerza normal en una dirección, mantiene 
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sus dimensiones en la segunda pero se contrae en la dirección restante (ver Figura 1.6c). 

Algunos procesos en los cuales se aplica el flujo extensional son el hilado de fibras 

sintéticas, los termoformados, la fabricación de películas delgadas y en la producción de 

espumas, entre otras. Entre los diferentes tipos de flujo extensional mencionados 

anteriormente, el más sencillo de realizar de manera controlada es el flujo uniaxial, el cual 

fue utilizado en este trabajo y se describe a continuación.  

 

 
Figura 1.6. Esquemas de la deformación producidos por flujo extensional: a) uniaxial, b) 

biaxial y c) planar. 

 

1.5.1 Flujo extensional uniaxial 

Considérese un material con forma cilíndrica, isotrópico y homogéneo en ausencia de 

esfuerzos cortantes, que se deforma por la acción de una fuerza normal aplicada (Fz) en una 

de sus caras en dirección del eje z, como se muestra en la Figura 1.7.  
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Figura 1.7. Representación esquemática de un material isotrópico y homogéneo sometido a 

flujo extensional uniaxial. 

 

El esfuerzo aplicado al material está dado por 𝜎𝑧𝑧 =
𝐹𝑧

𝜋𝑟2
, donde r es el radio del cilindro 

y 𝜎𝑟𝑟 =  𝜎𝜃𝜃 = 0, por lo tanto el tensor de esfuerzos viscoso tiene la forma: 

[𝝈] = [
0 0 0
0 0 0
0 0 𝜎𝑧𝑧

]                                                    (18) 

Así, el tensor de esfuerzo total, en coordenadas cilíndricas, queda establecido como: 

[𝝈] = [

−𝜎𝑟𝑟 0 0
0 −𝜎𝜃𝜃 0
0 0 𝜎𝑧𝑧

] = [

𝑝 0 0
0 𝑝 0
0 0 −𝑝 + 𝜎𝑧𝑧

]                           (19) 

Donde 𝑝 es la presión hidrostática, la cual genera un balance de fuerzas en las direcciones 

perpendiculares a las superficies de los ejes r y θ.  

Por otro lado, la deformación extensional (휀𝑧𝑧) provocada en el material por la fuerza 

normal (𝐹𝑧) aplicada en la dirección (z) está dada por: 



27 
 

휀𝑧𝑧 =
𝐿𝑧−𝐿0

𝐿0
=

∆𝑙𝑧

𝐿0
                                                   (20) 

Donde ∆𝑙𝑧 representa la elongación del material. Entonces, las deformaciones en las 

direcciones perpendiculares para este tipo de flujo están dadas por la relación de Poisson, ν, 

y considerando al fluido como incompresible (∇ ∙ 𝑣 = 0; ν = 0.5), con lo que: 

휀𝑧𝑧 = −
1

2
휀𝑟𝑟 = −

1

2
휀𝜃𝜃                                               (21) 

De esta forma, la matriz o tensor de deformación extensional uniaxial se expresa como: 

[𝜺] = [

−
1

2
휀𝑟𝑟 0 0

0 −
1

2
휀𝜃𝜃 0

0 0 휀𝑧𝑧

]                                             (22) 

Considerando que la deformación extensional uniaxial en los líquidos es muy grande, se 

determina su cambio instantáneo mediante: 휀̇ =
𝑑𝜀

𝑑𝑡
, conocida como rapidez de 

deformación extensional, la cual en forma tensorial se escribe como: 

[�̇�] = [

−
1

2
휀�̇�𝑟 0 0

0 −
1

2
휀�̇�𝜃 0

0 0 휀�̇�𝑧

]                                             (23) 

Por otro lado, la ecuación constitutiva que describe el comportamiento en flujo 

extensional de un fluido isotrópico y homogéneo está dada, en su forma escalar, por: 

𝜎(휀̇, 𝑡) = 𝜂𝐸(휀̇, 𝑡)휀̇(𝑡)                                                   (24) 

Donde 𝜎(휀̇, 𝑡) y 휀̇(𝑡) son los valores escalares del esfuerzo extensional y de la rapidez de 

deformación extensional, respectivamente; mientras que 𝜂𝐸(휀̇, 𝑡) es la viscosidad 

extensional del fluido. Es posible obtener una relación entre la viscosidad extensional y la 

viscosidad de corte usando el modelo de Newton (Macosko, 1994):  

𝑇𝑖𝑗 = −𝑝𝛿𝑖𝑗 + 2𝜂𝐷𝑖𝑗                                                    (25) 
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Donde 𝐷𝑖𝑗 son las componentes del tensor rapidez de deformación el cual se representa de 

la siguiente forma: 

𝑫 =
(𝜵�⃗⃗⃗�)𝑇+𝜵�⃗⃗⃗�

2
                                                           (26) 

En términos del tensor de esfuerzos total: 

[𝑻]= −𝑝 [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

] + 𝜂 [
2휀̇ 0 0
0 −휀̇ 0
0 0 −휀̇

]                                (27) 

De la ecuación (24), la viscosidad extensional se escribe como: 

𝜂𝐸 =
𝜎𝑧𝑧−𝜎𝑟𝑟

�̇�
=

−p+2𝜂�̇�−(−p−𝜂�̇�)

�̇�
= 3𝜂                                  (28) 

La ecuación (28) es conocida como relación de Trouton para fluidos newtonianos, 

mientras que para fluidos no newtonianos se define la razón de Trouton como: 

𝑇𝑟 =
𝜂𝐸(�̇�)

𝜂(�̇�)
                                                        (29) 

Para fluidos newtonianos está relación tiene un valor de tres, mientras que para fluidos 

viscoelásticos esta relación por lo general es mayor a tres (Della-Valle et al., 2000), aunque 

se ha visto que para algunos fluidos la extrapolación de la viscosidad extensional a baja 

rapidez de deformación extensional y de corte cumplen con la ecuación (28), como es el 

caso para muestras de poliestireno fundido (Makosco, 1994).  

 

1.5.2 Determinación de las propiedades extensionales de fluidos viscoelásticos 

 Reómetros extensionales 

La estructura de los fluidos viscoelásticos determina las componentes viscosa y elástica 

de la muestra, las cuales determinan la resistencia a la extensión y desanudamiento de las 

moléculas que constituyen el líquido. Otros factores que intervienen en un proceso de 

extensión son el balance de fuerzas capilares, la fuerza de gravedad y la tensión superficial 

del fluido (Plog et al., 2005). Una forma plausible de medir la respuesta extensional de 

estos fluidos es mediante la formación de filamentos a través de la aplicación de fuerzas 

normales (Anna & McKinley, 2001). Debido al amplio rango de viscosidades extensionales 
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exhibidas por los materiales poliméricos, se han generado diversos reómetros extensionales 

que cubren diferentes intervalos de viscosidad, como se muestra en la Figura 1.8.  

Los polímeros con valores de viscosidad a corte cero altos (η0 > 1000 Pa·s) son 

caracterizados utilizando aparatos con una separación entre mordazas de las superficies que 

producen el flujo constante y el sistema se encuentra inmerso en un baño de aceite. Para el 

caso de polímeros con valores de η0 en el intervalo de 1 a 1000 Pa·s se utilizan reómetros 

extensionales de estiramiento de filamento (FiSER). Por último, los fluidos de viscosidad 

baja η0 en el intervalo de 0.01 a 1 Pa·s como las dispersiones  poliméricas diluidas, emplean 

los reómetros de ruptura capilar, reómetros de chorros opuestos y flujo a través de 

contracciones (Tropea et al., 2007). Es importante destacar que el único reómetro 

extensional actualmente disponible comercialmente para fluidos viscoelásticos de baja 

viscosidad es el reómetro de ruptura capilar (CaBER), el cual fue utilizado en este trabajo y 

se describe a continuación.  

 

 

Figura 1.8. Aparatos utilizados para generar flujo extensional en fluidos poliméricos. 

 

El principio de operación del reómetro CaBER se muestra en la Figura 1.9. El CaBER 

consta de un plato inferior fijo y otro superior móvil, separados a una distancia inicial, L0. 

La prueba consiste en separar rápidamente el plato superior del plato inferior a una 

distancia axial determinada (Lf). Las moléculas que constituyen el fluido se orientan en 

dirección a la fuerza de jalado y cuando el estiramiento del fluido se detiene las moléculas 
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comienzan a desanudarse. Un láser continuo cuantifica el adelgazamiento del filamento a la 

mitad de este como función del tiempo hasta su ruptura, como se ilustra en la Figura 1.9 

(Anna & McKinley, 2001, Miller et al., 2009). Las principales ventajas de este equipo 

consisten en la corta duración de la prueba y la pequeña cantidad de muestra requerida. Sin 

embargo, los parámetros reológicos en flujo extensional, tales como el esfuerzo, la rapidez 

de elongación y la viscosidad extensional deben ser calculados a partir de la medición 

instantánea del diámetro del filamento y la tensión superficial del fluido, como se describe 

en la siguiente sección.  

 

 

Figura 1.9. Representación esquemática de un experimento con un reómetro de ruptura 

capilar (CaBER). 

 

1.5.3. Teoría de flujo extensional uniaxial en CaBER 

De acuerdo a la teoría de flujo extensional uniaxial desarrollada para el reómetro 

CaBER, la formación del filamento se debe a un balance de esfuerzos que incluye la 

contribución viscosa del solvente (𝜂𝑠), la presión capilar (
2Γ

𝐷(𝑡)
), relacionada con la tensión 

superficial del fluido (Γ) y el diámetro del filamento (D(t)) y la diferencia de esfuerzos 

normales en el fluido (Δ𝜎𝑃 =  𝜎𝑧𝑧 − 𝜎𝑟𝑟), lo cual conduce a la siguiente relación (Anna & 

McKinley, 2001): 

3𝜂𝑠휀̇ = [
2Γ

𝐷(𝑡)
−  Δ𝜎𝑃]                                                    (30) 
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Por otro lado, para una prueba de flujo extensional uniaxial de un fluido en un reómetro 

CaBER el plato superior del reómetro se desplaza hacia arriba (ver Figura 1.9) con una 

velocidad constante (𝑣𝐶𝑎𝐵) dada por:  

𝑣𝐶𝑎𝐵 =  휀0̇𝐿 =
𝑑𝐿

𝑑𝑡
                                                      (31) 

Donde (휀0̇) es la rapidez de extensión que experimenta el fluido y es constante. Integrando 

la ecuación (31) y considerando la conservación del volumen, la variación de la longitud y 

del diámetro del filamento como función del tiempo, se expresan, respectivamente, como 

(McKinley & Sridhar, 2002): 

𝐿(𝑡) = 𝐿0 exp(휀0̇𝑡)                                               (32) 

𝐷(𝑡) = 𝐷0 𝑒𝑥𝑝 (−
1

2
휀̇(𝑡)𝑡)                                        (33) 

Donde D0 es el diámetro del filamento en t = 0. De esta ecuación se obtiene la rapidez de 

extensión que el fluido experimenta debido al movimiento del plato superior del CaBER 

(disminución del diámetro como función del tiempo), y ésta se expresa como: 

휀̇(𝑡) = −2
𝑑𝑙𝑛(

𝐷(𝑡)

𝐷𝑜
)

𝑑𝑡
=  −

2

𝐷(𝑡)

𝑑𝐷(𝑡)

𝑑𝑡
                                     (34) 

Al integrar la ecuación (34) como función del tiempo de duración del experimento se 

determina la deformación de Hencky (휀𝐻): 

휀𝐻(𝑡) = 2 ln (
𝐷0

𝐷(𝑡)
)                                                (35) 

La máxima deformación de Hencky se calcula considerando a 𝐷(𝑡) con un valor de 10 

μm (esta es la resolución mínima del reómetro CaBER). La viscosidad extensional (ηE) es 

el cociente del esfuerzo extensional y la rapidez de deformación extensional, y es obtenida 

al sustituir la ecuación 34 en la ecuación 30 (Anna & McKinley, 2001): 

𝜂𝐸 ≡
Δ𝜎𝑃 (𝑡)

�̇�(𝑡)
+ 3𝜂

𝑠
                                                  (36) 

Simplificando la expresión anterior, la viscosidad extensional se calcula a partir de la 

primera derivada del diámetro del filamento, y se obtiene como: 
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𝜂𝐸 =

2Γ

D(t)

�̇�(𝑡)
=  −

Γ
𝑑𝐷(𝑡)

𝑑𝑡

                                                (37) 

Por otro lado, los datos medidos son presentados en una gráfica del diámetro del 

filamento o del diámetro del filamento normalizado como función del tiempo (D(t) versus 

t). El diámetro del filamento, se puede ajustar a una expresión dada usando un modelo 

constitutivo para cada tipo de fluido. La formación del filamento depende del balance de 

fuerzas capilares y viscosas, así en los fluidos newtonianos el diámetro del filamento decae 

linealmente como función del tiempo (ecuación 38): 

𝐷(𝑡) = (
Γ

6𝜂𝑠
) (𝑡𝑏 − 𝑡)                                           (38) 

Donde tb es el tiempo de ruptura experimental y Γ corresponde a la tensión superficial. Sin 

embargo, para fluidos no newtonianos el diámetro del filamento dependerá del tipo de 

ecuación constitutiva utilizada. Por ejemplo, considerando un fluido de Oldroyd-B: 

𝐷

𝐷0
= (

𝐺𝐷0

2Γ
)

1
3⁄

𝑒
−𝑡

3𝜆𝐸
⁄

                                           (39) 

Donde G es el módulo elástico del fluido, 𝐷0  el diámetro inicial del filamento y 𝜆𝐸, es el 

tiempo de relajación extensional, el cual puede ser determinado como una regresión lineal 

de los datos experimentales (Anna & McKinley, 2001; Clasen, 2010).  

 

1.6 Viscosidad intrínseca 

La viscosidad intrínseca ([𝜂]) es una medida de la contribución de una molécula de 

polímero a la viscosidad en un disolvente dado y está relacionada con su peso molecular 

(Kulicke & Clasen, 2004). La viscosidad intrínseca se obtiene a partir de la medición de la 

viscosidad relativa (𝜂𝑟𝑒𝑙), la cual se define como el cociente de la viscosidad de una 

dispersión polimérica (𝜂𝑠𝑜𝑙) con respecto a la viscosidad del disolvente (𝜂𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙), por lo que 

la viscosidad intrínseca se define como: 

[𝜂] = lim
𝐶→0

𝜂𝑠𝑜𝑙−𝜂𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙

(𝜂𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙)𝐶
                                                (40) 
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Donde C es la concentración del polímero (g·dL-1) en la dispersión, y el cociente 
𝜂𝑠𝑜𝑙−𝜂𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙

𝜂𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙
 

se define como la viscosidad reducida (𝜂𝑟𝑒𝑑). Por otra parte, de acuerdo a la ecuación 40, la 

viscosidad intrínseca resulta de una extrapolación a C→0, y es independiente de la 

concentración pero, depende del disolvente utilizado. En el caso particular de los polímeros 

con características polielectrolíticas como la carragenina, el quitosano, los mucílagos y las 

gomas, la interpretación de los datos viscométricos requiere de métodos diferentes, ya que 

la relación entre [𝜂] y la concentración del polímero no es lineal (Elfak et al., 1978). Para 

polielectrolitos fuertes se ha probado experimentalmente, que el valor de la 𝜂𝑟𝑒𝑑 muestra 

una disminución conforme la concentración aumenta, mientras que para los polímeros 

neutros se presenta un aumento 𝜂𝑟𝑒𝑑 con el incremento de la concentración por ejemplo; el 

polietilienglicol, el poliestireno y las suspensiones de almidón acetilado. 

Para el tratamiento de los datos de la [𝜂] generalmente se usa la ecuación de Huggins: 

𝜂𝑠𝑝

𝐶
= [𝜂] + 𝑘′[𝜂]2𝑐                                                   (41) 

Donde 𝜂𝑠𝑝 = (𝜂𝑟𝑒𝑑 − 1) y 𝑘′ es la constante de Huggins. La magnitud de la viscosidad 

intrínseca se obtiene de la ordenada al origen de la gráfica de 
𝜂𝑠𝑝

𝐶
 𝑣𝑠 𝐶 a concentración 

cero. Fouss (1948) propuso una ecuación empírica que describe el cambio de la 𝜂𝑠𝑝 como 

función de la concentración del polielectrolito: 

𝜂𝑠𝑝

𝐶
=

𝐴

(1+𝐵𝐶1/2)
+ 𝐷                                                     (42) 

Donde el factor 𝐵𝐶
1

2⁄  mide el efecto de las fuerzas electrostáticas entre contraiones y la 

cantidad (𝐴 + 𝐷) es el análogo a la viscosidad intrínseca en polímeros neutros cuando 

C→0. La ecuación (42) se puede reescribir de la siguiente manera: 

𝐴
𝜂𝑠𝑝

𝐶
−𝐷

= 1 + 𝐵 (𝐶
1

2⁄ )                                                 (43) 

A partir de la cual, la magnitud de la viscosidad intrínseca se obtiene de la extrapolación 

lineal de la gráfica 
𝐴

𝜂𝑠𝑝

𝐶
−𝐷

 𝑣𝑠 𝐵𝐶
1

2⁄ . 
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1.7 Propiedades reológicas de dispersiones de mucílago 

Con el advenimiento de la tecnología se han desarrollado métodos y técnicas reológicas 

para la caracterización de nuevos biopolímeros con aplicaciones industriales; tal es el caso 

de los mucilagos proveniente de las cactáceas y de manera particular las cactáceas del 

género OFI. Sin embargo, existe una cantidad limitada de publicaciones relacionadas con la 

caracterización de las propiedades reológicas (en corte y extensionales) de estos 

biopolímeros. 

Trachtenberg & Mayer (1982) fueron los pioneros en abordar el estudio de las 

propiedades biofísicas del mucílago de OFI en función a distintas concentraciones de iones 

y pH. La viscosidad del mucílago de nopal fue medida bajo ciertas condiciones: las 

dispersiones acuosas de mucílago se prepararon al mezclar el biopolímero con y sin 

cationes (Agua, NaCl, CaCl2) a diferentes concentraciones. Para determinar la viscosidad 

intrínseca se utilizó un viscosímetro tipo Ubbelohde. Los autores obtuvieron valores altos 

de viscosidad en dispersiones de mucílago en agua (sin iones) y observaron que esta 

propiedad se redujo drásticamente en presencia de Ca2+ hasta 10 mM con una reducción del 

pH, sin embargo para un pH = 8, la viscosidad se incrementó en presencia de Ca2+. Al 

sustituir el Ca2+ por Na+ observaron una reducción de la viscosidad intrínseca proporcional 

al aumento de la concentración de dicho ion. 

Por su parte Cárdenas et al. (1997) estudiaron las propiedades reológicas del mucílago 

de OFI en dispersiones salinas utilizando pruebas de flujo en corte estacionario y en flujo 

dinámico oscilatorio. Para las determinaciones reológicas se empleó un reómetro de cono y 

plato, y nopales cultivados en Sonora, México. Las dispersiones de mucílago de OFI (para 

las concentraciones de 1.0, 1.6 y 2.0% g·g-1) fueron mezcladas con NaCl al 0.1M (g·g-1). 

Las curvas de flujo exhibieron un comportamiento no newtoniano del tipo adelgazante de 

todas las dispersiones, el cual se volvió más pronunciado a medida que se aumentó la 

concentración de mucílago. Los autores mencionaron que este comportamiento fue 

anómalo, ya que las curvas normalizadas no convergen a una curva maestra, como se 

espera para los polisacáridos de moléculas lineales y con forma de ovillo. Más aún, dicho 

comportamiento es típico de las gomas o mucilagos que presentan la tendencia de formar 

agregados de moléculas ramificadas conforme se aumenta de la concentración de 

biopolímero. Con respecto a los estudios de flujo dinámico oscilatorio, estos autores 
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reportaron que todas las dispersiones de mucílago de OFI mostraron un comportamiento 

típico de un material viscoelástico, es decir, un comportamiento viscoso con dominio del 

módulo de pérdida (G´´) sobre el módulo de almacenamiento (G´), para valores bajo de 

frecuencia angular, y un comportamiento elástico (G´ > G´´) para valores grandes de 

frecuencia angular. 

Medina-Torres et al. (2000) determinaron las propiedades reológicas del mucílago de 

nopal Opuntia, para ello prepararon dispersiones acuosas del biopolímero a 

concentraciones de 1, 3, 5, y 10% g·g-1 con diferentes concentraciones de sales (iones). 

También, compararon el comportamiento reológico del mucílago con una goma xantana y 

carboximetilcelulosa, estas últimas para una concentración del 3.0%. Los estudios se 

realizaron en un reómetro rotacional con una geometría de cono y plato a temperatura 

constante de 25 °C. Estos investigadores observaron un comportamiento adelgazante de las 

dispersiones de mucílagos en todo el intervalo de valores de rapidez de corte estudiado, lo 

cual fue atribuido a un cambio en la conformación de las macromoléculas del biopolímero 

por el efecto de la rapidez de corte. También, reportaron que la viscosidad de corte depende 

de la temperatura de prueba, y cuando adicionaron las sales a las dispersiones, la viscosidad 

exhibió una disminución conforme se incrementó la concentración de la sal. Además, 

obtuvieron que la viscosidad de corte para la dispersión de mucílago al 10% fue 

comparable con una dispersión de xantana al 3%. Con respecto a las propiedades de flujo 

dinámico oscilatorio, observaron que para concentración de mucílago bajas (~3% g·g-1), los 

valores de G´´ fueron superiores a los de G´; lo que indica que, para concentraciones de 

mucílago bajas, las dispersiones muestran el comportamiento de líquidos viscosos. Sin 

embargo, para concentraciones de mucílago altas (~10% g·g-1), éstas tuvieron un 

comportamiento típico de un gel (G´ > G´´) para todos los valores de frecuencia angular 

estudiados, este efecto fue atribuido a la formación de estructuras macromoleculares con 

propiedades elásticas. 

Majdoub et al. (2001b) analizaron dos fracciones de mucílago extraído de nopales, a 

saber, una de alto peso molecular y libre de proteínas en su composición (HWS) y la otra de 

bajo peso molecular y con presencia del ~75% de proteínas (MS). Estos investigadores 

prepararon dispersiones  al 30 g·L-1 con las diferentes fracciones y les hicieron una 

caracterización reológica mediante medidas de flujo en corte simple y flujo dinámico 
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oscilatorio. Ambas dispersiones exhibieron un comportamiento adelgazante para todos los 

valores de rapidez de corte estudiados. Sin embargo, la dispersión elaborada con la fracción 

libre de proteínas (peso molecular alto) mostró una viscosidad mayor con respecto a la 

dispersión obtenida con la fracción con alto contenido de proteína (peso molecular bajo), 

este efecto fue atribuido a la diferencia de proteínas presentes en cada fracción de 

mucílago.  

Por su parte, Cárdenas et al. (2008) estudiaron mucílagos de nopal de la especie OFI 

extraídos por un proceso alcalino usando CaCl2 como agente de retención. Los mucílagos 

obtenidos con estas condiciones tuvieron una cantidad menor de azúcares neutros en su 

composición química con respecto a los mucílagos extraídos con agua en condiciones 

neutras (pH = 7). Cárdenas et al. prepararon dispersiones acuosas de mucílago de nopal (16 

g·L-1), adicionadas con diferentes concentraciones de CaCl2 y las caracterizaron mediante 

experimentos de flujo dinámico oscilatorio con barridos de temperatura desde 5 hasta 85 

°C; para ello usaron un reómetro con geometría de cono y plato. Estos autores observaron 

que una disminución en la temperatura, provocó la formación de estructuras elásticas en las 

dispersiones de mucílago similares a las de un gel débil. También, apreciaron que la 

temperatura de gelación de las dispersiones mostró un aumento conforme se incrementó la 

concentración de CaCl2. Dicho proceso de gelación fue atribuido a un ordenamiento a nivel 

molecular del tipo caja de huevo para condiciones de altas temperaturas y conformación de 

hélices a bajas temperaturas por la baja movilidad de las moléculas. 

León-Martínez et al. (2011) procesaron nopal del género Opuntia para extraer el 

mucílago, el cual fue separado en dos partes, una de ellas fue secada por aspersión (SMA) y 

la otra por liofilización (SML). León-Martínez et al. estudiaron el efecto del método de 

secado y la concentración de mucílago en las propiedades reológicas (flujo cortante y flujo 

dinámico oscilatorio) de sus dispersiones; para ello usaron un reómetro rotacional con 

geometría de cilindros concéntricos a 25 °C. Estos autores observaron que todas las 

dispersiones estudiadas, para diferentes concentraciones y métodos de secado, exhibieron 

un comportamiento no newtoniano del tipo adelgazante. También, notaron que las 

dispersiones preparadas con mucílago secado por liofilización (SML) mostraron valores de 

viscosidad mayor con respecto a las dispersiones preparadas con mucílago secado por 

aspersión (SMA) para una rapidez de corte dada. Este resultado fue atribuido a un daño 
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menor causado en la estructura de las moléculas del mucílago durante el secado por 

liofilización. Por otro lado, los estudios de flujo dinámico oscilatorio mostraron que las 

dispersiones  con mucílago SMA, para concentraciones ≤ 6 g·v-1, exhibían un 

comportamiento típico de un líquido viscoso (G´´ > G´), mientras que las dispersiones con 

mucílago SML a concentraciones ≥ 6 g·v-1 exhibieron un comportamiento de un sólido 

elástico (G´ > G´´) para todos los valores de frecuencia angular estudiados. 

Con base en los antecedentes presentados, se puede notar que la mayoría de los trabajos 

realizados para entender el comportamiento en flujo de dispersiones de mucílago de OFI 

han sido realizados sometiendo este tipo de dispersiones a flujo cortante. De hecho no 

existen referencias del análisis de este tipo de dispersiones en flujo extensional, es decir, 

donde se estudien sus propiedades elásticas a deformaciones grandes. También, es 

interesante notar que en la mayoría de estos trabajos no se ha realizado un estudio 

sistemático del efecto del peso molecular de los mucilagos y su edad de maduración. 

Recientemente Muñoz-López, (2016) realizó un estudio de la edad de maduración de 

nopales de OFI en su comportamiento reológico en flujo cortante y sugirió una dependencia 

de éste con la edad de maduración, específicamente, un incremento en el peso molecular 

del mucilago con la edad de maduración de los nopales. Así, en este trabajo se realizó un 

estudio del comportamiento reológico de dispersiones de mucílagos extraídos de nopales de 

la especie Opuntia ficus-indica en flujo cortante y flujo extensional, respectivamente, y su 

relación con sus características moleculares de acuerdo a la edad de maduración. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

Los nopales o cladodios de la especie Opuntia ficus-indica producen un mucílago de alto 

peso molecular constituido de cadenas largas y ramificadas de diferentes carbohidratos. 

Este mucílago es parcialmente soluble en agua y tiene la capacidad de formar dispersiones  

viscoelásticas y geles dependiendo de la concentración, la edad de maduración y de su peso 

molecular. Los mucílagos de OFI han sido muy estudiados debido a la amplia gama de 

aplicaciones potenciales en la industria farmacéutica, alimentaria, cosmética y ambiental; 

además se han utilizado para formar películas y recubrimientos biodegradables para 

incrementar la vida de anaquel de algunos frutos y vegetales. Algunas de esas aplicaciones 

tienen su fundamento en sus propiedades fisicoquímicas y reológicas en dispersión. Sin 

embargo, hasta el momento existen pocos trabajos relacionados con el estudio reológico en 

flujo cortante, y ningún estudio en flujo extensional, que asocie la edad de maduración de 

los nopales y las características moleculares de los mucílagos con sus propiedades 

reológicas en dispersión.  
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HIPÓTESIS 
 

El peso molecular de los polisacáridos de mucílagos extraídos de nopales de la especie 

Opuntia ficus-indica depende de la edad de maduración y determina el comportamiento 

reológico de sus dispersiones  en flujo cortante y extensional.  

 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo general 

Determinar el efecto del peso molecular de mucílagos extraídos de nopales de la especie 

Opuntia ficus-indica en las propiedades reológicas de sus dispersiones. 

 

Objetivos específicos 

I. Determinar el peso molecular de los mucílagos extraídos de nopales de la especie 

Opuntia ficus-indica. 

II. Establecer los regímenes de concentración de los mucílagos en dispersión. 

III. Describir las propiedades reológicas en flujo cortante de los mucílagos en 

dispersión para diferentes concentraciones. 

IV. Determinar las propiedades reológicas en flujo extensional de los mucílagos en 

dispersión para diferentes concentraciones. 
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CAPÍTULO 2 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.1 Materiales y métodos 

El diagrama presentado en la Figura 2.1 muestra la metodología seguida durante el 

desarrollo de este proyecto. 

 

 

Figura 2.1. Diagrama general de la metodología. 
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2.2 Extracción de mucílago de nopal de OFI 

Nopales o cladodios de la especie Opuntia ficus-indica fueron cosechados del área 

agrícola de Santa Catarina del municipio de Tepoztlán, Morelos, México (18.9696292, -

99.1401156). Se seleccionaron cladodios de tres edades de maduración diferentes, a saber, 

tierno (15 días), joven (45-60 días) y maduro (~ 300 días) durante los meses de marzo a 

junio; las variables morfológicas a considerar se describen en la Tabla 2.1. De cada edad de 

maduración se recolectaron 7 kg de forma aleatoria y manual a las 6:00 a.m., y procesados 

en el Laboratorio de Propiedades Físicas del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos 

del IPN.  

 

Tabla 2.1 Características morfométricas de los cladodios de Opuntia ficus-indica. 

Cladodio Longitud (cm) Grosor (cm) Ejemplar 

Tierno 8 ±2 0.71 ±0.2 

 

Joven 20 ±3 1.13 ±0.4 

 

Maduro 30 ±2 2.32 ±0.4 

 

 

El proceso de extracción y obtención del mucílago liofilizado se desarrolló como se 

muestra en el diagrama de la Figura 2.2 y se describe a continuación. Primero los cladodios 

fueron llevados a un proceso de limpieza, el cual consistió en retirar las espinas de los 

nopales con un cuchillo de acero inoxidable; después fueron lavados con jabón líquido y 

agua corriente, de esta manera se eliminaron residuos de piel y espinas. Luego, los 

cladodios fueron cortados y rayados con un rayador comercial de acero inoxidable. 
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Figura 2.2. Diagrama de extracción del mucilago de Opuntia ficus-indica. 

 

La metodología usada para la extracción del mucilago de los nopales se realizó de 

acuerdo a Sepúlveda et al. (2007), con algunas modificaciones; para el presente trabajo se 

utilizó agua tridestilada como solvente de extracción para evitar la adición de iones. Para el 

proceso de lixiviación, las masas obtenidas de los nopales rayados, fueron separados por 

edad de maduración y mezclados en agua tridestilada en una relación de 1:1 p·p-1 nopal-

agua, y se pusieron a calentamiento (40 ºC) por 4 h, con agitación constante para 

homogenizarlos. Después, cada una de las dispersiones de nopal fueron tamizas por 

separado mediante una malla o manta de cielo con tamaño de poro de 0.0417 mm2 para 

separar el líquido (mucílago) de la parte sólida (fibra de nopal). Posteriormente, los 

volúmenes de mucílago extraído para cada edad de maduración fueron cuantificados para 

obtener el rendimiento. 

Una vez obtenidos los mucilagos fueron pre-congelados con acetona, en muestras de 350 

mL, en un equipo de congelación (Shell Freezer marca LABCONCO) a -20 °C y después 

fueron secados por liofilización. Para esto se utilizó una liofilizadora de laboratorio (marca 

LABCONCO, modelo Freezone 6) bajo las siguientes condiciones de operación: 

temperatura de -42 °C con un vacío de 30x10-3 mBar. El tiempo promedio de secado de las 

diferentes muestras de mucílago fue de aproximadamente 4 días. Finalmente, los mucilagos 

de nopal en polvo de cada una de las edades de maduración fueron pesados con el fin de 

obtener el rendimiento final por kilo de nopal fresco y guardarlos en recipientes de vidrio 

ámbar en un desecador con silica para evitar su hidratación. 
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2.3 Determinación del peso molecular de los mucílagos de nopal 

2.3.1 Preparación de las dispersiones de mucilago de nopal 

Para esta parte del trabajo se prepararon dispersiones de los mucílagos tierno, joven y 

maduro a una concentración de 10 mg·mL-1, las cuales fueron etiquetadas como 

dispersiones  madre de cada mucílago. Cada una de estas dispersiones se preparó 

mezclando la cantidad de mucílago y agua tridestilada requerida, y se colocaron en parrillas 

con agitación constante y temperatura de 58±2 °C durante 30 min; transcurrido dicho 

tiempo, éstas se filtraron usando una malla o manta de cielo con tamaño de poro de 0.0417 

mm2 y se dejaron en reposo 18 h antes de su caracterización (Muñoz-López, 2016). 

Posteriormente, cada una de las dispersiones madre se filtró dos veces; primero se pasaron 

a través de un filtro GMF (membrana de fibra molida vidrio) de 3.1 µm de tamaño de poro 

previamente pesado, y luego a través de un filtro de nylon con un poro de 0.45 µm 

previamente pesado; lo anterior se realizó con la finalidad de retener los compuestos del 

mucílago no solubles en el agua. Después, para cada una de las dispersiones obtenidas se 

prepararon tres diluciones a las concentraciones de: 7.50 mg·mL-1, 5.0 mg·mL-1 y 2.5 

mg·mL-1 con respecto a las dispersiones madre. Finalmente, para hacer el reajuste de las 

concentraciones de estas últimas dispersiones con respecto a las dispersiones  madre, los 

filtros usados se colocaron en una estufa (50 °C) por 24 h para eliminar la humedad que 

contenían y después fueron pesados, de esa manera se calculó la masa de los compuestos de 

mucílago no solubles en agua. 

 

2.3.2 Índice de refracción y dispersión de luz estática 

Para determinar el peso molecular promedio en peso (Mw) de los diferentes mucílagos de 

nopal mediante la técnica de dispersión de luz estática fue necesario conocer el índice de 

refracción (n) y el cambio en función de la concentración (dn/dC), 10.0 mg·mL-1, 7.5 

mg·mL-1, 5.0 mg·mL-1 y 2.5 mg·mL-1. Dicha determinación se llevó a cabo utilizando un 

refractómetro (marca Anton Paar, modelo Abbemat 300). La determinación del peso 

molecular promedio en peso (Mw) de los mucílagos y los valores del segundo coeficiente 

virial (A2) se determinaron mediante un analizador de partículas (marca Anton Paar, 

modelo Litesizer 500); este equipo determina la masa molecular mediante dispersión de luz 
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estática (SLS por sus siglas en inglés) a un ángulo de 90°, la descripción de la técnica se 

presenta en el Apéndice A. Para dicha determinación se colocaron 1.5 mL de cada una de 

las dispersiones mencionadas en celdas de cuarzo; también, se pusieron 1.5 mL agua 

tridestilada (solvente) y tolueno como referencia en otras celdas de cuarzo, las cuales 

fueron colocadas en el analizador de partículas. Todos los experimentos se realizaron a una 

temperatura de 25 °C. 

 

2.4 Determinación de los regímenes de concentración de dispersiones de 

mucílago de nopal 

Para la determinación de los regímenes de concentración de las dispersiones de los 

diferentes mucílagos de nopal se prepararon dispersiones acuosas de cada uno de los 

mucílagos de nopal, para ello se colocó la cantidad de agua tridestilada en vasos de 

precipitado y se agregó la cantidad de mucílago seco correspondiente. El intervalo de 

concentraciones estudiado fue de 0.04% p·v-1 a 3.0% p·v-1 para cada uno de los mucílagos. 

Los vasos se pusieron en una parrilla de calentamiento con agitación magnética constante y 

se incrementó la temperatura de la parrilla hasta 58±2 °C. Una vez alcanzada dicha 

temperatura, las dispersiones  se mantuvieron en la parrilla por 10 min; después cada 

dispersión fue filtrada con una malla con tamaño de poro de 0.0417 mm2 y luego se dejaron 

enfriar 18 h a temperatura ambiente para su posterior caracterización (Muñoz-López, 

2016). 

La determinación de los diferentes regímenes de concentración de las dispersiones de 

mucílago se realizó mediante la técnica de viscosimetría de capilar, la cual consistió en el 

cálculo de la viscosidad cinemática (υ) y la viscosidad intrínseca [η] de las dispersiones , 

seguida del cálculo de la concentración crítica (C*). Dichas determinaciones se llevaron a 

cabo de acuerdo a la metodología propuesta por Brunchi et al. (2014), con algunas 

modificaciones. Para esta parte se utilizó un viscosímetro de capilar Ubbelohde tamaño 75 

(Cannon Instrument) con una constante k = 0.007953 mm2·s-2 y un intervalo de medida de 

viscosidad cinemática (υ) de 1.6 - 8 mm2·s-1 (cSt), el Apéndice B presenta el procedimiento 

a seguir para el uso de este instrumento. Para controlar la temperatura durante los 

experimentos, el viscosímetro fue sumergido en un baño de agua a 25 °C con recirculación 

(PolyScience 7306). También para calcular la viscosidad cinemática fue necesario 
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determinar la densidad de las dispersiones  de mucílago a la temperatura de trabajo (25 °C); 

para ello se utilizó un picnómetro con termómetro y capilar lateral (Blaubrand), cada una de 

pruebas se realizó por triplicado. 

Por otra parte, a partir de los datos obtenidos se calculó la viscosidad relativa (ηrel), la 

viscosidad específica (ηesp), la viscosidad reducida (ηred) y finalmente la viscosidad 

intrínseca. Esta última se obtuvo a partir de un ajuste lineal del inverso de los datos 

obtenidos de 
𝐶

𝜂𝑒𝑠𝑝
 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑢𝑠 𝐶1/2 (Galindo-Gómez, 2016). Para obtener la concentración crítica 

(C*) y con ella los regímenes de concentración a saber, diluido y semi-concentrado, para 

cada uno de los mucílagos de nopal en dispersión, se hizo la gráfica en escala logarítmica 

de 𝜂𝑒𝑠𝑝 𝑣𝑠 𝐶[𝜂], en la cual el comportamiento de cada serie de datos se ajustó a una función 

lineal, siguiendo la metodología propuesta por Cuvelier y Launay (1986). 

 

2.5 Estudio reológico de las dispersiones de mucílago de nopal 

2.5.1 Preparación de las muestras de mucílago de nopal 

De acuerdo a los resultados anteriores, las concentraciones de las dispersiones de 

mucílago seleccionadas para el estudio reológico fueron: 3.0, 4.5 y 6.0% p·v-1 para cada 

uno de los diferentes pesos moleculares. Para la preparación de éstas se utilizó la 

metodología descrita en la sección 2.3.1. El estudio reológico de las todas dispersiones de 

mucílago consintió en experimentos de flujo de corte simple, flujo dinámico oscilatorio y 

flujo extensional uniaxial, como se describe a continuación. 

 

2.5.2 Flujo cortante 

Las pruebas de flujo de corte simple y flujo dinámico oscilatorio se realizaron en un 

reómetro rotacional marca TA Instruments modelo AR G2 con la geometría de cilindros 

concéntricos y un sistema de calentamiento Peltier, bajo las siguientes condiciones de 

trabajo: 

 

 Flujo de corte simple. Estas pruebas se realizaron mediante una rampa de esfuerzo 

de corte en un intervalo de 0.5 a 100 Pa. A partir de este tipo de experimentos se 
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determinaron la deformación por corte (𝛾), la rapidez de deformación (�̇�) y la viscosidad 

de corte aparente (𝜂𝑎𝑝). 

 

 Flujo dinámico oscilatorio. Para estas pruebas primero se determinó la región 

viscoelástica lineal a partir de un barrido de esfuerzos en el intervalo de 0.1 - 100 Pa, 

manteniendo una frecuencia constante de 1 Hz. Posteriormente, se realizó un barrido de 

frecuencias en un intervalo de 0.1 - 100 rad·s-1 con un valor de esfuerzo oscilatorio 

constante, el cual estuvo entre 2 y 5 Pa, este valor se tomó dentro de la región viscoelástica 

lineal de cada muestra. Con los experimentos de barrido de frecuencias se determinaron el 

módulo de almacenamiento (G´), el módulo de perdida (G´´) y la viscosidad compleja (η*) 

como función de la frecuencia angular.  

Por otra parte, para la medición de los esfuerzos normales en corte se utilizó una 

geometría de cono y plato, con un diámetro de 60 mm y un ángulo de inclinación de 2°. 

Cada experimento se realizó a una temperatura de 25 °C y por triplicado para observar su 

reproducibilidad.  

 

2.5.3 Flujo extensional 

Los experimentos de flujo extensional uniaxial se realizaron en un reómetro extensional 

de ruptura capilar (marca Thermo Scientific, modelo HAAKE CaBER 1), con platos de 6 

mm de diámetro, una relación inicial (separación) de 0.66 y una relación final (separación) 

de 4.40. Cada una de las dispersiones se colocó entre los dos platos, los cuales fueron 

separados con una velocidad exponencial (ecuación 32) en un tiempo de 50 ms. Se tomaron 

10 mediciones de cada dispersión a 25 °C. Además, se tomaron imágenes de cada uno de 

los experimentos mediante una cámara de video, modelo Net 3iCube USB 3.0 

BC311000CU con una ventana de observación de 800 x 600 píxeles y una frecuencia de 30 

cuadros por segundo.  

Es importante considerar, que el reómetro extensional requiere del conocimiento de la 

tensión superficial (Γ) del mucílago de nopal a la temperatura de trabajo, para este 

propósito, se utilizó un tensiómetro de Du Noüy modelo 70535000 marca CSC Scientific.  
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2.6 Análisis estadístico 

A los datos obtenidos de la determinación del peso molecular promedio y la viscosidad 

intrínseca se les aplicó un análisis de varianza (ANOVA) y una prueba Tukey con un nivel 

de significancia de p < 0.05 para determinar diferencias significativas. El estudio 

estadístico de los resultados se realizó con el software Minitab 18.  
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3.1 Peso molecular de los mucílagos de nopal 

Los valores de los pesos moleculares promedio en peso (Mw) y los coeficientes del virial 

(A2) obtenidos para cada uno de los mucílagos se presentan en la Tabla 3.1; también en ésta 

se muestran los valores de Mw de mucílagos de nopal de la especie Opuntia ficus-indica 

obtenidos por otros grupos de investigación, lo anterior con el propósito de comparar 

resultados. Es necesario mencionar que la metodología usada para la extracción de los 

mucílagos en el presente trabajo fue diferente a la utilizada en otras investigaciones. 

Además, en muchos trabajos reportados por otros autores no se menciona la edad de 

maduración de los nopales usados. En esta Tabla 3.1 se puede apreciar que los valores de 

Mw obtenidos en el presente trabajo se encuentran dentro del intervalo de los pesos 

moleculares reportados por otros autores, el cual comprende de 2.30x104 a 18.8x106 Da. 

También, se observa que dichos valores tienen diferencias significativas (p < 0.05) entre 

ellos, más aún, éstos difieren en casi un orden de magnitud entre ellos; lo cual pudiera estar 

relacionado con diferencias en la edad de maduración de los nopales empleados, el método 

de extracción y secado del mucílago, dichos factores pueden generar variaciones en la 

estructura molecular del biopolímero (León-Martínez et al., 2011). 

 

Tabla 3.1. Valores de los pesos moleculares promedio en peso (Mw) y los coeficientes del 

virial (A2) de los diferentes mucílagos de Opuntia ficus-indica. 

Mucílago Mw (Da) A2 (mol·cm3·g-2) Referencia 

M1 3.13x104 a 4.40x10-4 

Presente trabajo M2 1.00x105 b 7.17x10-7 

M3 5.21x106 c 4.17x10-5 

 4.30x106 --- Trachtenberg & Meyer (1981) 

 1.56x106 --- Trachtenberg & Meyer (1982) 

 3.40x106 --- Cárdenas et al., (1997) 

 2.30x104 --- Medina-Torres et al., (2000) 

 18.8x106 1.00x10-4 Majdoub et al., (2001b) 

(---) indica que no se reportaron en las referencias. En la columna de Mw, las letras en 

superíndice indican diferencias significativas (p < 0.05) aplicando la prueba de Tukey. 
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Como se puede ver en la Tabla 3.1, la muestra M1 fue la que presentó el peso molecular 

más bajo con respecto a las otras a pesar de tener una edad de maduración mayor (45-60 

días) a M2 (15 días); este resultado podría estar relacionado con las condiciones 

ambientales, con el estrés biótico y abiótico a los cuales generalmente están sometidas las 

plantas, dichas condiciones pueden ocasionar efectos adversos en su metabolismo celular 

(de Oliveira et al., 2010; Paiva, 2016). En esta parte es importante mencionar que previo a 

la colecta de la muestra M1, se presentaron precipitaciones pluviales atípicas en la región 

de Tepoztlán Morelos, por lo cual el metabolismo celular de las plantas de nopal 

posiblemente fue modificado por la cantidad de agua dispuesta en el ambiente y en el suelo. 

En la literatura se ha mencionado que el mucílago que se produce en las células de las 

cactáceas es una fuente de reserva para la obtención de cadenas de carbono con el propósito 

de sintetizar compuestos químicos que contrarresten dichos efectos (Paiva, 2016).  

Además, la longitud y las ramificaciones de las cadenas que constituyen el mucílago 

están influenciadas por la síntesis de metabolitos secundarios, y éstos a su vez por las 

condiciones ambientales y el estrés; dicho efecto puede ocasionar una disminución en el 

grado de polimerización de cadenas poliméricas, y como consecuencia en una disminución 

del Mw del mucílago (Paiva, 2016). Por lo tanto, lo presentado anteriormente puede ser una 

explicación de la disminución del peso molecular que presentó el mucílago M1 en 

comparación con el mucílago M2, a pesar de la edad de la maduración. Por otra parte, el 

mucílago M3, con ~ 300 días de maduración, presentó el peso molecular más alto 

(5.21x106 Da) con respecto a los otros mucílagos; y como se mencionó anteriormente, la 

concentración de azúcares totales (neutros y ácidos) está relacionada directamente con el 

peso molecular de los biopolímeros y con un grado de polimerización de las cadenas 

poliméricas debido a la edad de maduración de los nopales (de Oliveira et al., 2010). 

Particularmente, los mucílagos de la especie Opuntia spp. están constituidos de azúcares 

neutros y azúcares ácidos entre los cuales se encuentran la arabinosa, la glucosa, la 

galactosa, la ramnosa y los ácidos galacturónicos entre otros, y la proporción de éstos se 

encuentra en función del desarrollo vegetal de la cactácea (edad de maduración), de la 

época de cosecha, es decir, tiempo de lluvias o sequía y del método de extracción empleado 

(McGarvie & Parolis, 1979; Trachtenberg & Mayer, 1981; de Oliveira et al., 2010). 

Muñoz-López, (2016) evaluó las propiedades reológicas en flujo de corte de dispersiones  
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de OFI a diferentes edades de maduración y encontró diferencias en el comportamiento 

reológico de éste a una concentración dada, debido a un posible incremento en el peso 

molecular del mucilago con la edad de maduración de los nopales. En otras investigaciones 

se han mencionado que una menor concentración de azúcares neutros y una disminución de 

unidades de ramnosa presentes en las cadenas de mucílagos de nopal, sugiere la existencia 

de segmentos largos de moléculas de poligalacturonatos (ácidos urónicos), los cuales 

contribuyen a la formación de los compuestos pécticos y que a su vez son componentes 

esenciales de las pectinas (Buchanan et al., 2015; Goycoolea & Cárdenas, 2003; Cárdenas 

et al., 2008; Di Lorenzo et al., 2017).  

Por otro lado, los valores del segundo coeficiente virial (A2) para cada muestra de 

mucílago se presentan en la Tabla 3.1, dichos valores son pequeños; lo cual indica que las 

moléculas de los mucílagos se hinchan al máximo cuando se encuentran en dispersión 

debido a la buena interacción entre éstas y el disolvente (Sperling, 2006). Este resultado 

también apunta a una buena estabilidad de las dispersiones.  

Finalmente, la mayoría de los biopolímeros de interés económico presentan un intervalo 

amplio de valores de peso molecular debido a que algunos de ellos tienen proteínas y otros 

carbohidratos de bajo y alto peso molecular asociados a polisacáridos (Majdoub et al., 

2001b; Goycoolea & Cárdenas, 2003); es decir, la divergencia en pesos moleculares es 

esperada para los mucílagos y gomas; esta característica favorece la diversificación de sus 

aplicaciones en función de su Mw, como ejemplo está el caso de los arabinogalactanos 

(AG), los cuales se encuentran en la goma arábiga, dicha goma presenta pesos moleculares 

en el intervalo de 3.0x105 a 1.0x106 Da.  

Con respecto a la estructura de las cadenas poliméricas, se ha reportado que las cadenas 

ramificadas pueden dar lugar a la formación de agregados de varias cadenas individuales y 

asociaciones intra e intermoleculares, ejemplo de ello es la goma xantana con un peso 

molecular ~20x106 Da (Palaniraj & Jayaraman, 2011). Estos intervalos son similares a los 

valores obtenidos en este trabajo para Opuntia ficus-indica, y favorecen su potencial 

industrial, por lo que se ha considerado como una alternativa para la goma xantana 

(Medina-Torres, et al., 2000). 
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3.2 Viscosidad intrínseca 

Los valores de la viscosidad reducida (ηred) como función de la C, así como los 

correspondientes a 1/ηred como función de C1/2 de las dispersiones de los tres mucílagos de 

nopal (M1, M2 y M3) en el intervalo 0.05 ≤ C ≤ 3.0 g∙dL-1 se presentan en las Figuras 3.1 y 

3.2, respectivamente. Las dispersiones a las diferentes concentraciones para cada uno de los 

mucílagos de nopal que se prepararon para esta prueba se presentan en el Apéndice C. En la 

Figura 3.1 se puede observar un comportamiento no lineal de la ηred de los tres mucílagos 

como una función de la C, además, ésta presenta con un valor mínimo. De acuerdo con 

diversos autores, este comportamiento es típico de un polímero con características 

polielectroliticas en dispersión (Fous, 1948, Elfak et al., 1978; Kulicke & Clasen, 2004). 

Los cambios en la viscosidad reducida de las dispersiones de los mucílagos de nopal están 

relacionados con las fuerzas que se generan durante la disociación de los grupos iónicos 

presentes en las moléculas de los biopolímeros y la constante dieléctrica del disolvente 

(Fouss, 1948). 

Para el caso de los mucílagos de nopal, la disociación en el agua de los iones como el 

Ca2+, K+, Mg2+ y Na+, lo cuales se encuentran presentes en la planta, pueden modificar la 

rigidez de las cadenas poliméricas haciendo que éstas se contraigan y disminuyan su 

volumen hidrodinámico, lo que ocasiona una disminución en la viscosidad reducida de las 

dispersiones (Morris et al., 1980; Goycoolea & Cárdenas, 2003). Sin embargo, al 

incrementarse la C del mucílago más allá del valor mínimo (~0.75 g·dL-1), la ηred de cada 

una de las dispersiones del biopolímero se incrementó debido a un mayor número de 

interacciones físicas debido a la concentración del mucílago y generó un aumento del 

volumen hidrodinámico de las cadenas poliméricas (Kulicke & Clasen, 2004). 

Por otra parte, las curvas de ηred versus C para los mucílagos M1 y M3 para 0.05 ≤ C < 

1.25 g∙dL-1 presentan un comportamiento similar pero, M3 decrece abruptamente en 

comparación a M1 y M2, este efecto posiblemente está relacionado con el alto porcentaje 

de iones (Ca2+, K+, Mg2+ y Na+) presentes en los cladodios maduros (Vargas-Solano et al., 

2020) los cuales pudieron provocar una disminución del volumen hidrodinámico de las 

moléculas del mucílago M3, y con ello una disminución en la viscosidad. Asimismo, la 

concentración de sales en el mucílago M3 produjó una disminución del valor minimo 
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determinado para este mucílago en comparación a las muestras M1 y M2. (Kulicke & 

Clasen, 2004). 
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Figura 3.1. Viscosidad reducida en función de la concentración de las dispersiones de 

mucílagos de nopal con diferentes pesos moleculares; M1, M2 y M3. 
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Figura 3.2. Inverso de la viscosidad reducida en función de C1/2 de las dispersiones de 

mucílagos de nopal con diferentes pesos moleculares; M1, M2 y M3. 

 



55 
 

En la Figura 3.2 se presentan los datos de 1/ηred como función de C1/2 de las dispersiones  

de los diferentes mucílagos de nopal, en las gráficas se puede observar que 1/ηred varía 

linealmente con C1/2 para concentraciones menores a 0.87 g·dL-1, seguida de un máximo 

que corresponde al valor mínimo encontrado en la Figura 3.1 y una disminución posterior. 

Este comportamiento está de acuerdo con lo descrito por la ecuación empírica propuesta 

por Fouss (1948) para polímeros con características polielectrolíticas. Al aplicar dicho 

modelo a los datos experimentales del presente trabajo (en las regiones lineales marcadas 

en la Figura 3.2), se obtuvieron los valores de la viscosidad intrínseca para cada uno de los 

mucílagos, éstos se presentan en la Tabla 3.2.  

 

Tabla 3.2. Valores de la viscosidad intrínseca y el número de Berry para los diferentes 

mucílagos de Opuntia ficus-indica. 

Mucílago [η] (dL·g-1) C[η]1 

M1 5.80 a 0.29 – 17.4 

M2 6.48 b 0.32 – 19.44 

M3 9.53 c 0.47 – 28.59 

En la columna de [η], las letras en superíndice indican diferencias significativas (p < 

0.05) aplicando la prueba de Tukey. 1Valores obtenidos para las concentraciones mostradas 

en el Apéndice C.  

 

En esta tabla se puede observar que los valores [η] tienen una tendencia creciente con el 

peso molecular (Mw) de los mucílagos, además entre ellos muestran diferencias 

significativas (p < 0.05). Estos valores son comparables a los reportados por otros autores 

para mucílagos de nopal de OFI en dispersión, los cuales se encuentran en el intervalo de 

8.5 – 10.94 dL·g-1; se ha mencionado que esta propiedad depende del método de extracción 

y purificación del mucílago, de las características del disolvente y de la edad de maduración 

de los nopales entre otros (Majdoub et al., 2001b; Quinzio et al., 2018). Majdoub et al. 

(2001b) extrajeron mucílago de nopales con una edad de maduración de 6 a 12 meses y 

mediante pruebas de viscosimetría obtuvieron una [η] = 8.5 dL·g-1. Por su parte, Quinzio et 

al, (2018) obtuvieron una viscosidad intrínseca de 10.9 dL·g-1 para un mucílago extraído de 

cladodios con una edad de maduración de 48 meses. Finalmente, los valores de la [η] de los 
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mucílagos del presente trabajo están en el intervalo reportado por estos autores (5.16 – 22.6 

dL·g-1).  

Por otra parte, en la Tabla 3.2 se presentan los valores de la relación C[η] también 

conocida como número de Berry (Hager & Berry, 1982; Quinzio et al., 2018); la cual 

establece que cuando C[η] ~ 1, se tiene una C en la dispersión polimérica donde las cadenas 

del polímero presentan interacción o contacto entre ellas; mientras que para el intervalo de 

1 < C[η] < 10 se tiene un régimen semi-diluido y C[η] > 10 un régimen concentrado (Hager 

& Berry, 1982). También, en dicha tabla se presentan los valores de C[η] que corresponden 

al intervalo de concentraciones (0.05 ≤ C < 3.0 % p∙v-1) obtenidas mediante el análisis de 

viscosimetría de capilar para cada uno de los mucílago de nopal. Como se puede apreciar 

en cada uno de los mucílagos, el límite inferior de los intervalos, que pertenece a las 

concentraciones menores a 0.10% p∙v-1 se encuentra en el régimen diluido; mientras que 

para concentraciones mayores a 1.25% p∙v-1 corresponde a un régimen concentrado, donde 

existe un mayor número de interacciones entre las cadenas del biopolímero (Hager & 

Berry, 1982; Quinzio et al., 2018), así el cambio entre regímenes ocurrió primero en la 

muestra de mayor peso molecular. Además, se puede ver que los intervalos de las muestras 

M1 y M2 son similares en magnitud, pero menores con respecto al de la muestra M3. Este 

resultado se asocia a las diferencias en [η] encontradas en los mucílagos; al incrementar 

este parámetro se favoreció una mayor interacción entre cadenas poliméricas.  

 

3.2.1 Concentración crítica 

La concentración crítica (C*) para cada uno de los mucílagos en dispersión fue 

determinada a partir de las aproximaciones reportadas por Morris et al. (1980), y Clasen et 

al. (2006). Este parámetro permite establecer los diferentes regímenes de concentración es 

decir; para valores que cumplen con C < C*, se encuentran en un régimen diluidos; 

mientras que para concentraciones que cumplen con C > C*, se habla de que están un 

régimen semi-diluido (Morris et al., 1980). Para la determinación de C* a partir de la 

viscosidad intrínseca ([η]), Morris et al. (1980) establecieron para polisacáridos la siguiente 

relación C* = 1.5/[η]; mientras que Clasen et al. (2006) propusieron la siguiente ecuación 

C* = 0.77/[η] para polímeros que al aplicar una deformación no modifican su conformación 

original. Haciendo uso de dichas relaciones se determinaron las C٭ para cada uno de los 
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mucílagos, los valores se presentan en la Tabla 3.3; en ésta se observa que [η] y Mw son 

inversamente proporcionales a C* para cada mucílago. Además, que para concentraciones 

por abajo de C*, el comportamiento del mucílago en dispersión depende de la interacción 

de las cadenas poliméricas individuales del biopolímero con el disolvente; mientras que 

para concentraciones superiores a C*, el comportamiento de las dispersiones se rige por las 

interacciones múltiples entre las cadenas del mucílago. En consecuencia, se necesita una 

concentración menor de mucílago de la muestra M3 para iniciar la interacción entre 

cadenas poliméricas en comparación a las muestras M1 y M2, debido al peso molecular. 

Finalmente, el intervalo estimado de C٭ para los mucílagos en el presente trabajo coincide 

con lo reportado por varios autores (0.155 - 0.36 g∙dL-1), considerando la edad de 

maduración de los cladodios mencionada en la literatura (Majdoub et al, 2001b; Quinzio et 

al., 2018).  

 

Tabla 3.3. Concentración critica para los diferentes mucílagos de Opuntia ficus-indica. 

Mucílago C* (g∙dL-1) 

M1 0.26 
0.13 

M2 0.23 0.12 

M3 0.16 0.08 

Primera columna determinación de C٭ usando C1.5 = ٭/[η] (Morris et al., 1980). 

Segunda columna determinación de C٭ usando C0.77 = ٭/[η] (Clasen et al., 2006). 

 

3.3. Flujo en corte de las dispersiones de mucílago de nopal 

3.3.1 Flujo en corte 

Las curvas de flujo y de viscosidad como una función de la rapidez de corte de los 

mucílagos M1, M2 y M3, en escala logarítmica, para diferentes concentraciones se 

presentan en las Figuras 3.4a-b, 3.5a-b y 3.6a-b, respectivamente. Las barras de variación 

que están dentro de los símbolos de las gráficas representan la desviación estándar de tres 

repeticiones de cada experimento. Las concentraciones que se usaron para cada uno de los 

mucílagos de este estudio fueron 3.0%, 4.5% y 6.0% p·v-1, respectivamente, las cuales 

pertenecen al régimen concentrado de los mucílagos en dispersión y se establecieron a 

partir del estudio de viscosimetría intrínseca discutida anteriormente en esta tesis. En la 

Figura 3.4a se puede observar que las curvas de flujo de todas las dispersiones de mucílago 
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M1 analizadas presentan un comportamiento típico de un fluido no newtoniano 

adelgazante, es decir; la viscosidad de corte disminuye como función de la rapidez de corte 

(ver Figura 3.4b). Para el caso de las dispersiones al 3.0% y 4.5% p·v-1, dicho 

comportamiento se puede describir por un único modelo de ley de potencias (el cual está 

representado por las líneas negras continuas de acuerdo con la ecuación 9) en todo el 

intervalo de razones de corte estudiado; los valores de los parámetros del modelo de ley de 

potencias, índice de potencias (α) y el índice de consistencia (m), obtenidos para cada caso 

se discuten a continuación. 

El comportamiento no newtoniano adelgazante en corte ha sido reportado para 

dispersiones de mucilago de Aloe vera y otros polisacáridos solubles en agua como la goma 

guar, la carragenina, la goma xantana y las pectinas (Azero et al., 2002; López-Palacios et 

al., 2016; Quinzio et al., 2018). Los parámetros del modelo de ley de potencia para dichas 

dispersiones son α = 0.82 y m = 0.013 Pa·sn, así como α = 0.74 y m = 0.029 Pa·sn, 

respectivamente. De estos resultados se puede ver que al aumentar la concentración de 

mucilago en la dispersión, el índice de potencias disminuye y el parámetro de consistencia 

es mayor (Medina-Torres et al., 2000; León-Martínez et al., 2011; López-Palacios et al., 

2016). Resultados similares a los obtenidos en el presente trabajo han sido reportados por 

Contreras-Padilla et al. (2016), estos autores trabajaron con mucílago extraído de nopales 

de edades de maduración diferentes, y los resultados los relacionaron con la orientación de 

las cadenas poliméricas en la dirección del flujo por efecto de la rapidez de corte y el 

aumento en la viscosidad por un incremento en la concentración de mucíalgo, 

respectivamente (Contreras-Padilla et al., 2016). 

Por otra parte, el modelo de ley de potencias no describe correctamente la curva de flujo 

para la dispersión del mucílago M1 a la concentración al 6.0% p·v-1, este hecho pudo estar 

relacionado con la falta de datos para valores bajos de razones de corte (~ 3 s-1) en las 

curvas de viscosidad de las dispersiones para las concentraciones de 3.0% y 4.5% p·v-1 del 

mucílago M1 (ver Figura 3.4b), debido, probablemente, a medidas realizadas en límite 

inferior de resolución del reómetro.  
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Figura 3.4. a) Curva de flujo y b) curva de viscosidad de las dispersiones de mucílago 

Opuntia ficus-indica M1; 3.0, 4.5 y 6.0% p·v-1 
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Figura 3.5. a) Curva de flujo y b) curva de viscosidad de las dispersiones de mucílago 

Opuntia ficus-indica M2; 3.0, 4.5 y 6.0% p·v-1 

 

Por otro lado, las curvas de flujo correspondientes a las dispersiones de las muestras de 

los mucílagos M2 y M3 para las diferentes concentraciones se presentan en las Figuras 3.5a 
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y 3.6a, respectivamente. En estas figuras se puede ver que solamente la curva de flujo del 

mucílago M2 para la concentración de 3.0% p·v-1 está descrita por un único modelo de ley 

de potencias en todo el intervalo de rapidez de corte estudiado; para este caso los 

parámetros de ley de potencias son m = 0.054 Pa·sn y α = 0.66. Sin embargo, como se 

puede observar en las curvas de viscosidad de la Figura 3.5b, las dispersiones del mucílago 

M2 a las concentraciones de 4.5% y 6% p·v-1 exhiben la tendencia al comportamiento 

newtoniano para razones de corte bajas (~ 0.5 s-1). La aparición de una región de un 

comportamiento newtoniano en la región de razones de corte bajas, para dispersiones  

poliméricas, está asociada a la conformación, concentración y el peso molecular de las 

cadenas poliméricas; además de las interacciones fisicoquímicas que se presenta entre ellas 

(Majdoub et al., 2001b). Estos autores mencionaron que las moléculas que constituyen el 

mucílago de nopal son flexibles, con una forma de ovillo y con ramificaciones debido a la 

presencia de unidades de ramnosa y galactosa en la cadena principal (McGarvie & Parolis, 

1979). Así, superando la concentración crítica de mucílago en las dispersiones se forman 

anudamientos físicos entre las moléculas, y se puede llegar a observar el comportamiento 

newtoniano a bajas razones de corte, el cual está caracterizado por una viscosidad a corte 

cero (η0).  

La presencia de un comportamiento newtoniano a bajas razones de corte en ocasiones 

puede ser confundida con el comportamiento que muestran los fluidos tipo gel. También, es 

bien sabido que una de las principales características de los mucílagos es su capacidad de 

formar geles, por lo que es posible que a altas concentraciones, el mucílago de nopal forme 

geles (Medina-Torres et al., 2000, León-Martínez et al., 2011). Dicho efecto se puede 

apreciar en las Figura 3.6a-b en las cuales se puede observar la existencia de un esfuerzo de 

cedencia aparente para las disoluciones al 4.5% y 6.0% p·v-1 de mucílago M3 y una 

tendencia al comportamiento newtoniano a bajas razones de corte. Considerando la 

existencia de un esfuerzo de cedencia (τc), entonces se puede decir que la aparente 

tendencia al comportamiento newtoniano corresponde más bien a un comportamiento tipo 

gel. 
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Figura 3.6. a) Curva de flujo y b) curva de viscosidad de las dispersiones de mucílago 

Opuntia ficus-indica M3; 3.0, 4.5 y 6.0% p·v-1. 

 

Debido al comportamiento descrito anteriormente, el modelo de ley potencias no 

describió el comportamiento del mucílago M3 en todos los regímenes de concentración y el 

peso molecular de los mismos. Los resultados obtenidos de este estudio reológico son 
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consistentes con la reportado para mucílago de Opuntia extraído a diferentes edades de 

maduración (Contreras-Padilla., et al., 2016; Muñoz-Lopéz, 2016). Además, demuestran 

que la edad de maduración de los cladodios provoca cambios en el peso molecular de los 

mucílagos extraídos, lo cual modifica el comportamiento reológico de las dispersiones, 

induciendo en algunos casos la formación de geles, como se observó en el mucílago M3.  

 

3.3.2. Flujo dinámico oscilatorio 

Los resultados obtenidos de los experimentos de flujo dinámico oscilatorio para las 

diferentes concentraciones de los mucílagos M1, M2 y M3 se presentan en las Figuras 3.7a-

c, respectivamente, en términos de los módulos de pérdida o viscoso (G´´) y de 

almacenamiento o elástico (G´) como función de la frecuencia angular (ω). Las barras de 

variación que se observan en los símbolos representan la desviación estándar de tres 

repeticiones de cada uno de los experimentos.  

En los resultados de los barridos de frecuencias mostrados en las Figuras 3.7a-c, para 

todas las concentraciones de los diferentes pesos moleculares de los mucílagos, se observa 

que G´ y G´´ tienen una dependencia con la frecuencia angular; este comportamiento es 

característico de dispersiones poliméricas constituidas de moléculas con forma de ovillo 

distribuidas aleatoriamente en el disolvente (Medina-Torres et al. 2000; León-Martínez et 

al. 2011). Por otro lado, las líneas verticales mostradas en algunas gráficas indican el valor 

de la frecuencia angular donde se intersectan los módulos, es decir, donde G´´ = G´. El 

inverso de dicha frecuencia representa el tiempo de relajación más largo de las moléculas 

que constituyen los tales mucílagos después de quitar el esfuerzo que las deformo (λR). Los 

valores de los tiempos de relajación obtenidos de las gráficas se presentan en la Tabla 3.4 

junto con la concentración y los pesos moleculares de los mucílagos.  

Además, en las gráficas se puede observar que los valores de G´ y G´´ se incrementaron 

conforme se aumentó la concentración y el peso molecular de los mucílagos; por tal 

motivo, el análisis y la discusión de estos resultados se presentan en función del peso 

molecular de los mucílagos para una concentración de biopolímero dada. Por otro lado, en 

los barrido de frecuencias de las dispersiones de las muestras M1 y M2 para las 

concentraciones de 3.0% y 4.5% p·v-1 (Figuras 3.7a-b) se puede ver que los módulos 

elástico y viscoso no presentaron un cruce, más aún G´´ > G´ en todo el intervalo de ω 
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estudiado. Este hecho indica que el comportamiento de las dispersiones de ambas muestras 

es esencialmente viscoso para estas concentraciones. Resultados similares a los obtenidos 

en el presente trabajo han sido reportados por otros autores quienes estudiaron dispersiones 

de mucílago de nopal a concentraciones menores al 3.0% p·p-1 (Medina-Torres et al. 2000; 

León-Martínez et al. 2011). También, los resultados obtenidos de los experimentos de flujo 

dinámico oscilatorio de esta tesis son consistentes con la discusión previa del 

comportamiento de las dispersiones de mucílago en flujo cortante.  

En la Fig. 3.7 (c) se muestran los valores de G y G´´ para las dispersiones de mucilago 

M3 a las distintas concentraciones. Para la muestra M3 a la concentración de 3.0% p·v-1, se 

puede ver un comportamiento donde predomina la parte viscosa a valores bajos de 

frecuencias (G´´ > G´), después se observa la intersección de los módulos (G´´ = G´) para 

una frecuencia angular de 2 rad·s-1, y para frecuencias mayores la componente elástica 

domina sobre a la viscosa (G´´ > G´). Este resultado indica que para dicha concentración, 

existe la presencia de interacciones entre las moléculas del biopolímero; lo anterior se 

establece de acuerdo con el régimen de concentración real reportado en la Tabla 3.4, y al 

aumento del peso molecular del mucílago M3. 

Por otro lado, las gráficas de los barridos de frecuencias para las muestras de mucílago 

M1 y M2 a la concentración del 6.0% p·v-1 también presentaron un comportamiento similar 

a la dispersión del mucílago M3 para la concentración del 3.0% p·v-1, es decir, un 

comportamiento viscoso (G´´ > G´) para valores de frecuencia angular bajos (tiempos 

largos de experimentación) y comportamiento elástico (G´ > G´´) para valores de 

frecuencia altos (tiempos cortos de experimentación), este tipo de fluidos son conocidos 

como fluidos viscoelásticos, caracterizados por una intersección de los módulos para los 

valores de ω = 4.35 rad∙s-1 y ω = 3.30 rad·s-1, respectivamente. Los tiempos de relajación 

que corresponden a estas ω se presentan en el Tabla 3.4; éstos muestran que conforme se 

incrementó el peso molecular del mucílago (tamaño de las moléculas), para esta 

concentración, los tiempos de relajación fueron más largos. Este resultado puede ser debido 

al mayor número de interacciones de las cadenas poliméricas en la dispersión por el efecto 

del tamaño de mismas (Vinogradov & Malkin, 1980). 
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Figura 3.7. Barridos de frecuencias obtenidas a una temperatura de 25 °C con geometría de 

cilindros concéntricos para las concentraciones de 3.0, 4.5 y 6.0% p·v-1 de las dispersiones  

de mucílago Opuntia ficus-indica a) M1, b) M2 y c) M3.  
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Tabla 3.4.- Tiempo de relajación en flujo cortante de las dispersiones de mucílago M1, M2 

y M3. 

Mucílago Concentración (% p·v-1) Tiempo de relajación (s) 

M1 

Mw = 3.13x104 Da 

3.0 --- 

4.5 --- 

6.0 0.23 

M2 

Mw =1.00x105 Da 

3.0 --- 

4.5 --- 

6.0 0.30 

M3 

Mw =5.21x106 Da 

3.0 0.50 

4.5 --- 

6.0 --- 

(---) los barridos de frecuencias no presentaron el cruce entre los módulos. 
 

En las gráficas de barrido de frecuencias que corresponden a las dispersiones del 

mucílago M3 para las concentraciones de 4.5% y 6.0% p∙v-1 (Figura 3.7c) no se presenta la 

intersección entre los módulos para el intervalo de frecuencias estudiado. Además, se 

presenta un dominio de la componente elástica (G´ > G´´) en todo el intervalo de 

frecuencias, lo cual indica que estas dispersiones se comportan como geles, caracterizados 

por un esfuerzo de cedencia (τc) que resulta de la formación de redes entre las cadenas 

poliméricas. Los resultados presentados en esta tesis son consistentes con los obtenidos en 

flujo estacionario, así como con lo reportado por otros autores para concentraciones de 

mucílago mayores al 3.0% p∙p-1 (Medina-Torres et al., 2000; León-Martínez et al., 2011). 

También, se ha reportado la formación de geles débiles a partir de mucílago de Opuntia 

spp. extraído de cladodios con diferentes edades de maduración (León-Martínez, et al., 

2011, Contreras-Padilla et al., 2016, Muñoz-López, 2016). La formación de los geles se ha 

atribuido a la concentración de cargas iónicas presentes en las cadenas del mucílago y al 

apantallamiento generado por las cargas eléctricas, ya que debido a esto se favorece la 

contracción, organización y rigidez de las moléculas en la dispersión, y con ellos la 

formación de geles (Goycoolea & Cárdenas, 2003, Kulicke, & Clasen, 2004). También se 

ha mencionado que el aumento de la concentración de ácidos urónicos en los mucílagos de 

cladodios, por la edad de maduración de éstos, son compuestos esenciales para el proceso 

de gelación en este tipo de biopolímeros (Goycoolea & Cárdenas, 2003; Vargas-Solano et 

al., 2020). 
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3.4. Flujo extensional 

3.4.1. Propiedades elásticas de las dispersiones de mucílago 

Los resultados obtenidos de los experimentos de flujo extensional uniaxial de cambio 

del diámetro del filamento (D) como una función del tiempo (t) en escala lineal, para las 

diferentes concentraciones de los mucílagos M1, M2 y M3 se presentan en las Figuras 3.8a-

c, respectivamente. También, en cada una de las figuras se presenta un inserto la gráfica del 

cambio de D versus t en escala semilogarítmica. Las barras de variación que se observan en 

los símbolos representan la desviación estándar de los diámetros del filamento obtenidos de 

diez mediciones de cada uno de los experimentos.  

En las Figuras 3.8a-c se observa que conforme se aumenta la concentración, para un 

peso molecular de mucílago dado (M1, M2 y M3), la curva de disminución del diámetro 

del filamento como función del tiempo es más larga; es decir, los filamentos de las 

dispersiones más concentradas tardaron más tiempo en romperse (ver inserto en cada una 

de las Figuras y la secuencia de imágenes de los filamentos presentadas en el Apéndice D). 

Este hecho está relacionado con las propiedades elásticas de los mucílagos en dispersión, ya 

que al aumentar la concentración del biopolímero se incrementa el número de interacciones 

o anudamientos físicos entre las cadenas poliméricas lo que provoca que al ser éstas 

sometidas a flujo extensional, los desanudamientos de las mismas lleven más tiempo. 

Además, como ya se mencionó anteriormente las concentraciones evaluadas para todos los 

mucílagos fueron superiores a la C* calculada en la sección 3.2.1, lo cual establece que 

existe interacción entre las moléculas que constituyen el mucílago. 

Por otro parte, en las gráficas de las Figuras 3.8a-c se identificaron tres regiones 

características de la reducción del diámetro del filamento como función del tiempo, las 

cuales se observan con mayor detalle en los insertos de la figuras; se puede ver que dichas 

regiones son dependientes de la concentración y del peso molecular del mucílago. La 

primera es la región de estiramiento, y se presenta en tiempo muy cortos (t ~ 0.05 s) para 

todos los casos, ésta se forma después de alcanzar la altura final (Lf) del plato superior del 

reómetro. En dicha región se observa que el diámetro del filamento decae de manera 

abrupta; este comportamiento está relacionado con una mayor contribución de la fuerza de 

gravedad sobre las fuerzas capilares, las fuerzas elásticas y viscosas del fluido (McKinley 

& Tripathi, 2000; McKinley, 2005). 
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Figura 3.8. Evolución del diámetro del filamento en flujo extensional uniaxial para las 

concentraciones de 3.0, 4.5 y 6.0% p·v-1 de las dispersiones de mucílago Opuntia ficus-

indica a) M1, b) M2 y c) M3. 
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Posteriormente, cuando dichas fuerzas dominan sobre la contribución inercial, se 

presenta la región II conocida como región visco-capilar, y es en ésta donde el diámetro del 

filamento exhibe una disminución más lenta como función del tiempo. Dicho 

comportamiento es el resultado del desanudamiento parcial y de la orientación de las 

macromoléculas del mucílago en la dirección de la fuerza de extensión (Clasen, 2010). 

Finalmente, se presenta la región III, relacionada con el desanudamiento completo de las 

moléculas del mucílago; el cual es seguido por la ruptura del filamento de la dispersión.  

Algunos autores han reportado cuatro regiones en las curvas de la reducción del 

diámetro del filamento como función del tiempo para dispersiones de poliestireno, las tres 

regiones antes descritas y otra conocida como la región IV o elasto-capilar (Anna & 

McKinley, 2001; Clasen, 2010). Con respeto a esta última región, los autores han 

mencionado que está relacionada con la parte elástica y que se presenta cuando se tiene un 

balance de la presión ejercida sobre el filamento y el esfuerzo elástico. Para esta región la 

contribución del esfuerzo viscoso es despreciable y las cadenas poliméricas se encuentran 

elongadas. Para el caso del presente estudio no se obtuvo la región IV (ver los insertos de 

las Figuras 3.8a-c), esto podría ser debido a las ramificaciones presentes en la cadena 

principal del mucílago, las cuales disminuyen su capacidad de elongación y en 

consecuencia reducen las propiedades elásticas de las dispersiones de mucílago estudiadas, 

además de la relación Lf/R0 < 7 impuesta en los experimentos (Rodd et al., 2005; Miller et 

al., 2009). Miller et al. (2009) mencionaron que la razón Lf/R0 es un parámetro de suma 

importancia para tener un buen desarrollo de experimentos de flujo extensional uniaxial en 

el equipo CaBER, ya que el no tener la región IV en las curvas, limita la determinación del 

tiempo de relajación en flujo extensional uniaxial (λE). 

Por otro lado, en las Figuras 3.8a-b que corresponden a las muestras M1 (Mw = 3.13 x104 

Da) y M2 (Mw = 1.00x105 Da) se puede observar que para una concentración dada de 

mucílago, conforme se aumenta el peso molecular del biopolímero, las curvas D versus t 

exhiben tiempos más largos de ruptura (ver inserto en cada una de las Figuras y la 

secuencia de imágenes de los filamentos presentadas en el Apéndice D). Dicho efecto está 

relacionado con el peso molecular de los mucílagos en dispersión, ya que al aumentar el 

peso molecular de éste (grado de polimerización o longitud de cadena) se incrementa el 

número de anudamientos físicos o interacciones entre las cadenas poliméricas, lo que 
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provoca que al ser éstas sometidas a flujo extensional, sus desanudamientos sean más lentos 

(Gupta et al., 2000; Plog et al., 2005). Plog et al. estudiaron mezclas de hidroximetil 

celulosa (MHEC) con diferentes pesos moleculares y distribución de masa molar, ellos 

encontraron que los tiempos de ruptura de los filamentos de las dispersiones  de MHEC 

aumentaron en función del incremento del peso molecular y la polidispersidad de las 

muestras.  

En contraste a lo mencionado en el párrafo anterior, al hacer la comparación de las 

gráficas de las muestras M2 y M3 (Mw = 5.21x106 Da), presentadas en las Figuras 3.9b-c, 

se puede ver que las curvas D versus t de las dispersiones del mucílago M2, a pesar de tener 

un peso molecular menor, presentan tiempos de ruptura más largos con respecto a las 

dispersiones del mucílago M3 (ver inserto en cada una de las Figuras y la secuencia de 

imágenes de los filamentos presentadas en el Apéndice D); es decir, las primeras muestran 

mejores propiedades elásticas (Gupta et al., 2000; Plog et al., 2005; Rodd et al., 2005, 

Clasen, 2010). Este resultado puede deberse a diversos factores entre los cuales se 

encuentra, la presencia de ramificaciones en las cadenas de los mucílagos (Amin et al., 

1970; McGarvie & Parolis, 1979; Sáenz et al., 2004) y trazas de material lignocelulósico 

generado por el fraccionamiento del tejido celular del cladodio debido al método de 

extracción empleado en esta investigación, es decir, el porcentaje de material no soluble en 

las muestras. Con respecto a este punto, la cantidad de material no soluble en las diferentes 

dispersiones del mucílago M3 fue mayor al 24% p·v-1; lo cual pudo provocar una 

disminución en las propiedades de elásticas de las dispersiones, ya que éstas actúan como 

concentrador de esfuerzos en el filamento.  

También, en la secuencia de imágenes de los filamentos mostradas en el Apéndice D se 

puede observar que los filamentos de las muestras de mucílago M3 presentaron la 

formación de gotas e inestabilidades de flujo en los filamentos. Dicho resultado puede estar 

asociado al peso molecular alto, a las ramificaciones en la cadena del mucílago y a la 

presencia de material lignocelulósico en las dispersiones. Estos factores favorecen el 

dominio de las fuerzas inerciales, por lo que el fluido unido a los platos experimenta 

distorsiones superficiales durante toda la prueba (véase Figura 3.9). Algunos autores han 

reportado la formación gotas y/o la presencia de inestabilidades flujo en experimentos de 

flujo extensional en muestras de hidroximetil celulosa, polímeros sintéticos de pesos 
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moleculares altos (1x106 – 1x107 Da) y ramificados (Rodd et al., 2005, Bourbon et al., 

2010; Vadodaria & English, 2016a). Vadodaria & English estudiaron soluciones de 

hidroximetil celulosa (Mw = 7.2x105 Da) en flujo extensional con el reómetro CaBER, y 

observaron la presencia de inestabilidades de flujo para concentraciones del biopolímero 

mayores a 1.0 g·dL-1, dicho efecto fue atribuido a la recuperación elástica de las cadenas 

del biopolímeros que constituyen parte del cuello del filamento formado entre la gota y el 

puente de fluido que está en el plato inferior, como se observa en la Figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9 Formación de inestabilidades de flujo en filamentos de dispersiones de 

mucílago de Opuntia ficus-indica. Nótese la variación en los diámetros de los filamentos. 

 

3.4.2. Viscosidad extensional de dispersiones de mucílago 

Los resultados obtenidos de la viscosidad extensional (ηE) como función de la 

deformación de Hencky (εH) en escala semilogarítmica, para las diferentes concentraciones 

de los mucílagos M1, M2 y M3 se presentan en las Figuras 3.10a-c, respectivamente. La 

viscosidad extensional fue calculada a partir de los ajustes con una función lineal y 

exponencial de los datos presentados en las Figuras 3.8a-c. 

En las Figuras 3.10a-c se puede observar que todas presentan dos regiones, la primer 

región se observa un incremento abrupto de la viscosidad extensional en el intervalo de 2.5 

< εH < 5.0, dicho efecto es conocido como endurecimiento del fluido por deformación, el 

cual podría atribuirse a las ramificaciones en la cadena del mucílago que oponen una mayor 

resistencia al flujo extensional y se ve reflejado en el incremento de la viscosidad 

extensional. A causa del endurecimiento por deformación del fluido, el radio del filamento 

permanece constante durante varios segundos después del cese del estiramiento (Gupta et 
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al., 2000, Haward et al., 2012). Finalmente, en la segunda región se presenta para valores 

de εH > 5, en ésta se observa un comportamiento constante o de meseta en la viscosidad 

extensional de las dispersiones de mucílago; los valores de ésta aumentan con la 

concentración del biopolímero para un peso molecular dado.  

Por otro lado, en las gráficas de la Figura 3.10c, que corresponden a las dispersiones de 

la muestra M3, se observan diferencias entre las tres curvas sobre todo en la segunda 

región, las cuales no se observan en las muestras de mucílago M1 y M2. Dichas diferencias 

pueden ser atribuidas a la presencia de las inestabilidades de flujo en los filamentos de los 

fluidos discutidas en la sección anterior. Además, se puede ver que el aumento de la 

viscosidad extensional por la deformación de cada una de las dispersiones es diferente. 

Diferencias en este tipo de gráficas han sido reportadas para algunos polímeros sintéticos 

en solución (Gupta et al., 2000, Haward et al., 2012); Haward et al., (2012) estudiaron 

soluciones semidiluidas de celulosa / liquido iónico (EMIAc) y el incremento de la 

viscosidad extensional fue atribuida a la concentración de celulosa. 

Algunos autores han mencionado que para biopolímeros de peso molecular alto y 

constituidos de cadenas ramificadas, como es el caso del mucílago M3, la deformación para 

alcanzar el equilibrio entre las fuerzas capilares, la tensión superficial y la gravedad en el 

filamento del fluido no es proporcional al aumento de la concentración del polímero (ver 

Figura 3.8c). Como se puede observar en la secuencia de imágenes que corresponden a las 

dispersiones de la muestra M3 (Apéndice D), los filamentos no son homogéneos para todas 

las concentraciones estudiadas por tal razón, para valores de εH < 5, las curvas resultantes 

de este mucílago son diferentes con respecto a la forma de las curvas de las dispersiones de 

las muestras M1 y M2 (Plog, et al., 2005, Rood, et al., 2005, Miller, et al., 2009). El efecto 

de la homogeneidad y simetría en los filamentos del fluido ha sido reportado para la 

celulosa en dispersión, el óxido de polietileno y soluciones micelares (Plog, et al., 2005, 

Rood, et al., 2005, Miller, et al., 2009). Miller, et al., (2009) estudiaron dispersiones  

micelares y demostraron que existe una dependencia entre las condiciones de operación del 

reómetro CaBER, la concentración micelar y la estructura del fluido para la formación de 

un filamento homogéneo.  
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Figura 3.10. Viscosidad extensional como función de la deformación de Hencky para las 

concentraciones de 3.0, 4.5 y 6.0% p·v-1 de las dispersiones  de mucílago Opuntia ficus-

indica a) M1, b) M2 y c) M3. 
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Por otra parte, usando los datos de la viscosidad extensional en las Figuras 3.8a-c se 

determinó el valor de la ηE en la meseta para cada concentración evaluada, a saber 3.0, 4.5 

y 6.0% p·v-1 de los mucílagos M1, M2 y M3, estos resultados se muestran en la Figura 

3.11. En ésta, se observa que para todas las muestras existe una relación creciente entre la 

viscosidad extensional en la meseta y el Mw. Además, se puede ver un aumento de la 

viscosidad extensional en la meseta a la concentración del 6.0% p·v-1 del mucílago M2 

respecto a M3, esto se debe posiblemente a las ramificaciones o arquitectura en el 

mucílago. Este resultado coincide con lo reportado para algunos polímeros sintéticos 

(Gupta, et al., 2000, Plog, et al., 2005), y lo han relacionado al uso de concentraciones por 

encima de la C*, a las cuales las propiedades extensionales son influenciadas por diversos 

factores como las interacciones intermoleculares, la arquitectura del mucílago y las 

condiciones de operación del CaBER, que aunadas a la concentración material 

lignocelulósico en las dispersiones, pueden inhibir la completa extensión de las cadenas 

poliméricas y favorecer la formación de inestabilidades de flujo (Gupta, et al., 2000, Plog, 

et al., 2005, Kulicke, & Clasen, 2004). Gupta et al., (2000), analizaron dispersiones  de 

poliestireno y la disminución observada en la viscosidad extensional fue atribuyeron a la 

presencia de estructuras plegadas como efecto del peso molecular y la concentración.  
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Figura 3.11 Viscosidad extensional como función de la concentración de las dispersiones 

de mucílago Opuntia ficus-indica M1, M2 y M3. 
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Finalmente, aunque es claro que el comportamiento reológico de las dispersiones de 

mucílago en flujo extensional es dependiente de su peso molecular y de la concentración, 

los cambios en la composición de las cadenas poliméricas con la edad de maduración 

también pueden afectar su comportamiento reológico; el estudio de dichos efectos está 

fuera del alcance de este trabajo.  
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CONCLUSIONES 
 

De la investigación realizada se concluye lo siguiente:  

 Este trabajo es el primero en demostrar el incremento en el peso molecular 

mucilagos de Opuntia ficus-indica con la edad de maduración de los cladodios. 

 La concentración crítica de las dispersiones de mucílago estudiadas decreció en 

función del peso molecular.  

 La viscosidad de corte de las dispersiones de mucílagos de Opuntia ficus-indica se 

incrementó en función de la concentración y el peso molecular. 

 El comportamiento elástico de las dispersiones de mucílagos en flujo cortante se 

favoreció al incrementar el peso molecular. 

 Se evaluó por primera vez el comportamiento reológico de dispersiones de 

mucilagos de Opuntia ficus-indica y se mostró que la técnica de la ruptura capilar 

de filamentos es promisoria para la caracterización de biopolímeros en flujo 

extensional.  

 El valor de la viscosidad extensional en la meseta de las dispersiones  mucilaginosas 

estudiadas se incrementó en relación a la concentración para un peso molecular 

determinado.  

 Las inestabilidades de flujo observadas en el mucílago M3 se asocian al peso 

molecular alto, a la concentración del biopolímero, al material no soluble en los 

mucílagos y a las condiciones de operación del reómetro extensional CaBER. 
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APÉNDICE A 
 

A.1 Dispersión de luz estática 

La dispersión de luz estática (SLS, por sus siglas en inglés) es una técnica que incide un 

haz de luz a una muestra, cuando la luz interactúa con las moléculas o partículas, parte de 

esa luz es absorbida y dispersada en todas direcciones. Dicha dispersión se espera sea en 

función del tamaño de la macromolécula de las partículas y de su concentración en una 

solución. A partir de la luz dispersada por el medio en el que se encuentra dispersada una 

partícula en diferentes concentraciones de muestra (Figura A1), y considerando la ecuación 

de Rayleigh, se puede calcular su peso molecular promedio en peso (Mw) y el segundo 

coeficiente virial (A2) (Sperling, 2005). 

 

 
Figura A1. Principales componentes del sistema de dispersión de luz estática: ángulo de 

incidencia del láser, 1) láser, 2) atenuador, 3) detector, 4) compensador óptico, 5) 

procesador de señal digital y 6) computadora. 

 

La teoría de Rayleigh indica que la intensidad de la luz dispersa en un ángulo dado es 

proporcional al peso molecular y la concentración del polímero en dispersión; en 

consecuencia, las moléculas con peso molecular y tamaños más grandes dispersarán más 

luz proveniente de una fuente de luz dada. La ecuación de Rayleigh está dada por:  
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𝐾𝐶

𝑅𝜃
=  (

1

𝑀𝑤
+ 2𝐴2𝐶) 𝑃𝜃                                              (A1) 

Donde, Pϴ se conoce como factor de forma (véase sección A1), Rϴ  (cm-1) es la razón de 

Rayleigh, Mw (g/mol) corresponde al peso molecular promedio en peso, A2 (mol∙ cm3/g2) 

es el segundo coeficiente virial, C (g/cm3) es la concentración de la muestra y K (a veces 

descrita como q o Q) es una constante óptica. El valor de K es obtenido mediante la 

siguiente ecuación:  

𝐾 =
4𝜋2

𝜆0
4 𝑁𝐴

 (𝑛0  
𝑑𝑛

𝑑𝑐
) 2                                              (A2) 

Donde λ es la longitud de onda del láser, NA es el número de Avogadro, no corresponde 

al índice de refracción del solvente y 
𝑑𝑛

𝑑𝑐
 denota el incremento del índice de refracción en 

función de la concentración. Este parámetro se puede determinar utilizando un 

refractómetro para conocer el índice de refracción de las soluciones que se utilizarán para la 

determinación del peso molecular promedio (Mw). 

Por otro lado, en las mediciones de peso molecular es común utilizar un estándar de un 

líquido puro como el tolueno, como estándar, con un valor conocido de la constante de 

Rayleigh. La ecuación para conocer la razón de Rayleigh de la muestra se establece como:  

𝑅𝜃 =
𝐼𝐴𝑛0

2

𝐼𝑇  𝑛𝑇
2

 𝑅𝑇                                                       (A3) 

Donde IA intensidad del analito (Intensidad de la muestra–intensidad del solvente), no 

corresponde al índice de refracción del solvente, la intensidad del estándar (tolueno) es IT, 

nT corresponde al índice de refracción del estándar (tolueno) y RT es la razón de Rayleigh 

del tolueno.  

 

A.1.2 Dispersión de Rayleigh 

La dispersión de la luz depende de la longitud de onda de la luz incidente además de la 

estructura del material dentro de una matriz, entonces, si las moléculas o partículas 

presentan una estructura molecular o forma definida en una matriz, la dispersión se 

observará solo en determinados ángulos. Esto se debe a que en todos los demás ángulos 



79 
 

existe una interferencia destructiva total entre la radiación dispersada que surge de 

diferentes partes de la matriz y la intensidad de la luz dispersada se reduce. No obstante, si 

las moléculas o partículas no presentan una estructura molecular definida en una matriz, se 

observará dispersión en todos los ángulos asociado a una interferencia constructiva (Figura 

A2). Así la dispersión de luz proporciona una medida del tamaño de las estructuras 

(Vivaldo-Lima et al., 2013, Sperling, 2005). 

 

 
.Figura A2. Esquema del fenómeno de dispersión de luz. 

 

El fenómeno de dispersión de luz Rayleigh surge de la conformación estructural de las 

cadenas del polímero y la longitud de la onda, además son descritos por la ecuación A4.  

𝑃𝜃 = 1 +
16𝜋2𝑛0

2𝑅𝑔
2

3𝜆0
2  sin2 (

𝜃

2
)                                        (A4) 

En donde, Rg es el radio de giro de las cadenas poliméricas y ϴ es el ángulo de 

dispersión. Sin embargo, si el radio de dispersión de las partículas es más pequeño en 

comparación con la longitud de onda del láser el factor Pϴ es igual a 1, entonces se 

considera que las moléculas presentan una conformación en forma de esfera y la ecuación 

A1 se reduce:  

𝐾𝐶

𝑅𝜃
=

1

𝑀𝑤
+ 2𝐴2𝐶                                                   (A5) 
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A.1.3 Gráfica de Debye 

La representación de la intensidad de luz dispersada (
𝐾𝐶

𝑅𝜃
) como función de la 

concentración (C) a un ángulo dado, se conoce como gráfica de Debye, y permite la 

determinación del peso molecular promedio en peso (Mw) y el segundo coeficiente virial 

(A2) a partir de la ecuación A.5. El primer parámetro es obtenido de la ordenada al origen y 

el segundo, de esta gráfica, para muestras donde A2 > 0 se forma una dispersión estable; 

cuando A2 < 0, las moléculas tienden a agregarse y si A2 = 0, la fuerza de interacción 

partícula-solvente permite la relajación total de la molécula, y el solvente se puede describir 

como un solvente ϴ (Sperling, 2005), en condiciones ideales A2 = 0 es similar a [η] 

entonces la magnitud de la razón A2Mw·[η]-1 es igual a 0 y en polímeros constituidos de 

cadenas flexibles en un buen solvente (A2 > 0 ) esta razón se encuentra en el intervalo de 

1.0 a 1.2 (Vadodaria & English, 2016b). 
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APÉNDICE B 
 

B.1 Viscosímetro capilar tipo Ubbelohde 

Una forma de determinación de la viscosidad intrínseca [𝜂] de dispersiones  poliméricas 

diluidas es mediante el uso de un viscosímetro capilar de Ubbelohde (ver Figura B1). El 

conocimiento de esta propiedad es útil para obtener el volumen hidrodinámico específico 

que ocupan las moléculas de un polímero en dispersión. El procedimiento de prueba para el 

uso del viscosímetro Ubbelohde se presenta a continuación: 

1) El viscosímetro se coloca en una posición vertical dentro de un baño de temperatura 

constante. 

2) Un volumen de muestra medido se carga directamente desde una pipeta a través del 

tubo C en el depósito inferior H.  

3) El tubo A se cierra con el dedo y se aplica succión al tubo B hasta que el líquido de 

prueba alcanza una altura establecida en el bulbo D.  

4) Se retira el dedo del tubo A y después se contabiliza el tiempo que tarda el menisco del 

líquido en pasar del punto o marca E a la marca G. Los pasos 3 y 4 deben repetirse para 

garantizar que se puedan obtener resultados reproducibles.  

 

 

Figura B1. Diagrama esquemático de un viscosímetro tipo Ubbelohde. A, B, y C son los 

tubos principales, D y F son los bulbos, la marca inicial es E, la marca final es G y H es el 

depósito inferior. 
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El tiempo (Δ𝑡) es dependiente de la densidad (𝜌) y la viscosidad del fluido (𝜂), el 

viscosímetro de flujo capilar tipo Ubbelohde da una lectura directa de la viscosidad 

cinemática (𝑣 = 𝜂/𝜌), aplicando un corrector de energía cinética se expresa de la siguiente 

manera 𝑣 = 𝑘Δ𝑡; donde 𝑘 es constante para un viscosímetro tipo Ubbelohde específico.  
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APÉNDICE C 
 

Tabla C.1 Concentraciones de dispersiones de mucílago de nopal empleadas en el estudio 

viscosimétrico capilar. 

 

 

 

 

 

  

Muestra 

M1 M2 M3 

Agua 

tridestilada 

(%) 

Mucílago 

(%) 

Agua  

tridestilada 

(%) 

Mucílago 

(%) 

Agua  

tridestilada  

(%) 

Mucílago 

(%) 

1 99.96 0.04 99.99 0.10 99.99 0.10 

2 99.94 0.06 99.88 0.12 99.80 0.20 

3 99.92 0.08 99.85 0.15 99.74 0.26 

4 99.99 0.10 99.80 0.20 99.60 0.40 

5 99.88 0.12 99.75 0.25 99.50 0.50 

6 99.86 0.14 99.70 0.30 99.40 0.60 

7 99.70 0.30 99.60 0.40 99.30 0.70 

8 99.60 0.40 99.50 0.50 99.20 0.80 

9 99.50 0.50 99.40 0.60 99.12 0.88 

10 99.35 0.65 99.30 0.70 99.00 1.00 

11 99.20 0.80 99.20 0.80 98.80 1.20 

12 99.00 1.00 99.00 1.00 98.50 1.50 

13 98.80 1.20 98.80 1.20 98.00 2.00 

14 98.5 1.50 98.50 1.50 97.00 3.00 

15 98.25 1.75 98.25 1.75 96.63 3.37 

16 98.00 2.00 98.00 2.00   

17 97.50 2.50 97.50 2.50   

18 97.00 3.00 97.00 3.00   
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APÉNDICE D 
 

 

 

 

Concentración 

(% p·v-1) 

Mucílago M1 

(Mw = 3.13 x104 Da) 

3.0  

(Γ = 0.020 N/m) 

     

0 s 0.05 s 0.14 s 0.24 s 0.38 s 

4.5  

(Γ = 0.0194 N/m) 

     

0 s 0.13 s 0.26 s 0.40 s 0.58 s 

6.0  

(Γ = 0.018 N/m) 

     

0 s 0.19 s 0.39 s 0.65 s 0.78 s 

 

Figura D1 Secuencia de imágenes de los filamentos para las concentraciones de 3.0%, 4.5 

% y 6 % p·v-1 de las dispersiones de mucílago M1 
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Concentración 

(% p·v-1) 

Mucílago M2 

(Mw = 1.00 x105 Da) 

3.0  

(Γ = 0.022 N/m) 

     

0 s 0.13 s 0.23 s 0.32 s 0.41 s 

4.5  

(Γ = 0.019 N/m) 

     

0 s 0.09 s 0.38 s 0.52 s 0.77 s 

6.0 

(Γ = 0.018 N/m) 

     

0 s 0.27 s 0.54 s 0.82 s 1.09 s 

 

Figura D2 Secuencia de imágenes de los filamentos para las concentraciones de 

3.0%, 4.5 % y 6 % p·v-1 de las dispersiones de mucílago M2 
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Concentración 

(%p·v-1) 

Mucílago M3 

 (Mw = 5.21 x106 Da) 

3.0  

(Γ = 0.029 N/m) 

   

  

0 s 0.04 s 0.08 s   

4.5  

(Γ = 0.024 N/m) 

     

0 s 0.08 s 0.16 s 0.20 s 0.24 s 

6.0 

(Γ = 0.022 N/m) 

     

0 s 0.17 s 0.35 s 0.52 s 0.70 s 

 

Figura D3 Secuencia de imágenes de los filamentos para las concentraciones de 

3.0%, 4.5 % y 6 % p·v-1 de las dispersiones  de mucílago M3 
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