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Resumen
Las técnicas basadas en el fenómeno de la dispersión de la luz representan
herramientas valiosas en la caracterización físico-química de sistemas de
nanopartículas. Cuando la luz impacta sobre la materia, el campo eléctrico de la luz
induce una polarización oscilante de los electrones en las moléculas, donde éstas
funcionan como una fuente secundaria y subsecuentemente radian luz (dispersan).
Los corrimientos de la frecuencia, la distribución angular, la polarización y la
intensidad de la luz dispersada están determinadas por el tamaño, forma, e
interacciones moleculares en el material dispersante. Estos métodos pueden ser
aplicados a soluciones de nanopartículas con el fin de determinar cantidades como
el peso molecular, radio de giro, diámetro, segundo coeficiente del virial,
coeficientes de difusión traslacional y rotacional, movimiento intramolecular,
velocidad de flujo y movilidad electroforética, entre otros. No obstante, la
aplicabilidad hacía una mayor variedad de sistemas nanoscópicos se ha visto
limitada debido a la presencia de dispersión múltiple en sistemas turbios o que
presenten algún tipo de anisotropía, ya sea en forma o en sus propiedades ópticas.
El análisis de un experimento de dispersión de luz puede resultar extremadamente
complicado cuando el sistema experimental presenta alguna de estas características.
Por esta razón es necesario proponer nuevas metodologías, tanto experimentales
como del análisis mismo, con el fin de poder extraer la información que deseamos
incluso bajo este tipo de situaciones. Con estas consideraciones, presentamos aquí
un conjunto de arreglos experimentales que pueden ser usados en sistemas que
presenten dispersión múltiple moderada o extrema y/o que presenten algún tipo de
anisotropía. Para ilustrar su aplicación presentamos dos sistemas experimentales en
los cuales hemos extraído una variedad de parámetros que nos permiten ampliar el
conocimiento de cada uno de ellos: i) Sistema 1. Estudio del proceso de
desestabilización ácida de micelas de caseínas disueltas en suero de leche. Seguimos
la formación de agregados mediante la determinación del radio hidrodinámico
obtenido mediante dispersión dinámica de luz tanto en el campo lejano como en el
campo cercano. Esto nos permite demostrar la viabilidad de realizar mediciones en
medios relativamente densos. También observamos los cambios en las interacciones
micela-micela a partir de la medición del factor de estructura estático obtenido en
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un rango espacial amplio mediante la combinación de las dos técnicas de dispersión
de luz ya mencionadas; la técnica de campo cercano permite obtener mediciones en
ángulos pequeños mientras que la técnica de campo lejano se enfoca en ángulos
grandes. Adicionalmente, caracterizamos del mismo modo las propiedades de la
difusión aleatoria de la luz en este tipo de medios turbios, donde presentamos los
resultados de la densidad óptica durante la acidificación y de cálculos numéricos de
la longitud libre media de transporte, obtenidos con la aproximación de difusión
para la propagación de la luz en medios opacos. ii) Sistema 2. Caracterización de un
sistema coloidal de nanopartículas birrefringentes hechas de monómero de cristal
líquido. Aquí se obtienen los coeficientes de difusión traslacional y rotacional
mediante dispersión de luz despolarizada obtenidos en el campo cercano y lejano.
La combinación de ambos métodos nos permite acceder a la dinámica coloidal del
sistema en un amplio rango de vectores de dispersión y nos permite evaluar los
diferentes modos de movimientos de las partículas en la dispersión. Obtenemos un
buen acuerdo entre los resultados de campo cercano y campo lejano, lo que nos
permite validar nuestra propuesta y nos abre la posibilidad de investigar el
movimiento traslacional y rotacional de partículas coloidales en longitudes de
escalas de distancias entre partículas. Complementariamente se presenta un análisis
de los coeficientes de despolarización de las nanopartículas mediante el análisis de
los valores estáticos de la función de estructura a medida que se varía la polarización
de la luz dispersada.
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Abstract
The techniques based on the light dispersion phenomena represent valuable tools in
the physicochemical characterization of nanoparticle systems. When light impacts on
matter, the electric field of light induces an oscillating polarization of the electrons in
the molecules, where they work like a secondary source and subsequently radiate light
(scattering). The shifts in frequency, angular distribution, polarization and intensity of
scattered light are determined by the size, shape, and molecular interactions in the
dispersing material. These methods can be applied to nanoparticle solutions in order
to determine quantities such as molecular weight, radius of gyration, diameter, second
virial coefficient, translational and rotational diffusion coefficients, intramolecular
movement, flow velocity and electrophoretic mobility, among others. However, the
applicability to a wider variety of nanoscopic systems has been limited due to the
presence of multiple dispersion in turbid systems or that present some type of
anisotropy, whether in shape or in their optical properties. The analysis of a light
scattering experiment can be extremely complicated when the experimental system has
some of these characteristics. For this reason, it is necessary to propose new
methodologies both experimental and of the analysis itself, in order to be able to extract
the information we want even under this type of situation. With these considerations,
we present a set of experimental arrangements that can be used in systems having
multiple moderate or extreme dispersion or showing some kind of anisotropy. To
illustrate its application we present two experimental systems in which we have
extracted a variety of parameters that allow us to expand the knowledge of each of
them: i) System 1. Study of the acid destabilization of casein micelles dissolved in milk
serum. We follow the formation of aggregates by means of the hydrodynamic radius
obtained by dynamic light scattering both in the far field and in the near field. This
allows to demonstrate the feasibility of performing measurements in dense media. We
also observe the changes in the micelle-micelle interactions from the measurement of
the static structure factor in a wide range of q scattering vector by means of
combination of light scattering techniques; the near-field technique allows
measurements at small angles while the far-field technique focuses on large angles.
Additionally, we characterize in the same way the properties of the random diffusion
of the light in this type of turbid media. We present the results of the optical density
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during the acidification and numerical calculations of the mean free transport path,
obtained with the approximation of diffusion for the propagation of light in opaque
media. ii) System 2. Characterization of a colloidal system composed of birefringent
nanoparticles with a liquid crystal monomer core. We present the translational and
rotational diffusion coefficients obtained by depolarized light scattering in both the
near and far field. The combination of both methods allows us to access the colloidal
dynamics of the system in a wide range of q vectors and let us to evaluate the different
modes of movement of the particles in the dispersion. We observe a good agreement
between the results of near and far field, which allows to validate our proposal and
opens the possibility of investigating the translational and rotational movement of
colloidal particles in length scales of distances between particles. In addition, an
analysis of the depolarization coefficients of the nanoparticles is presented by
analyzing the static values of the structure function as the polarization of the scattered
light.
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Capítulo 1
Introducción
La demanda de sistemas de nanopartículas en estado coloidal aumenta día con día
[1]. Existe una gama amplísima de aplicaciones en áreas tan diversas como pinturas
[2] y pigmentos [3], recubrimientos, adhesivos dentales [4], catalizadores [5, 6], emulsiones [7], cerámicos [8], productos alimenticios [9], cosméticos [10], etc. Las partículas de tamaño nano y micro, con su pequeño tamaño y alta razón área/volumen,
exhiben propiedades fisicoquímicas que difieren de los átomos o moléculas constituyentes y/o de las propiedades macroscópicas del material resultando generalmente
en una mejora significativa en las características de homogeneidad, solubilidad, reactividad, propiedades reológicas, etc. [11, 12]. Los materiales de tamaño nanométrico
son actualmente objeto de un enorme interés debido a sus propiedades físicas, fotoquímicas y catalíticas [13, 14, 15]. La utilidad de los nanomateriales se incrementa a
medida que decrece su tamaño [16]. Por ejemplo, un excelente material fotocatalítico
requiere de una gran área superficial catalítica, y el tamaño de la nanopartícula define el área superficial disponible para la absorción y descomposición de las moléculas
[17]. Por ello, es fundamental el diseñar experimentos precisos para la medición del
tamaño según sea el tipo de nanopartículas que se esté sintetizando. Normalmente
con las nanopartículas comerciales que se consiguen en forma de polvos, su tamaño
puede ser determinado por microscopía o dispersión dinámica de luz [18, 19]. No
obstante, estas tienden a agregar y formar enormes agregados secundarios cuando
se preparan en solución debido a su alta fuerza iónica y las interacciones de Van
der Waals. En este sentido, el tamaño de estos agregados es importante porque las
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interacciones de Van der Waals son directamente proporcionales al tamaño de partícula y la estabilidad de la dispersión depende de la interacción [20]. Para describir
a un sistema de nanopartículas existe un número mínimo de propiedades fisicoquímicas que son sensibles a ser observadas y medidas mediante una amplia variedad
de métodos de análisis y caracterización [1]. Estos análisis van desde los asociados a
la investigación de los procesos de manufactura (cristalinidad, forma) [21], los efectos ambientales y a la salud humana (toxicidad) [22, 23, 24], hasta la medición de
sus propiedades físicas y químicas (funcionalidad) [24, 25]. Se requiere entonces realizar un análisis especifico al sistema de interés para determinar sus propiedades.
Uno como productor y/o consumidor de productos nanómetricos debe ser capaz de
poder medir las propiedades que nos sean necesarias, ya sea porque se desea una
funcionalidad específica o porque se quiere evitar efectos no deseados durante los
experimentos. Las nanopartículas comúnmente son mezclas heterogéneas de partículas de diferentes tamaños, formas, composición química, con estructura cristalina
o amorfa y con recubrimientos o alguna funcionalización superficial. Consecuentemente, caracterizar la mayoría de estas propiedades en diversos ambientes es todo
un desafío [1]. En la figura 1 se muestra las propiedades más comunes o deseadas en
una nanopartícula.
El tamaño de una nanopartícula es un parámetro fundamental; la estructura o reactividad de esta varía como función del tamaño, la forma, los defectos superficiales,
la porosidad o proporción de sitios en la superficie, etc [26, 27]. De hecho, el tamaño
es la propiedad más utilizada para describir o caracterizar una nanopartícula. Por
lo tanto, es factible poder describir cada una de las demás propiedades restantes
en función del tamaño de partícula. Si tenemos partículas que presenten una forma
irregular entonces se deben utilizar diámetros esféricos equivalentes. Naturalmente, diferentes técnicas de caracterización proveen diferentes diámetros que aunque
son equivalentes hace difícil la comparación directa [28, 29, 30]. Según la técnica, se
tendrá diferentes tipos de promedios o distribuciones, como el promedio de masa
o volumen y numero promedio. Por lo tanto, el conocer estas equivalencias entre
los diferentes diámetros al momento de comparar los resultados obtenidos mediante diferentes técnicas es algo crucial. El tamaño de una partícula es expresado en
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F IGURA 1.1: Representación esquemática que muestra las principales
propiedades de nanopartículas.

términos de una dimensión lineal característica que es derivada de su forma o mediante la proyección de su volumen o superficie. No es posible hablar del tamaño o
forma de una partícula si no se establece bien el concepto de diámetro de partícula.
Si la partícula es esférica su tamaño está determinado por su diámetro. Para partículas irregulares el concepto de tamaño de partícula necesita más de un parámetro,
haciendo necesario hablar del tamaño en términos de diámetros derivados como lo
son el diámetro de superficie, que es el diámetro de una esfera que tiene la misma área
superficial que la partícula; el diámetro de tamiz, es el ancho mínimo de una apertura
cuadrada por la cual la partícula pasaría; el diámetro de arrastre, que es el diámetro
de una esfera que tiene la misma resistencia al movimiento que presenta la partícula en un fluido con la misma viscosidad y velocidad; el diámetro de caída libre, es el
diámetro de una esfera que tiene la misma densidad y la misma velocidad de caída
libre de una partícula a la misma densidad y viscosidad, de donde surge el diámetro
de Stokes, que es el diámetro de caída libre de una partícula en una región de flujo
laminar.
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Por otra lado, los métodos de medición de tamaño de partículas se pueden dividir
en tres clases: 1) métodos de ensamble o métodos estadísticos, donde todas las partículas en el sistema son medidas al mismo tiempo; 2) métodos de conteo, en el cual
las partículas son contadas de manera individual y organizadas en distribuciones de
tamaños y 3) métodos de separación, donde las partículas son separadas mediante
fuerzas externas de acuerdo a su tamaño. Como ejemplos de estos métodos estadísticos podemos mencionar la difracción láser [31], y la dispersión dinámica de luz
[32]. Si hablamos de métodos de conteo están el contador Coulter [33] y la microscopía en todas sus variantes [34]. De los métodos de separación más comunes están
el fraccionamiento de flujo de campo y la sedimentación diferencial. En el cuadro 1
se muestra algunas de las técnicas que miden algún tipo especial de tamaño de nanopartícula, para más información sobre otras técnicas puede consultar la tabla 3 de
[9] ó la figura 1 de [35].
Con el tiempo se han creado diversas técnicas para la medición del tamaño de partícula con sus respectivas ventajas, desventajas y/o complicaciones dependiendo de
las condiciones en las cuales se utiliza [36, 37]. Aun así, es necesario entender el potencial y las limitaciones que subyacen sobre cada una de ellas para poder utilizarlas
según su necesidad. Las técnicas de dispersión utilizan una variedad de radiación
como método sondeo como lo son las microondas, infrarrojos (cercanos), luz visible
o ultravioleta, rayos X y neutrones que en su totalidad forman un conjunto valioso de métodos experimentales muy útiles para investigar la estructura y dinámica
de muchos materiales. En combinación con el desarrollo reciente en diferentes tipos
de microscopía, como la microscopía óptica, de fuerza atómica y de rayos X, que
pueden ver los objetos en el espacio real, los métodos físicos complementarios representan elementos de herramientas de caracterización modernas indispensables en
una amplia gama de escalas de longitud que va de los angstroms hasta los micrones.
Entre las técnicas de dispersión, la dispersión de luz láser (LS) ha sido bien desarrollada. Esta técnica incluye mediciones de la distribución angular de la intensidad
dispersada en el tiempo, conocida como dispersión estática de la luz (SLS) y de la
intensidad dispersa dependiente del tiempo debido a fluctuaciones de la densidad
o de la concentración, a menudo conocidas como espectroscopia de correlación de
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C UADRO 1.1: Algunos tipos de promedios o distribuciones y las técnicas de las cuales son obtenidos

Tipo de tamaño promedio

Ecuación

Accesible en

P

Número promedio

d¯n =

ni ∗di
iP
nj

Microscopía, LIBD, NTA

j

P

Masa o volumen promedio

d¯n =

V i∗di

iP

Vj

FFF, SEC y CFF

j

V i∗d6i
P 5
Vj

P

Tamaño promedio Z

d¯n =

i

DLS

j

fotones (PCS) o dispersión dinámica de la luz (DLS). Varias revisiones sobre su utilización como una herramienta para la investigación de sistemas nanométricos desde
puntos cuánticos hasta polímeros aparecen en la bibliografía científica.
Nanopartículas dispersas en un medio homogéneo forman una asociación coloidal
que es sensible a fuerzas de carácter atractivas o repulsivas. Si las partículas se juntan
lo suficiente, las fuerzas atractivas de Van der Waals podrían provocar su aglomeración de manera irreversible [1]. Las nanopartículas pueden ser estabilizadas por
medio de fuerzas electrostáticas, carga neta positiva o negativa dependiendo del pH
del medio o de la carga neta al punto cero, o por medios estéricos, usualmente polímeros hidrofóbos anclados a la superficie de las partículas [38]. Fenómenos como
la aglomeración de las nanopartículas afectan la distribución original de tamaños e
incluso moverla fuera del rango de los nanómetros hasta los micrómetros. Esto cambia las propiedades deseadas de las nanopartículas ya que la aglomeración afecta la
difusión de las nanopartículas y por tanto afectan tambien su habilidad de transporte [39]. Los puntos importantes son la estructura y tamaño de estos aglomerados.
Las aglomeraciones porosas o débilmente ensambladas presentan una densidad baja y alta resistencia hidrodinámica en comparación con aglomerados más densos y
compactos [40]; así como también puede hacer que la superficie de las nanopartículas esté menos disponibles para reacciones químicas [41, 42]. La estructura de estos
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aglomerados es una evidencia de si la tasa de crecimiento ha sido de reacción limitada o aglomeración lenta, si debería producir conglomerados débilmente enlazados y
de estructura abierta. También puede haber aglomeración rápida o de difusión limitada que producen aglomerados esféricos y compactos. Un método para cuantificar
la estructura de estos aglomerados es la determinación de la dimensión fractal. El
método inverso también es útil, usar una técnica para seguir la formación de estos
aglomerados permite determinar los tipos de interacción que medían la formación
de estos agregados y así mismo de las nanopartículas.
En un producto alimenticio se observa un amplio rango de escalas que van desde
los nanómetros hasta las micrómetros, que impactan en sus propiedades y estructura
mesoscópica. Es decir, aunque sea un sistema macroscópico, este está conformado de
átomos y moléculas organizadas dentro de escalas nanométricas. Dependiendo del
alimento que se trate y de sus constituyentes, algunas longitudes de escala serán dominantes y determinaran muchas de sus propiedades [43]. Por ejemplo, un alimento
basado en emulsiones (mayonesa, helados, café, etc.), puede tener un tamaño de gota
promedio de 1 µm, mientras que para productos como la leche, el tamaño promedio
de una micela de caseína es de 150 nm y el tamaño de las sub-unidades de la micela son de 2 nm. Si tratamos con alimentos en polvo, el tamaño de grano esta entre
10 − 50 µm, donde por ejemplo la estructura macromolecular de productos a base de
almidón tiene longitudes de 1 mm aunque el tamaño del almidón es de 1 nm. Existen
incluso tamaños de escalas relevantes a longitudes menores a 1 nm en ciertos constituyentes alimenticios como los componentes de sabor o la interacción de los hidratos
de carbono en el agua [44]. Consecuentemente, las propiedades fisicoquímicas de los
alimentos estará gobernada por longitudes de escalas nm − µm que definirán su estructura a escala macro [45, 46]. Existe por tanto, un interés genuino en caracterizar
los componentes principales de los sistemas alimenticios, sus escalas de tamaños e
interacción que puedan determinar sus propiedades mesoscópicas y por consecuencia, aquellos cambios fisicoquímicos a los cuales son sometidos al momento de la
preparación o de su transformación en nuevos productos [47, 9]. Una amplia variedad de productos alimenticios, naturales y manufacturados, existen parcialmente o
completamente como emulsiones, o han sido emulsionados de alguna manera durante su producción [49]. Ejemplos comunes de estas emulsiones alimenticias incluyen
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F IGURA 1.2: Longitudes de escalas características en alimentos. Imagen
adaptada de la figura 1 en [48]

leche, leche saborizada, cremas, crema batida, mantequilla, yogur, queso, aderezo
para ensaladas, mayonesa, helados, postres, sopas, salsas, margarina, fórmulas lácteas, y bebidas de frutas. Incluso aunque todos esos productos difieren ampliamente
en su apariencia, textura, sabores, todos ellos consisten (o consistieron) de pequeñas
gotas de un líquido dispersado en otro líquido. El conocimiento de sus propiedades
fisicoquímicas es vital para desarrollar ingredientes capaces de encapsular, proteger
y liberar componentes alimenticios funcionales tales como sabores, antioxidantes,
vitaminas, antimicrobianos y lípidos bioactivos.
La leche es un importante material biológico de alto valor nutricional que contiene
constituyentes que son altamente funcionales en la textura de productos alimenticios. Además, es la base de una infinidad de productos alimenticios por lo que conocer los cambios que sufre durante los procesos a los que es sometida es de vital
importancia para la industria alimentaria. En este trabajo introduciremos dos procesos de desestabilización de leche que da lugar a algunos de sus derivados como
yogur y queso.
En este trabajo, se hace hincapié en aplicaciones específicas para determinar el tamaño, la forma y la estructura de las partículas, especialmente en el rango de algunos nanometros a algunos cientos de nanometros, mediante el uso de técnicas de
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dispersión de luz. Debe observarse que la dispersión y/o difracción proporciona información en el espacio recíproco y, por tanto, la visualización y percepción de las
imágenes requieren a menudo conocimientos sobre simulación y modelado. Aquí
se utilizan dos sistemas modelo que permiten ilustrar la variedad de información y
parámetros experimentales que pueden ser obtenidos fácilmente y en tiempo real: 1)
Micelas de caseína dispersas en suero de leche y, 2) Suspensiones acuosas de partículas birrefringentes de cristal líquido.

1.1.

Objetivos

Los objetivos de este trabajo se presentan a continuación:
Estudiar mediante técnicas ópticas no invasivas un proceso de desestabilización láctea relativamente simple, formación de yogur descremado, que nos permita establecer protocolos experimentales y de análisis confiables para explorar procesos más complejos como la formación de yogur entero y de diferentes
tipos de queso.
Establecer los métodos experimentales no invasivos (ópticos) para estudiar los
procesos de formación de productos de interés industrial tales como los productos lácteos así como el de modelar a nivel fisicoquímico el diagrama de
fases correspondiente en cada caso.
Estudiar mediante luz depolarizada meso estructuras con anisotropía óptica
(nano partículas de cristal líquido birrefringentes). Establecer las condiciones
óptimas para realizar experimentos de dispersión de fotones con respecto a
partículas isótropas.

1.2.

Organización de la tesis

Este trabajo se ha organizado de la siguiente manera:
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En el capítulo 2 se da una revisión del marco teórico de la dispersión de luz de
nanopartículas coloidales. La primera parte se trata de una breve revisión de las
ecuaciones básicas de dispersión de luz dinámica y estática. La segunda parte se
enfoca en los métodos de análisis de la función de autocorrelación temporal, y de las
cantidades físicas que se extraen a partir de ella según el sistema que se trate.
El capítulo 3 se presenta una revisión de las técnicas de dispersión de luz utilizadas
en el desarrollo de esta tesis. La primera de ellas, es la técnica de dispersión de luz
en una configuración de tres dimensiones (3DDLS), que realiza dos experimentos
típicos de dispersión de luz en el campo lejano de manera simultánea. La correlación cruzada de los resultados experimentales permite hacer la discriminación de la
señal debida a la dispersión múltiple presente por la concentración de partículas del
sistema, de aquella que es debido sólo a la dispersión simple. La segunda técnica
utilizada es la llamada dispersión de luz en el campo cercano en la configuración
heterodina (HeNFLS), que como su nombre lo indica, sus diferencias con la técnica
anterior son: solo se realiza un experimento de dispersión y la radiación dispersada
se recolecta en el campo cercano. Esta es una técnica que funciona a ángulos pequeños, que complementa el rango de ángulos de dispersión a la técnica de campo
lejano. Cuando se utilizan juntas las técnicas de campo lejano y cercano (y la principal razón por la cual se decidió utilizar ambas técnicas), completan un rango de
vectores de dispersión de 1 a 24 µm−1 . Finalmente, y como complemento del trabajo
de investigación se incluye la revisión de la técnica llamada Cono de retrodispersión
coherente (CBC por sus siglas en Inglés), técnica que permite medir de manera fácil y rápida la densidad óptica de muestras que tienen un alto grado de dispersión
múltiple. Está técnica es útil porque la densidad óptica es una medida de los fenómenos ópticos colectivos en sistemas que presentan una anisotropía óptica, mostradas
como asimetrías del cono de retrodispersión, e incluso de las interacciones de partículas interactuantes.
En el capítulo 4 se abordan los resultados experimentales de los coeficientes de rotación y traslación de un sistema coloidal de partículas birrefringentes por dispersión
de luz depolarizada en el campo cercano y campo lejano. La combinación de ambos
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métodos, nos permite acceder a la dinámica coloidal del sistema en un rango amplio rango de vectores de dispersión y nos permite evaluar los diferentes modos de
movimientos de las partículas en la dispersión. Obtenemos un buen acuerdo entre
los resultados de campo cercano y campo lejano, lo que nos permite validar nuestra propuesta y nos abre la posibilidad de investigar el movimiento traslacional y
rotacional de partículas coloidales en longitudes de escalas de distancias entre partículas. Además, presentamos una aproximación útil para obtener la información de
la anisotropía óptica y su relevancia para obtener detalles del movimiento coloidal
mediante el análisis de la función de estructura obtenida con el HeNFLS. Un análisis
de la dependencia de la polarización con el espectro de potencias de la luz permite
caracterizar la anisotropía óptica de las nanopartículas dispersoras y sirve, además,
para identificar las condiciones óptimas para los experimentos de dinámica presentados en la primera parte del capítulo. Se muestra además que es posible identificar
estos parámetros ópticos ya sea a partir de los datos dinámicos como de los estáticos,
permitiendo identificarlos de manera simultánea.
En el capítulo 5 presentamos una breve revisión de las propiedades fisicoquímicas
de la leche descremada y de las micelas de caseínas, así como uno de los procesos
de desestabilización coloidal más comunes: la desestabilización ácida. Además, se
muestran los procesos de estabilidad coloidal en la leche desde el punto de vista
de las interacciones entre partículas. Para esto, presentamos un modelo de las interacciones de mayor importancia, las repulsiones estérica y eléctrica más la atracción
de Van der Waals. Se discutirán en qué partes del proceso toman importancia cada
una de ellas y cómo definen la forma del potencial de interacción total durante la
acidificación.
En el capítulo 6 se muestran los resultados de la velocidad de acidificación de la leche descremada semidiluida mediante Guclono delta lactona (GDL) y su dependencia con la temperatura y concentración. Seguidamente se muestran los resultados
experimentales de la caracterización de las micelas de caseína: radio hidrodinámico, polidispersidad, dependencia con la concentración y del factor de forma en un
rango amplio de vectores de dispersión, obtenido mediante la combinación de los
resultados estáticos de las técnicas de campo cercano y campo lejano. Continuamos
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con el estudio de la acidificación, la cual fue seguida mediante los cambios en el radio hidrodinámico, medido de forma independiente con ambas técnicas. También se
presentan el factor de estructura estático experimental, en un amplio rango de vectores de dispersión, en varios estadíos del proceso de acidificación. Estos resultados
fueron modelados utilizando las consideraciones teóricas mostradas al inicio del capítulo. Para finalizar, presentamos la medición de la densidad óptica, 1/l∗ , durante
el proceso de acidificación. Los resultados experimentales se han modelado considerando la propagación de la luz como un proceso difusivo, donde se requiere conocer
el factor de forma de las partículas y el factor de estructura estático del sistema.
Finalmente, se hace un resumen de las principales conclusiones obtenidas en el presente trabajo, así como de sus perspectivas a futuro.
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Capítulo 2
Métodos de dispersión de luz
2.1.

Teoría de los campos dispersados por una colección
de nanopartículas

Dispersión de la luz es el fenómeno en el cual una onda electromagnética (del espectro visible) choca con una partícula o colección de partículas y por tanto cambia su
dirección. La luz y en general cualquier tipo de radiación electromagnética, interactúa con la materia principalmente en tres maneras: absorción, donde el fotón original
desaparece; dispersión, en el cual el fotón solamente cambia de dirección, y una tercera forma de interacción sucede cuando el fotón cambia su estado de polarización.
En el caso de la absorción, la energía del fotón es reemitida a diferentes longitudes
de onda mayor que la original como en la fluorescencia o fosforecencia; en el caso
de la dispersión, esta puede ser dividida en elástica o inelástica; si la luz dispersada
tiene exactamente la misma energía del fotón incidente, la dispersión se denomina
elástica, pero si el fotón resurge con una energía diferente a la del fotón inicial el
proceso se denomina dispersión inelástica. Esto significa que la luz dispersada tendrá una longitud de onda más corta o más grande que la luz incidente. Ejemplos de
dispersión inelástica pueden ser dispersión Raman y dispersión de Brillouin. Una
excepción es la llamada dispersión de luz cuasi-elástica, denominada así cuando la
luz dispersada tiene prácticamente la misma longitud de onda de la luz incidente;
en la práctica, este término está reservado para describir la luz dispersada de partículas en movimiento en el cual el movimiento de las partículas es quien genera los
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F IGURA 2.1: Interacción de la luz con una nanopartícula

pequeños cambios en la longitud de onda dispersada. La técnica llamada dispersión
de luz dinámica (DLS por sus siglas en ingles) está basada en el corrimiento Doppler
en la longitud de onda y también es llamada dispersión de luz cuasi-elástica (QELS,
siglas en ingles). Los tres fenómenos, reflexión, refracción y difracción entran dentro
de la clasificación de dispersión de la luz pero requieren que las partículas dispersoras estén altamente ordenadas. Por lo tanto, para el estudio de sistemas de partículas
mediante técnicas basadas en la dispersión de la luz, se requiere que estas estén contenidas en una solución y se muevan libremente por el movimiento Browniano y por
tanto se encuentran en un estado desordenado. En un sentido físico más profundo,
la dispersión de luz se trata de la emisión de dipolos inducidos sobre las partículas que son el resultado del cambio de su polarizabilidad debido a los efectos de
un campo eléctrico incidente. La luz dispersada resultante es la suma de las emisiones de todas las partículas contenidas en el volumen de dispersión. Si el material es
homogéneo e isótropo, la luz dispersada debido a átomos individuales o moléculas
interfieren destructivamente y no se observa la luz dispersada, solo es observable
cuando las partículas dispersoras están distribuidas de manera heterogénea en un
medio como en el caso de un sistema coloidal. Un experimento típico de dispersión
de la luz se define el vector de dispersión que caracteriza el ángulo θ la dirección de
la luz dispersada,
q = ki − ks
(2.1)
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donde ki y ks son los vectores de onda de los haces incidente y dispersado, respectivamente. La magnitud del vector de dispersión q, en dispersión inelástica y cuasielástica depende del ángulo de dispersión θ, de la longitud de onda incidente λ, y del
índice de refracción n del medio continuo
q=

4πn
θ
sin( )
λ
2

(2.2)

La intensidad de la luz dispersada es recolectada por un detector sensible a la luz,
tales como un tubo foto multiplicador o una cámara CCD. En este capítulo se explicará de manera concisa dos técnicas de medición basadas en la dispersión de la
luz, llamadas dispersión estática de luz (SLS, siglas en ingles) y dispersión dinámica
de luz (DLS, siglas en ingles). Ambas técnicas son complementarias; la dispersión
estática mide el promedio temporal de la intensidad de la luz dispersada a varios
ángulos de dispersión para obtener información tal como el peso molecular, el tamaño, la forma e interacción entre las partículas que componen el sistema coloidal. Por
otro lado, DLS se enfoca en las fluctuaciones temporales de la intensidad dispersada
para obtener el espectro de las fluctuaciones temporales características y obtener a
partir de ella una estimación del tamaño de partícula. Una diferencia fundamental
es que la dispersión estática no requiere que las partículas estén en movimiento, por
tanto puede ser utilizada a para medir el tamaño de partícula en polvos. En el caso
de la dispersión dinámica, esta es ampliamente usada como método de medición de
tamaño de partícula. Además su carácter temporal permite que sea utilizada para
seguir procesos termodinámicos tales como agregación o gelación.

2.2.

Dispersión estática de luz

En un experimento de dispersión estática de luz, las intensidades promediadas en el
tiempo son medidas en a una distancia considerable de la muestra (conocido como
campo lejano) a diferentes ángulos de dispersión θ. La intensidad es representada en
función del vector de dispersión, q, elegido de este modo para normalizar por las
longitudes de onda e índice de refracción del solvente. Cuando se estudia el proceso
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de la dispersión de luz en sistemas líquidos, se tiene una ecuación para N partículas
con centros de masa en las posiciones Rj (t), donde rj (t) describe un elemento de
volumen o dipolo de la partícula j relativo a su centro de masa
N

Es (R0 , t) = −E0

exp [i (kR0 − ωt)] X
4bj (q, t) exp [−iq · Rj (t)]
R0
j=1

(2.3)

La longitud de dispersión de exceso, 4bj (q, t), de la partícula j se calcula pesando
los cambios de fase de todos los volúmenes de dispersión de la partícula con su densidad de longitudes de dispersión de exceso 4ρ (rj , t) e integrando sobre el volumen
Vj de la partícula
Z
4bj (q, t) =

4ρ (rj , t) exp (−iq · rj ) d3 rj

(2.4)

Vj

La densidad de longitudes de dispersión de exceso, 4ρj (q, t), puede ser considerada
como la densidad local de exceso del material dispersado, definida como


k 2 p (rj , t) − s
4ρ (rj , t) =
4π
0

(2.5)

donde p (rj , t) es la constante dieléctrica local de la partícula, s la constante dieléctrica del solvente y s la constante dieléctrica promedio de la suspensión completa.
La longitud de dispersión de exceso 4ρ (rj , t) para partículas idénticas está relacionada con el factor de forma de la partícula P(q)
P (q) =

|4bj (q, t)|2
|4bj (0, t)|2

(2.6)

Donde hi representan el promedio en el ensamble. Sin embargo, dado que el campo
eléctrico no es accesible experimentalmente, se debe medir la intensidad de la luz
2
−
−
dispersada, la cual se relaciona con el campo mediante I (→
q , t) = |E (→
q , t)| . Es posible calcular la intensidad de la luz dispersada promedio de todo el ensamble con
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F IGURA 2.2: Esquema del fenómeno de dispersión de la luz por una
nanopartícula

la siguiente expresión
E2
hIs (q)i = 020
R

* N N
XX
j=1 k=1

+
4bj (q) b∗k (q) exp [−iq · (Rj − Rk )]

(2.7)
e

El símbolo hie se refiere al promedio en el ensamble. Unicamente en el caso de sistemas ergódicos el promedio en el ensamble es igual al promedio en el tiempo y en
los experimentos de dispersión de luz estática y dinámica normalmente se obtiene
el promedio en el tiempo en lugar del promedio en el ensamble. De ahora en adelante los campos dispersados y las intensidades serán registrados como funciones
del vector de dispersión q en lugar de la posición del detector R0 . En el caso de un
sistema diluido que no interactúa, las partículas no están correlacionadas y se comportan como un gas ideal de partículas coloidales. La ecuación 2.3 para los campos
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dispersados puede ser reescrita como
N

X
dσ
(q) =
|bj (q)|2 +
dΩ
j=1
N X
N
X

(2.8)

hbj (q) exp (−iq · Rj )i hb∗k (q) exp (iq · Rk )i

j6=1 k=1

donde el segundo término es igual a cero porque las partículas son libres de moverse aleatoriamente en todo el espacio disponible a medida que pasa el tiempo. Por
consiguiente, los términos exponenciales se distribuyen aleatoriamente alrededor
de cero cancelándose. La ecuación 2.8 consiste de dos términos: el primero corresponde a una onda esférica como resultado de una superposición de ondas esféricas
individuales emitidas por todos los centros dispersores del sistema. El segundo contiene los corrimientos de la fase debido a la interferencia entre las partículas en las
posiciones Rj (t) en la muestra. En un experimento promediado en el tiempo, la luz
dispersada es colectada durante un tiempo de observación suficientemente largo para que el promedio de la intensidad I (q) medida sea representativa del ensamble y
solo las propiedades estáticas de la muestra puedan ser investigadas. La dispersión
de Rayleigh-Debye-Gans ocurre cuando el diámetro de la partícula y los índices de
refracción de la partícula y el medio cumplen la siguiente condición
4πR
|n2 − n1 |  1
λ0

(2.9)

donde ρ es la densidad numérica promedio de partículas y la expresión dentro de
los corchetes expresa la correlación entre las partículas
I (q) = N M 2 BP (q) S (q)

(2.10)

Aquí S (q) es el factor de estructura estático. Para sistemas que no interactúan, g (r) =
1 y S (q) se reduce a 1. Además, si las partículas dispersoras son suficientemente
pequeñas, P (q) = 1.
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Dispersión dinámica de luz

Dispersión dinámica de luz es una técnica ampliamente usada para medir el tamaño
de nanoparticulas en suspensiones coloidales en rangos nano y sub-micro. Existen
un amplio número de instrumentos comerciales y métodos analíticos que utilizan
dispersión dinámica de luz basados en diversos principios. DLS mide las fluctuaciones dependientes del tiempo en la intensidad dispersada, causada por la interferencia constructiva y destructiva resultante por los desplazamientos brownianos relativos de las partículas dentro de la muestra. A través del cálculo de la función de
correlación de la intensidad, debido las fluctuaciones dependiente del tiempo en la
intensidad de la luz, y el subsecuente ajuste de su comportamiento exponencial, se
puede estimar el tamaño promedio de las partículas en suspensión [50]. La técnica
toma en cuenta las fluctuaciones temporales del patrón de dispersión o patrón de
speckles generados por la interferencia mutua entre frentes de onda coherentes que
son sujetos a diferencias de fase o fluctuaciones de intensidad. En suspensiones coloidales, los speckles se mueven debido al movimiento browniano de las partículas
del solvente. Dado que las fluctuaciones del patrón de interferencia representan estos movimientos, se puede acceder a las propiedades dinámicas del sistema coloidal
a partir de un análisis temporal de la intensidad dispersada. Esto se realiza a partir
de la función de autocorrelación que se muestra a continuación
1
hI (q, 0) I (τ )it = lı́m
T →∞ T

Z

T

I (t) I (t + τ ) dt

(2.11)

0

Donde los corchetes angulares hit se refieren a promedios temporales y τ es el tiempo de retardo. Esta función estima el grado de correlación entre dos intensidades a
diferentes valores de τ . El primer valor de la función de auto correlación está dado
por lı́mτ →0 hI (0) I (τ )i = hI 2 i, y si se extiende la función a tiempos de retardo muy
largos su valor alcanza lı́mτ →∞ hI (0) I (τ )i = hIi2 . La función de auto correlación de
las intensidades normalizada se expresa como
g2 (q, τ ) =

hI (q, 0) I (q, τ )i
hI (q, 0)i2

(2.12)
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La función de auto correlación de los campos está dada como
g1 (q, τ ) =

hE (q, 0) E (q, τ )i
hE (q, 0)i2

(2.13)

Ambas ecuaciones están relacionadas. En el caso de que el perfil del haz tenga una
distribución gaussiana en la intensidad, la llamada relación de Siegert establece la
siguiente relación
p
g1 (q, τ ) = g2 (q, τ ) − 1
(2.14)
La función de auto correlación normalizada del campo g1 (q, τ ) se aproxima a un
valor de uno, en tiempos de retardo muy cortos, donde el campo dispersado está altamente correlacionado debido a que el movimiento de una partícula es demasiado
lento para realizar un desplazamiento significativo y, por tanto, un cambio significativo en el campo dispersado. Por otra parte, a tiempos de retardo muy largos la
función de autocorrelación debe aproximarse a cero porque la partícula realiza el
movimiento browniano alrededor de su posición original y como consecuencia sus
campos dispersados están completamente aleatorizados comparados con sus posiciones iniciales. Este comportamiento permite evaluar del comportamiento dinámico de los dispersores en el sistema. Los campos eléctricos dispersados pueden escribirse como
N
X
0
Es (R , t) =
exp [−iq · Rj (t)]
(2.15)
j=1

Esta expresión muestra que los campos pueden ser representados como una suma
de fasores. Si se asume que las partículas están distribuidas aleatoriamente dentro
de la muestra, los ángulos de fase q · Rj (t) están distribuidos aleatoriamente entre
0 y 2π. La suma de todos los factores de fase es similar a un caminante aleatorio 2D
de N vectores. La media es cero porque el caminante aleatorio es simétrico alrededor del origen debido a que los ángulos de fase están distribuidos aleatoriamente,
y con N grande, Es (R0 , t) se convierte en una variable compleja de distribución de
probabilidad Gaussiana. La intensidad medida I (q, t) = |E (q, t)|2 está exponencialmente distribuida y es visible en forma de un patrón de speckles, donde pequeños
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máximos de intensidad aparecen en frente de un fondo oscuro. A medida que las posiciones de las partículas cambian por el movimiento browniano, los factores de fase
cambian con el tiempo y el patrón de especkles fluctúa. La intensidad de los speckles
puede ser medida y ser correlacionada temporalmente, y, a través de la relación de
Siegert es posible calcular la función de autocorrelación de campo normalizada. La
función de autocorrelación de los campos normalizada g1 (q, τ ) medida para partículas idénticas se llama comúnmente la función intermedia de dispersión medida
f M (q, τ ) = g1 (q, τ ). Para el caso de partículas esféricas interactuantes se expresa
f M (q, τ ) = f (q, τ ) =

F (q, τ )
S (q)

(2.16)

aquí se introduce la llamada función intermedia de dispersión F (q, τ )
F (q, τ ) =

1 XX
hexp {−iq · [Rj (0) − Rk (τ )]}i
N j k

(2.17)

y el factor de estructura estático Sq queda definido de la siguiente manera
(2.18)

S (q) = F (q, 0)

Para una suspensión diluida de partículas idénticas, no interactuantes, la función
intermedia de dispersión está dada por
f (q, τ ) = hexp {−iq · [R (0) − R (τ )]}i = hexp [iq · 4r (τ )]i

(2.19)

donde 4r (τ ) = R (0) − R (τ ) representa el desplazamiento de una partícula. En
consecuencia, la función intermedia de dispersión que se mide a partir de dispersión dinámica de luz contiene información acerca del movimiento promedio de la
partícula. El desplazamiento debido al movimiento browniano de un sistema de partículas ergódicas, diluidas y no interactuantes esta descrito por una distribución de
probabilidad gaussiana. La función de correlación del campo en este caso resulta en
q2
f (q, τ ) = exp −
4r2 (τ )
6



(2.20)

22

Capítulo 2. Métodos de dispersión de luz

con un desplazamiento cuadrático medio de la partícula como
4r2 (τ ) = 6Dτ

(2.21)

donde D es el coeficiente de difusión D.
En el caso de soluciones polidispersas, g1 (τ ) ya no puede ser representada por una
función exponencial simple y la vía mas común es proponer una forma de invertir la
función de correlación, para así obtener la distribución de decaimiento Γ alrededor
de un promedio Γ̄. Un método es el de cumulantes, que consiste en ajustar g1 (τ ) a
la exponencial promedio y calcular la varianza normalizada de la distribución de Γ
alrededor del promedio Z de Γ̄. Para cada experimento tenemos,


1
1
2
3
g1 (τ ) = exp −Γ̄τ 1 + µ2 τ − µ3 τ + ...
2!
3!


(2.22)

donde µk son los llamados momentos con respecto al promedio. El momento µ2 representa la dispersión alrededor de la media y el momento µ3 nos da un indicativo
acerca de la asimetría de la distribución. µ3 = 0 para una distribución gaussiana. El
promedio Dz de un sistema de partículas a una concentración ci para i especies de
masa mi con un coeficiente de difusión Di esta definido como
P
ci mi Di
Dz = P
(2.23)
ci mi
mientras que el índice de polidispersidad está dado como
[(D2 )z − Dz2 ]
µ2
=
Γ2
Dz z

(2.24)

Además, se puede expandir el logaritmo de g1 (τ ) dando el siguiente resultado

ln g1 (τ ) = −Γ̄τ̄ +

2
k2
Γ̄
2
2Γ̄

(2.25)

El valor medio de D puede ser deducido de la media de Γ̄ y el factor de polidispersidad k2 /Γ̄ nos da una idea del ancho de la distribución alrededor de Γ̄. Se presentará
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un análisis mas detallado de las funciones de correlación y del análisis de cumulantes en las secciones posteriores.

2.4.

Combinación de dispersión de luz estática y dinámica

En dispersión de luz estática, la masa M y el segundo coeficiente del virial A2 , son
determinados por la relación
KC ∼
=
Rθ



  
2
12π 2 RG
θ
1
2
1+
sin
+ 2A2 c
3λ2
2
M

(2.26)

c
Aquí es necesario extrapolar K
a ángulo cero y concentración cero. Esto puede reaRθ
c
se representa como una
lizarse mediante una gráfica Zimm, ver figura 2.4 , donde K
Rθ
2
función de sin (θ) + kc con k es una constante arbitraria. Para realizar la medición
del factor de Rayleigh Rθ a un valor particular del ángulo θ y una concentración
c
c, se toma sin2 (θ) + kc de la abscisa y su correspondiente K
como la ordenada. A
Rθ
una concentración dada c, las series de puntos se encuentran a lo largo de una línea
(Lc ). Para esta concentración, una extrapolación permite obtener Ac0 que representa
el valor a θ = 0. Cuando la concentración varía, se obtiene un conjunto de líneas,
los extremos de Ac0 que residen sobre una línea C0 permitiendo la extrapolación al
extremo c = 0. Alrededor de este punto, la ecuación 2.26 se convierte en

KC
1
|θ=0 =
+ 2A2 c
Rθ
M

(2.27)

M se puede encontrar de la ordenada al origen y el segundo coeficiente del virial
de la pendiente de la línea C0 que pasa por este punto. En dispersión dinámica de
luz, el tamaño de las nanopartículas es determinado de la relación de Stokes-Einstein
en el cual D está relacionado al coeficiente de fricción f que depende de la forma y
tamaño de la partícula que se difunde y de la viscosidad del medio que la rodea
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F IGURA 2.3: Extrapolación de datos de dispersión de luz estática a partir de una Grafica zimm. Imagen tomada de [51].

D=

KB T
f

(2.28)

donde T es la temperatura absoluta, KB la constante de Boltzmann. Para el caso de
partículas esféricas de radio a, f = 6πηa, quedando el coeficiente de difusión como
D=

KB T
6πηa

(2.29)

Cuando hay interacciones, ademas del movimiento Browniano, cada partícula es
arrastrada por las partículas de sus alrededores modificando su movimiento y entonces su coeficiente de difusión se determina a partir del Γ obtenido de la función
de autocorrelación normalizada g1 (τ ), es decir
Dapp =

Γ
1
= − 2 ∂ ln g1 (q, τ ) /∂τ |τ =0
2
q
q

(2.30)

Este coeficiente de difusión aparente puede ser expresado como
h
i
X
Dapp = D0 (1 + kD c) P0 (qRg ) +
Pi (qRg ) /τi

(2.31)

En el caso qRg < 2


Dapp = D0 (1 + kD c) 1 + cq 2 Rg2 − ...

(2.32)
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Esto permite construir gráficas tipo Zimm similares a las descritas en la ecuación ,
se pueden realizar representando la cantidad Γ/q 2 vs. sin2 (θ) + kc para obtener el
coeficiente de difusión D0 a una concentración y ángulo cero. En la práctica, el efecto
de la concentración sobre el coeficiente de difusión D está dado por la aproximación
de primer orden
Dapp = D0 (1 + kD c)
(2.33)
donde kD representa la diferencia entre: (i) Una parte estática que es proporcional
la segundo coeficiente del virial y (ii) una parte dinámica que toma en cuenta la
dependencia con el volumen del coeficiente de fricción. Una gráfica dependiente de
la concentración de Dapp , seguida de una extrapolación a c = 0 permite obtener el
coeficiente de difusión D0 a dilución infinita.

2.5.

Función de autocorrelación de fotones

La dispersión dinámica de luz es una técnica que data de los años 60’s y requiere de
dos condiciones para su correcto funcionamiento: una fuente láser altamente coherente y un sistema de detección con una gran sensitividad, capaz de detectar fotones
individuales. Una vez obtenida la señal, el procesamiento de esta requiere de electrónica así misma rápida, especializada además de una alta capacidad de computo. La
función de autocorrelación para la luz dispersada que se obtiene de un experimento
de dispersión de luz, se define por la ecuación
1
G2 (τ ) = lı́m
T →∞ T

Z

T

I (t) I (t + τ ) dt

(2.34)

0

Esta ecuación significa que la integral se evalúa con el producto de las intensidades
con una diferencia temporal τ . La función G2 (τ ) es llamada la función de autocorrelación de fotones para la luz dispersada. También se puede definir la función de
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autocorrelación de campo G1 (τ ) de una manera similar sustituyendo las intensidades por los campos eléctricos
1
G1 (τ ) = lı́m
T →∞ T

Z

T

E (t) E (t + τ ) dt

(2.35)

0

En un experimento real la intensidad se mide de manera discreta. La intensidad
dispersada total se mide como una secuencia de conteo de fotones, n,
n (0, ∆t) , n (1, ∆t) , n (2, ∆t) , n (3, ∆t) , ...,

(2.36)

todos medidos al mismo periodo de tiempo ∆t. Un periodo temporal de medida
∆t típico puede variar de los nanosegundos a los segundos, y es una variable establecida por el que diseña el experimento. Aunque existen correladores lineales,
actualmente se utilizan de manera común los correladores llamados multi-tau que
pueden operar a diferentes tiempos de medición. Un correlador lineal funciona de
la siguiente manera: Cuando la función de autocorrelación es medida a tiempos discretos definimos la función de autocorrelación a estos tiempos τ = 0 · ∆t, τ = 1 · ∆t,
τ = 2 · ∆t, τ = 4 · ∆t, ... etcetera de la siguiente manera,

G2 (0 · ∆t) =

1
N

PN

n (j · ∆t) · n ([j + 0] · ∆t)

G2 (1 · ∆t) =

1
N

PN

n (j · ∆t) · n ([j + 1] · ∆t)

G2 (2 · ∆t) =

1
N

PN

n (j · ∆t) · n ([j + 2] · ∆t)
..
.

G2 (k · ∆t) =

1
N

PN

n (j · ∆t) · n ([j + k] · ∆t)
..
.

j=1

j=1

(2.37)
j=1

j=1

Que también se puede expresar de esta manera
G2 (k · ∆t) = hn (t) n (t + k · ∆t)it

(2.38)
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el tiempo k ·∆t es llamado el tiempo de retraso. Usualmente k tiene un valor máximo
de 128 a 256 canales que son registrados en la memoria. Cada vez que el tiempo ∆t
ha transcurrido se le agrega un nuevo término a cada una de las 256 sumas que definen la función de autocorrelación. Como estos términos son productos de la forma
n (j · ∆t) · n ([j + 2] · ∆t), se tiene que realizar entonces 256 sumas y 256 multiplicaciones durante un tiempo ∆t. Por ejemplo, si ∆t = 0.1µ s se requiere una velocidad
de cálculo de 2.56 millones de multiplicaciones y sumas por segundo. Como no existen computadoras accesibles lo suficientemente rápidas para realizar esta cantidad
de operaciones, se utilizan autocorreladores digitales que realizan este tipo de operaciones. En el caso de correladores multi-tau el principio se basa en lo siguiente: Si la
muestra contiene partículas idénticas con un solo coeficiente de difusión, el tiempo
de medición ∆t se puede establecer por el realizador del experimento de tal modo
que la exponencial negativa toma lugar sobre la primera mitad de cada canal y la otra
mitad solo se utiliza para establecer el plateau de referencia o línea base. Esto representa una ventaja aunque podría tomar algunos intentos antes de poderse elegir el
mejor valor de ∆t. Si la muestra contiene partículas con diferentes coeficientes de difusión, por ejemplo, con una proporción de 1 a 100 no sería posible elegir un tiempo
de medición que capture los dos decaimientos en la misma ventana de medición. Por
otro lado, establecer el plateau puede generar algunos problemas. Con una muestra
de composición desconocida el trabajo para seleccionar el tiempo de muestreo apropiado y el subsecuente tratamiento de las diferentes funciones de autocorrelación
puede consumir bastante tiempo. Nótese que la función de autocorrelación de fotones es una cantidad a calcular que depende estadísticamente de la tasa de conteo de
los fotones adquiridos, en la precisión de los términos en las sumas 3.4, así como en
el número de términos. Puede asumirse que el conteo de fotones individuales tiene
una precisión inversamente proporcional a la raíz cuadrada del conteo de fotones y
por tanto a medida que sea más grande el número de fotones contados durante el
tiempo de muestreo, ∆t, más grande será la precisión de las cuentas mismas. Por esto, para tener una medida precisa de la función de autocorrelación es deseable tener
tantas cuentas como sean posibles durante el muestreo. Como la tasa de cuentas es
proporcional a la intensidad de la luz dispersada, entonces el conteo de fotones es
proporcional a la potencia del láser, el peso molecular y la concentración. La única
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manera para compensar un bajo peso molecular, poca concentración o incluso una
intensidad del láser baja es tener más términos en las sumas de la ecuación 3.4 o
medir por un tiempo mayor. Pero como la concentración y la potencia del láser son
términos bajo control de quien realiza el experimento y como concentraciones grandes no son deseables, se decanta por tener una potencia del láser alta a menos que
se cuente con un detector más eficiente. El número de fotones n (t), detectados en el
tiempo ∆t puede fluctuar por varias razones:
El proceso de dispersión de la luz es aleatorio por naturaleza.
Las partículas dispersadas se mueven aleatoriamente por el movimiento browniano, creando fluctuaciones de la luz dispersada en el tiempo.
El número de partículas en el volumen de dispersión puede variar aleatoriamente y por lo tanto el numero N no ser constante.
Las partículas individuales pueden exhibir potencias de dispersión variables
dependiendo de su estructura interna y orientación, la cual puede cambiar
aleatoriamente.
Si solo la naturaleza estadística del proceso de dispersión estuviera presente, entonces la función de autocorrelación sería constante. Además, las fluctuaciones en el
número de dispersores dentro del volumen de dispersión es normalmente muy pequeño, de aproximadamente 104 de un orden de dispersores de 109 . El efecto de los
movimientos no son visibles durante un experimento de dispersión a menos de que
estemos tratando con sistemas que están solidificando. Por otro lado, el efecto de la
eficiencia de dispersión dependiente de la orientación de la partícula solo cobra importancia en partículas dispersoras que tienen una asimetría pronunciada, ya que la
difusión rotacional es muy rápida de tal modo que la dispersión anisótropa es promediada durante un muestreo normal. En todo caso, si estas dos últimas condiciones
están presentes es posible tomarlas en cuenta como veremos en los dos sistemas que
presento en esta tesis, el sistema de caseína presenta un cambio en la microestructura del sistema generada por un cambio en el pH, provocando un cambio en el
coeficiente de difusión traslacional, y el sistema de partículas birrefringentes posee
una considerable potencia de depolarización de la luz con un coeficiente rotacional
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accesible dentro de la ventana de medición de nuestros experimentos. Con todo esto,
es claro que el único mecanismo que es importante durante un experimento típico
de dispersión de luz es la difusión traslacional debida al movimiento browniano para sistemas que están gelificando, ademas del rotacional debido a la asimetría óptica
para partículas birrefringentes. Notemos que el conteo de fotones n (t + k · ∆t) será
muy parecido a n (t) , si la separación k · ∆t entre dos cuentas es muy pequeña debido a que las partículas no tuvieron tiempo a moverse lo suficiente para realizar un
cambio significativo en las fases φi . Por otro lado, si la separación temporal es muy
grande entonces no habrá ninguna similitud o correlación entre estos números. Por
lo tanto, la función de correlación se aproxima a un valor hn2 (t)it si el tiempo de
retardo es pequeño y a un valor de hn (t)i2t a tiempo de retarda largos. En un punto
intermedios existe un decaimiento gradual desde los valores grandes hacia los más
pequeños a medida que las partículas se distribuyen aleatoriamente. El decaimiento
de la función de autocorrelación puede ser interpretado como una perdida gradual
de la memoria dinámica del sistema de partículas. Como se menciona en el capitulo anterior, las funciones de autocorrelación de la intensidad, G2 (τ ) y la funcion
de autocorrelación de los campos G1 (τ ), se les acostumbra normalizar de tal modo
que la funcion de autocorrelación de la intensidad normalizada, g2 (τ ), tiene un valor
asintótico de uno y la función de autocorrelación de los campos normalizada, g1 (τ ),
tiene el valor inicial de uno, de modo que

g1 (τ ) = G1 (τ ) /G1 (0)
g2 (τ ) = G2 (τ ) /G1 (∞)

(2.39)

La relevancia de la función de autocorrelación g1 es que puede ser directamente relacionada al fenómeno físico que da origen a las fluctuaciones, es decir, a la interacción
del campo eléctrico con las partículas moviendose aleatoriamente y a la interferencia de los campos dispersados. En cambio, la función de autocorrelación g2 está relacionada al observable estadístico, la intensidad dispersada. Como ya mostramos
anteriormente, la relación entre ambas funciones de autocorrelación se da mediante
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la relación de Siegert que puede ser escrita también de esta manera
g2 = β [g1 (τ )]2 + 1

(2.40)

note que a diferencia de la ecuación 2.14, tenemos un factor experimental β que se le
conoce como el factor de coherencia espacial y es un número que siempre es menor
o igual a 1 y es aproximadamente uno dividido por el número promedio de speckles que el detector ve. Esta es la explicación de porque utilizar un área de detección
grande no produce mejores resultados estadísticos, ya que la parte que contiene la
información de g2 esta disminuida por el factor β, el cual se vuelve más pequeño a
medida que el área del detector crece. Otra punto que también se debe considerar, es
que la interferencia generada sobre el detector no solo depende de la distancia entre
los dispersores, también depende del ángulo de dispersión. La distancia característica en el contexto de dispersión de luz es 1/q. La luz dispersada por una partícula
separada por una distancia π/q de otra partícula interferirá destructivamente con
la luz dispersada por la partícula de referencia. Con esta consideración, el tiempo
característico, τ0 , del proceso de difusión queda como
τ0 =

1
2Dq 2

(2.41)

Finalmente, la función de autocorrelación de las intensidades debe tener un comportamiento exponencial negativo del tiempo característico, τ0 , de la forma
G2 (τ ) = Ae−τ /τ0 + B

(2.42)

La amplitud A es proporcional a la contribución de la luz dispersada por las partículas a través de la relación A ∝ P (q) CM , donde P (q) es el factor de forma de las
partículas, C es la concentración y M el peso molecular.

2.5.1.

Análisis de la función de autocorrelación

Como se ha mencionado al inicio del capítulo, existen diferentes métodos de analizar una función de autocorrelación y que se pueden dividir en métodos directos
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e indirectos. Una vez que se ha obtenido la función de autocorrelación a partir del
procedimiento experimental, para obtener los parámetros del sistema bajo estudio,
la función de autocorrelación de los campos normalizada se puede escribe como
∞

Z
g2 (τ ) = β

A (D) e

−Dq 2 τ

2
dD

+1

(2.43)

0

Donde A (D) es la distribución de coeficientes de difusión de la función de autocorrelación de la intensidad medida. Podemos señalar aquí que en esta expresión está
contenida la función normalizada de autocorrelación de los campos de la manera
Z
g1 (τ ) =

∞

A (D) e

−Dq 2 τ

dD

(2.44)

0

Existe un método matemático llamado la transformada inversa de Laplace que permite calcular la función A (D) en la ecuación 2.44, siendo este un ejemplo de un método directo de análisis. Esta metodología de análisis arroja soluciones que podrían
ser no realistas, lo que significa que suelen mostrar una mezcla de características que
describen el sistema en el que se realizó la medición y algunas características que
son simplemente artefactos originados por hacer una inversión directa en una función autocorrelación medida (con contenido de ruido) y en general es un problema
arraigado en todos los métodos directos. Por otro lado, un método indirecto se usa
asumiendo que se conoce la forma matemática de la función de autocorrelación con
algunos parámetros ajustables, encontrando el mejor ajuste para minimizar la desviación entre la función de autocorrelación y el modelo utilizado. Esta desviación es
medida por la cantidad conocida como chi cuadrada, χ2 , que será mínima cuando
mejor sea el ajuste. Entonces, a medida que se realiza una medición experimental y
se obtiene la función normalizada de autocorrelación, la forma más sencilla de comenzar el análisis es suponer que el sistema cuenta con sólo un tipo de partículas y
por tanto un sólo coeficiente de difusión, es decir, un sistema monodisperso. En este
caso la expresión matemática para la función normalizada de autocorrelación g2 se
escribe como
2
g2 = β · e−2Dq τ + 1
(2.45)
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donde β es de nuevo el factor de coherencia. Aplicando el logaritmo natural en ambos lados se obtiene
ln (g2 (τ ) − 1) = ln β − 2Dq 2 τ
(2.46)
La gráfica ln (g2 (τ ) − 1) vs. q 2 τ tiene un comportamiento lineal con una pendiente
igual a −2D. Esto permite obtener el coeficiente de difusión mediante una sencilla
regresión lineal y, además, si por el contrario se tiene un comportamiento no lineal
significa que hay mas de un coeficiente de difusión y el sistema es polidisperso. Es
necesario notar que un sistema polidisperso es más realista. En este caso, se asume
de nuevo una forma de la función normalizada de autocorrelación considerando lo
que se conozca del sistema como, por ejemplo, que esté compuesto de dos especies
de partículas, que contenga partículas con una distribución de tamaños descrita por
una distribución gaussiana o alguna otra distribución dada que tenga un pequeño
número de parámetros. En el caso particular de que el sistema está compuesto de
n especies diferentes y por tanto tendrá el mismo número n de coeficientes de difusión, la forma matemática de la función de autocorrelación de las intensidades
normalizada queda de la siguiente manera

2
2
2
2
g2 (τ ) = β a1 e−D1 q τ + a2 e−D2 q τ + ... + an e−Dn q τ + 1

(2.47)

De igual manera que con la ecuación 2.45, con una regresión no lineal es posible
ajustar los parámetros β, a1 , a2 , ..., an y D1 , D2 , ..., Dn hasta que la chi cuadrada sea
mínima. Como la función g2 es una función normalizada, las a0 s no son independientes y deben cumplir la condición a1 + a2 + ... + an = 1, teniendo solo 2n parámetros
ajustables. En este punto, el proceso de obtención de los coeficientes de difusión se
vuelve casi un arte o complejo y se debe elegir con cuidado los pasos a seguir. Lo
que se recomienda primero es elejir el número de términos adecuados que represente la población de tamaños del sistema; mientras más términos hay más variables
por ajustar y es más complicado que el algoritmo obtenga los mejores valores. Además, el mejor ajuste no necesariamente representa un buen ajuste. El mejor ajuste
sería el que tenga el chi cuadrado más cercano al valor de 1. Otra manera de comprobar es observar la gráfica de residuos que se obtiene al graficar la diferencia de
la función de autocorrelación medida y el ajuste obtenido, g2,medido (τ ) − g2,ajuste (τ )
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vs. τ . Si el ajuste es bueno, entonces la gráfica luce completamente aleatoria debido
al ruido de la función normalizada de autocorrelación obtenida del experimento. En
cambio, si la gráfica muestra un comportamiento diferente como exponencial o tipo
seno, está indicando que aún sobrevive algo diferente al ruido en la función de autocorrelación medida que el ajuste no logró capturar. Si se agregan más parámetros se
tendrá un mejor ajuste pero los parámetros obtenidos serán menos reproducibles, lo
cual significa que ajustando diferentes medidas producirá diferentes valores de los
parámetros, y en consecuencia, será difícil seleccionar el mejor conjunto de parámetros que representen el sistema. Si por el contrario, se utilizan pocos parámetros, el
ajuste no sea el mejor pero los parámetros serán mas reproducibles sobre diferentes
realizaciones experimentales. En general, se deben usar el número de términos que
arrojen un número de parámetros que sean reproducibles. Diferencias adicionales
entre el ajuste y la función medida también pueden deberse a factores implícitos en
el sistema o arreglo experimental como impurezas en la muestra o a fluctuaciones
provenientes de la fuente de luz electromagnética.

Análisis de cumulantes
El análisis de cumulantes se utiliza muestras polidispersas y en donde existe una distribución gaussiana de tamaños bastante estrecha. Si se asume que el coeficiente de
difusión cumple una distribución gaussiana, entonces la distribución de coeficientes
de difusión, A (D), se puede escribir de la siguiente manera
−

A (D) = A0 e

(D−D0 )2
2σ 2

(2.48)

Donde D0 es el coeficiente de difusión promedio, σ es la desviación estándar de la
distribución, y A0 es la constante de normalización de tal modo que la ecuación 2.43
se puede escribir como
Z
g2 (τ ) =

∞
−

A0 e
0

(D−D0 )2
2σ 2

e

−Dq 2 τ

2
dD

+1

(2.49)
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esta integral se convierte, mediante algunas sustituciones en la forma

√ Z
−D0 q 2 τ +σ 2 q 4 τ 2 /2
g2 (τ ) = e
A0 2σ

∞

−x2

√
√
−D0 / 2σ+σq 2 τ / 2

e

2
dx

+1

(2.50)

√
√
Si τ es muy pequeña de tal modo que D0 / 2σ  σq 2 τ / 2 la integral es independiente de τ y puede reescribirse de forma aproximada como
g2 (τ ) ≈ C · e−2D0 q

2 τ +σ 2 τ /

√

2

+1

(2.51)

Donde C es una constante de normalización que puede ser expresada de la siguiente
2
 √ R
∞
−x2
√
manera, C = A0 2σ −D0 / 2σ e dx . Con esto tenemos una función polinomial
de segundo orden sobre la variable q 2 τ , es decir
ln (g2 (τ ) − 1) = −2D0 q 2 τ + σ 2 q 4 τ 2

(2.52)

El término de primer orden es el coeficiente de difusión promedio 2D0 y el término
de segundo orden es la varianza σ de la distribución gaussiana. Con este método es
posible obtener de una medición el coeficiente de difusión y la varianza de la distribución. La cantidad (σ/D0 )2 se le conoce como la polidispersidad o el indice de
polidispersidad de la distribución. La validez de este método requiere que la distribución que describe al coeficiente de difusión sea más o menos gaussiana, es decir,
que las distribuciones de tamaños no tengan varias clases visiblemente separadas.
Una forma de establecer que esta condición se cumple es mediante la extensión al
término de tercer orden que está relacionado con la forma de la distribución. Además, no se recomienda que el método se extienda a tiempos largos debido a que en
este punto diverge. Como regla, con ajustar hasta el 20 % de la caída de la función
de autocorrelación se asegura tener los datos suficientes para asegurar tener un ajuste realista. Este método es muy utilizado en muchos de los aparatos de medición
de tamaños debido a que los coeficientes son bastante reproducibles aunque por lo
general da resultados ligeramente diferentes a si se utilizase un método directo de
ajuste.
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Método de CONTIN
La determinación de la distribución del coeficiente de difusión es equivalente a realizar una transformada inversa de Laplace de la función normalizada de autocorrelación de los campos g1 . Una transformación de Laplace de una función f (Γ) implica
calcular una función g (t) llamada la transformada de Laplace dada por la siguiente
expresión
Z
∞

f (Γ) e−Γt dΓ

g (τ ) =

(2.53)

0

Donde si la variable t es el tiempo entonces Γ debe tener las dimensiones del inverso
del tiempo. A partir de la relación de Siegert, es posible escribir la función normalizada de autocorrelación de los campos obtenida del experimento como g1 (t) =
p
|g2 (t) − 1|. Se agrega el valor absoluto dentro de la raíz porque en ocasiones los
valores de la función de autocorrelación tienen valores negativos a tiempos muy largos. Haciendo el cambio de variables Dq 2 = Γ y definiendo la función B (Γ) como la
función de distribución de Γ se puede expresar de la siguiente manera
B (Γ) =


1
2
A
D/q
q2

(2.54)

Obteniendo una ecuación equivalente a 2.44
Z
g1 (τ ) =

∞

B (Γ) e−Γt dΓ

(2.55)

0

Si se cuenta con la función normalizada de autocorrelación de los campos, entonces, aplicando una transformada inversa de Laplace se obtiene la función B (Γ) y,
mediante la ecuación 2.48, la distribución de los coeficientes de difusión A (D). Los
resultados de la transformada inversa de Laplace se pueden desviar bastante de la
verdadera distribución ya que los métodos de inversión son muy sensibles al ruido
experimental. Una forma de controlar este problema es mediante la imposición de
algunas restricciones a la solución. El método de CONTIN ideado por Provencher
en 1982 [52], usa el método de regularización para minimizar el exceso de información de la solución. El método se basa en la siguiente idea: en lugar de encontrar una
solución para B (Γ) que reproduzca el mejor ajuste de la función de autocorrelación
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normalizada experimental, es decir que tenga el valor más pequeño posible de χ2 , se
propone minimizar la expresión
2

χ +α

2

Z

Γmax

2

(B 00 (Γ)) dΓ

(2.56)

Γmin

El termino B 00 (Γ) mide la curvatura de la función B. Si la solución tiene un pico agudo entonces tendrá una alta curvatura cerca de la parte superior. Si la solución tiene
varios picos estrechamente espaciados tendrá una curvatura alta (pero negativa) cerca de la parte superior de cada pico pero también cerca del fondo entre los picos. Por
lo tanto, tomando el cuadrado de B se asegura de que curvatura positiva y negativa
no se cancelen entre sí. La integral mide el redondeado de la función a través del
monto de curvatura de la solución. Por tanto, el procedimiento de ajuste intenta, al
mismo tiempo, hacer que χ2 sea pequeño y que la integral de la expresión 2.56 sea
pequeña de modo que la solución sea más realista. El método de CONTIN nos da al
menos una solución detallada que está en bastante buen acuerdo con la función de
autocorrelación medida.

2.6.

Comentarios adicionales

La teoría que gobierna los procesos de dispersión de luz visible, rayos X y neutrones
es fundamentalmente la misma para todas ellas, incluso cuando los rayos X y la luz
son radiación electromagnética con diferentes longitudes de onda mientras que los
neutrones tienen masa y cuya longitud de onda λ obedece la relación de De Broglie.
La longitud de onda de la luz visible está en el orden de cientos de nanómetros, de
rayos X en el rango de 0.1 − 0.2 nm, y de los neutrones en el rango de los 0.5 nm. En
consecuencia, la magnitud del vector de dispersión q = (4π/λ) sin(θ/2.0) es pequeño
para dispersión de luz, mientras que para dispersión de rayos X a ángulos pequeños
(SAXS) y dispersión de neutrones a ángulos pequeños (SANS) se accede a rangos
de q grandes, de tal forma que se pueden superponer con el rango de dispersión
de luz visible. La habilidad para hacer mediciones a ángulos de dispersión grandes
con radiación de longitudes de onda corta permite cubrir escalas desde los micrones
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hasta los Angstroms. En ausencia de fuentes de rayos X y neutrones verdaderamente coherentes, SAXS y SANS, junto con SLS, se refieren principalmente a mediciones
de equilibrio de la distribución angular de la intensidad dispersada en el tiempo.
Si el tamaño, la forma o la estructura de las partículas cambian con el tiempo, se
puede estudiar la evolución temporal de esos cambios utilizando estas técnicas de
dispersión, siempre y cuando el tiempo de medición sea corto comparado con los
correspondientes cambios en los parámetros físicos, tales como tamaño, forma o estructura interna. DLS mide la función de correlación temporal de las intensidades,
G(τ ), y necesita una fuente de luz coherente como los láseres de diodo de longitudes
de onda rojo-verde, que son fuentes de luz muy eficientes y estables, con poco ruido
y buena coherencia. En combinación con técnicas que utilizan inversión de Laplace,
tales como CONTIN [53, 54], o métodos de entropía máxima, la G(τ ) medida puede
ser usada para estimar la función de distribución de línea característica, G(Γ). Aun
más, junto con la relación de Stokes-Einstein, G(Γ) puede ser usada para determinar
la distribución de tamaños de macromoléculas en solución o partículas en suspensión.
Resumiendo, las técnicas de dispersión de luz pueden emplearse como métodos poderosos para la caracterización de nanopartículas mediante la medición de la intensidad dispersa promediada en el tiempo (SLS, SAXS y SANS) o la correlación
temporal de las fluctuaciones de la intensidad (DLS, DDLS). Mediante la elección
adecuada de los métodos experimentales y el uso de una combinación razonable de
diferentes técnicas, se puede obtener información enriquecida del tamaño y forma
de la partícula, anisotropía, peso molecular, estructura interna, peso molecular, radio
de giro, radio hidrodinámico, distribución de tamaños, la forma o estructura interna
o las interacciones entre las partículas. SLS y DLS son más adecuados para soluciones de partículas diluidas con dimensiones entre 10 y 1000 nm, mientras que SAXS
y SANS pueden utilizarse para estudiar las estructuras a menor escala (tan baja como 0.1 nm), así como para sondear las estructuras internas de las partículas y en
muestras altamente concentradas. El uso de una combinación de diferentes técnicas
de dispersión puede proporcionar información mucho más rica y complementaria
sobre los sistemas específicos.
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3.1.

Esquema de dispersión de luz en el campo lejano

El esquema general del funcionamiento de un instrumento de correlación cruzada
en configuración tridimensional (3D LS Spectrometer, LS Instruments AG) se muestra en la figura 3.1. La fuente es un láser He-Ne operando a una longitud de onda
λ = 632.8 nm polarizado verticalmente al plano de dispersión. El haz de luz láser
se divide en dos haces paralelos que son enfocados sobre el mismo volumen de dispersión mediante la lente L1. La celda de medición se coloca inmersa en Decalin ya
que tiene el mismo índice de refracción al del recipiente de vidrio donde la celda está contenida. Todo esto está montado sobre un goniómetro controlado mediante un
motor de pasos de modo que permita la detección de la luz dispersada a diferentes
ángulos de dispersión. El rango angular es de 15◦ − 150◦ con una resolución de 0.1◦ .
El principio general de un instrumento de dispersión de luz en configuración 3D es
el de realizar dos experimentos de dispersión simultáneos dentro del mismo volumen de dispersión, utilizando para ello dos haces coherentes con diferentes vectores
de onda iniciales como se muestra en la figura 3.2 y colectando la luz dispersada por
cada experimento en diferentes detectores pero al mismo vector de dispersión. En
el experimento se toma un radio de haz de w ≤ 50 µm sobre el volumen de dispersión y el ángulo de diferencia entre los dos haces de luz láser es δ ≈ 14◦ , que resulta
de un supresión de doble dispersión de aproximadamente un factor de 7×10−3 . La
temperatura del sistema se regula mediante un recirculador externo conectado a un
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F IGURA 3.1: Esquema experimental en la configuración 3D. La muestra
es iluminada, en el mismo volumen, por dos haces de luz con diferente
ángulo de incidencia. La lúz dispersada es recogida por dos detectores
independientes de tal manera que se tenga el mismo vector de dispersión para cada experimento. La correlación cruzada se lleva a cabo en el
correlador y finalmente enviada a una computadora para su análisis.

termostato. Un lente L2 e idéntico a L1 se usa para el lado de la detección, donde
la luz dispersada con vectores de onda ks1 y ks2 , es colectada y guiada mediante
una combinación de una lente GRIN y una fibra mono modo hacia dos tubos fotomultiplicadores PM1 y PM2. La señal del fotomultiplicador es procesada por dos
amplificadores/discriminadores y colectada por un correlador digital. La dispersión
simple de la luz decae como lss ∝ e−s/l , donde s es el camino óptico que atraviesa
la luz dispersada a través de la celda y l es la trayectoria libre media de dispersión.
Para suspensiones coloidales turbias l puede ser fácilmente de menos de 1 mm, aquí
el tamaño de la celda de dispersión se vuelve importante. En orden de evitar una
reducción fuerte de la luz dispersada una sola vez y la subsecuente reducción de la
señal, el camino óptico debe ser del orden de l. La función de correlación y el histograma de las intensidades dispersadas visualizadas dentro de una computadora.
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F IGURA 3.2: Descripción esquemática del arreglo de los vectores de onda en un experimento de correlación cruzada

3.1.1.

Adquisición y análisis de los datos

El instrumento funciona como un aparato de dispersión de luz estándar y permite
realizar al mismo tiempo experimentos de dispersión dinámica y estática, permitiendo la medición de muestras turbias al suprimir dispersión múltiple de manera
automática. Se pueden medir muestras no ergódicas mediante la rotación del soporte de la celda. El equipo cuenta con un software que permite introducir los parámetros de la muestra que se vaya a medir como son, indice de refracción del solvente, viscosidad y temperatura. La intensidad es monitoreada después de adquirir
nuestra señal de los dos experimentos realizados de manera simultánea; obtendremos dos trazas de intensidades, I1 (t) e I2 (t). Construimos una nueva función de
correlación cruzada donde se combina la intensidad obtenida en ambos detectores,
G112 (τ ) = hI1 (t) I2 (t + τ )i, los subíndices hacen referencia a cada uno de los experimentos realizados. La función de correlación cruzada de las intensidades para un
experimento de dispersión dinámica es
1
1
E
g12
(τ ) = 1 + βM g12
4

2

(3.1)

Las contribuciones de dispersión múltiple durante la medición de la luz dispersada
también pueden ser excluidas del término estático, ls (q), durante la realización de
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experimentos cruzados,
s
q
β12
(1)
(2)
I (q) = I1 (q) I2 (q) =
I (q) I2 (2)
(1) 1
β12

(3.2)

(1)

Donde β12 es el intercept reducido obtenido de una muestra diluida que sirve como
referencia

3.1.2.

Dispersión dinámica de luz depolarizada

La dispersión dinámica de luz depolarizada se puede utilizar para medir la dinámica traslacional y rotacional de partículas anisótropas de tamaño comparable a la
longitud de onda de la luz visible. En nuestro estudio, los experimentos de campo
lejano fueron realizados a una temperatura constante de 22◦ C, sobre un rango de
ángulos de dispersión de 20◦ < θ < 100◦ , haciendo una modificación al instrumento,
en donde se le ha colocado un analizador rotatorio a la entrada de la lente GRIN de
modo que se pueda seleccionar la componente de polarización de la luz dispersada.
La señal de salida del correlador es g (2) (q, τ ), la función de auto correlación de la luz
dispersada I (q, τ ), y calculada como
g (2) (q, τ ) = hI (q, 0) I (q, τ )i / hI (q)i2

(3.3)

donde el vector de dispersión es q = (4πns /λ0 ) sin (θ/2), ns es el índice de refracción
del medio, τ es el tiempo de retraso, y los corchetes representan un promedio temporal [55]. Para sistemas ergódicos, la función de auto correlación del campo eléctrico
dispersado E (q, τ ) está relacionado con la función de auto correlación de la intensi2
dad vía la relación de Siegert g (2) (q, τ ) = 1 + β g (1) (q, τ ) , donde γ es una constante
experimental de orden uno [55]. La luz incidente puede ser depolarizada por partículas dispersoras que sean anisótropas en forma u ópticamente. Las componentes
paralelas EV V (q, τ ) y perpendicular EV H (q, τ ) del campo eléctrico dispersado puede ser medido usando un arreglo óptico con el polarizador y analizador colocados
en posición vertical VV o con el analizador en horizontal VH, respectivamente. Las
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componentes del campo dispersado fluctúan debido al movimiento rotacional y traslacional de las partículas en donde se pueden definir dos funciones de correlación
diferentes,
(1)
gV V (q, τ ) = hEV∗ V (q, 0) EV V (q, τ )i / |EV V (q)|2
(3.4)
y
(1)

gV H (q, τ ) = hEV∗ H (q, 0) EV H (q, τ )i / |EV H (q)|2

(3.5)

En el caso de partículas pequeñas y bajo la suposición de independencia entre la
dinámica rotacional y traslacional, tenemos
(1)

gV V (q, τ ) = [aq + bq fr (τ )] ft (q, τ )

(3.6)

y
(1)

gV H (q, τ ) = fr (τ ) ft (q, τ )

(3.7)

Donde fr (τ ) y ft (q, τ ) son las funciones de correlación dinámicas que describen el
movimiento rotacional y traslacional, respectivamente, de partículas en un medio
acuoso. Además, en el caso de movimiento aleatorio de partículas esféricas en un
fluido viscoso
fr (τ ) = exp [−6Dr τ ]
(3.8)
y


ft (q, τ ) = exp −q 2 Dt τ

(3.9)

Donde Dr y Dt son los coeficientes de difusión rotacional y traslacional a tiempos
cortos, respectivamente. Estos están relacionados al radio de la partícula vía la relakB T
kB T
ción de Stokes-Einstein Dr = 8πηR
3 y Dt = 6πηR , donde kB es la constante de Boltzmann, T la temperatura, η la viscosidad del solvente y R el radio de la partícula [55].
Los parámetros aq y bq en la ecuación 3.6 dependen solamente de las componentes
del tensor de polarizabilidad y de las propiedades intrínsecas de las partículas que
pueden ser medidas en un fluido conocido [56].
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Esquema de dispersión de luz en el campo cercano

Un esquema del montaje experimental se muestra en la figura 3.3. A continuación,
la numeración en paréntesis sigue la descripción de la figura. La fuente de luz es un
láser de He-Ne (Uniphase JDSU, 25 mW) de longitud de onda de 632.8 nm. El haz es
filtrado y colimado hasta un tamaño de D = 20 mm. El filtro espacial, (2), está compuesto por una lente asférica de f = 8 mm, un “pinhole” de 20 µm y una lente plano
convexa de f = 100 mm. Se hace pasar primero por un polarizador (P), (1), hacia la
celda, (3), de longitud de camino óptico de 2 mm y llega a la colección de lentes colectoras, que están conformadas por un objetivo de microscopio corregido al infinito
(Olimpus 20x), (4), de apertura numérica N.A. = 0.5. La distancia promedio de la
cara superior de la celda al objetivo de microscopio de 2 a 4 milímetros, para garantizar que el tamaño del especkle no dependa de la distancia z y que se cumpla así la
condición de campo cercano. La luz recolectada por el objetivo de microscopio se hace pasar por un analizador (A), (5), que permite seleccionar la polarización de la luz
dispersada. Para formar la imagen en el sensor de la cámara se utiliza una lente corregida al infinito, (6). La recolección de las imágenes se realiza mediante una cámara
a color (Lumenera INFINITY-1), (7), con interface USB de 10 bits equipada y con un
sensor Kodak de 1280x1024 pixeles, tamaño de pixel de 5.2 µm. La cámara se posiciona ligeramente fuera del eje óptico para reducir la luz espuria. Para el caso del objetivo de microscopio utilizado qmin = 2π/l donde l = (Np Ps ) /M es el tamaño efectivo
del sensor, Np el número de pixeles, Ps es el tamaño real del pixel y M es el factor
de magnificación. El máximo ángulo de dispersión aceptado Θmax está relacionado a
la apertura numérica del objetivo de microscopio como sin (Θmax ) = N A/nm , donde
nm es el índice de refracción del medio; consecuentemente, el valor máximo del vec
tor de dispersión accesible esta dado como qmax ≈ (4πnm /λ0 ) sin 21 sin−1 (N A/nm ) .
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F IGURA 3.3: Diagrama esquemático del experimento heterodino para
luz depolarizada. La muestra se ilumina por un haz colimado de tamaño D y el haz transmitido más el haz dispersado es colectado en el
plano del sensor localizado a una distancia z. El objetivo de microscopio L envía una imagen magnificada sobre el plano del sensor, que está
colocado ligeramente del eje para reducir la luz espuria. D* representa
la región de la muestra de la cual proviene la luz colectada.

3.2.1.

Adquisición y análisis de los datos

La adquisición de los datos consiste de realizar un video del experimento a una
duración determinada, típicamente de 150 segundos, que corresponde a aproximadamente 49, 500 imágenes de 320x240 pixeles. Una vez adquirida, las imágenes estas
se tratan numéricamente para calcular la señal heterodina y obtener el espectro de
potencias. En este trabajo se utiliza el modelo de análisis conocido como “double frame” que permite obtener información estática y dinámica del sistema. Esta se realiza
obteniendo la señal heterodina mediante la resta de dos imágenes, una a un tiempo
t y la otra al tiempo τ = k4t donde 4t representa la distancia en tiempo de las dos
imágenes y k es un numero entero, 4I = I (x, τ ) − I (x, t), obteniendo el espectro de
potencias al calcular la transformada de Fourier de esta diferencia nos revela la señal
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heterodina
D (q, τ ) = 4Is (q) [1 − g1 (q, τ )]

(3.10)

La importancia de la ecuación anterior radica en el hecho de que contiene la información estática y dinámica del sistema a estudiar. Si τ es seleccionada de manera que
las imágenes a restar no están correlacionadas entre sí, tenemos que g1 (q, τ ) → 0 y
recuperamos la información estática del sistema (patrón de dispersión). Para el caso
de partículas libres, la función g1 (q, τ ) es la función de correlación del campo lejano
obtenida por aparatos de dispersión de luz tradicionales como el 3DDLS que nos
provee de la información dinámica del sistema.

3.2.2.

Dispersión de luz depolarizada en el campo cercano

Con el ánimo de extender el rango de la dispersión de luz depolarizada de la sección 3.1.2 a escalas del orden de varias distancias entre partículas, se introduce un
nuevo esquema experimental, dispersión de luz depolarizada en el campo cercano
(DHeNFLS, siglas en ingles), basada en una propuesta para experimentos de dispersión dinámica de luz heterodina en el campo cercano descrita en la referencia [57].
La diferencia esencial entre el DHeNFLS y el esquema tradicional de HeNFLS radica
en el hecho de que en la primera el haz de referencia pasa a través del polarizador en
el que se define una polarización inicial E0 y que el analizador está colocado enfrente del sensor para seleccionar la componente de polarización de la luz dispersada
que será detectada. El ángulo entre el polarizador y el analizador se representa por
ϕ. Para la dispersión de luz depolarizada heterodina, la distribución de intensidad
sobre el detector I (x, τ ) puede ser calculado en términos del campo eléctrico total
por la expresión
I (~x, t) = |cos (ϕ) E0 (~x) + cos (ϕ) EV V (~x, t) + sin (ϕ) EV H (~x, t)|2

(3.11)

Donde E0 (~x) representa el campo eléctrico incidente, EV V (~x, t) es el campo eléctrico
dispersado con polarización VV y EV H (~x, t) es el campo eléctrico dispersado con
polarización VH. Notese que para ϕ = 0 se recupera las expresiones según la referencia [57]. Si se desprecian los términos de segundo orden ya que el haz transmitido
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es mucho más intenso que estos (satisfacen la condición heterodino) y que son aquellos que incluyen términos como EV V EV∗ H , EV∗ V EV H . La señal heterodina se obtiene
restando dos imágenes, una tomada a un instante t y la otra a un tiempo τ = k4t,
donde 4t representa la distancia temporal entre dos imágenes y k siendo un entero.
Finalmente, calculando las componentes de Fourier usando las mismas suposiciones
que la referencia [57] se obtiene
4I (~q, t, τ ) =
cos2 (ϕ) [EV V (~q, τ ) + EV∗ V (−~q, τ ) − EV V (~q, t) − EV∗ V (−~q, t)] +

(3.12)

cos (ϕ) sin (ϕ) [EV H (~q, τ ) + EV∗ H (−~q, τ ) − EV H (~q, t) − EV∗ H (−~q, t)]
Que representa la proyección de las componentes de Fourier en las componentes VV
y VH
4I (~q, t, τ ) = u4IV V (~q, t, τ ) + v4IV H (~q, t, τ )
(3.13)
donde u = cos2 (ϕ) y v = cos (ϕ) sin (ϕ). Las proyecciones de VV y VH forman una
base ortogonal de modo que el espectro de potencias de la señal heterodina puede
ser escrita como
|4I (~q, t, τ )|2 = u2 |4IV V (~q, t, τ )|2 + v 2 |4IV H (~q, t, τ )|2

(3.14)

Con esto obtenemos la función de estructura promediando sobre las diferentes configuraciones independientes además de otro promedio azimutal, asumiendo que la
dispersión es isótropa en q
D (q, τ ) = DV V (q, τ ) + DV H (q, τ )
n
h
i
h
io
(1)
(1)
= 4 u2 IV V (q) 1 − gV V (q, τ ) + v 2 IV H (q) 1 − gV H (q, τ )
(1)

(1)

(3.15)

Donde gV V (q, τ ) y gV H (q, τ ), las funciones de auto correlación de los campos de
los canales VV y VH, se definen en las ecuaciones 3.6 y 3.7, respectivamente. En
la derivación de estas últimas ecuaciones no se considera ninguna contribución de
ruido, de la cámara y del arreglo óptico, que resulta en un término adicional N(q)
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[58, 57, 59]. Finalmente, la ecuación 3.15 se puede expresar en una forma simple
D (q, τ ) = C (q) − [A (q) + B (q) fr (τ )] ft (q, τ ) + N (q)

(3.16)

Donde C (q) = 4u2 IV V (q) + 4v 2 IV H (q), A (q) = 4u2 IV V (q) aq , B (q) = 4u2 IV V (q) bq +
4v 2 IV H (q) y fr (τ ) y ft (q, τ ) son definidas en las ecuaciones 3.6 y 3.7. El termino N (q)
es proporcional al espectro de potencia del ruido de la cámara y su contribución a
D (q, τ ) puede ser estimado como D (q, τ → 0) ∼ C (q)−A (q)−B (q)+N (q) = N (q),
donde hemos utilizado la condición aq + bq = 1 [57]. Por otra parte, el valor de la
función de estructura a tiempos largos puede ser estimado como D (q, τ → ∞) −
D (q, τ → 0) ≈ C (q).

3.2.3.

Dispersión de luz en el campo cercano en presencia de dispersión múltiple moderada

La técnica de dispersión de luz en el campo cercano funciona al analizar la distribución de la luz que pasa a través de un volumen de dispersión de una muestra de
interés y detectándolo a una distancia z de la celda. En esta configuración, el haz de
luz que no es dispersado por las partículas coloidales funciona como un oscilador
local, interfiriendo con el campo dispersado. Para sistemas que presentan una turbidez moderada, los fotones son susceptibles de experimentar no solo un proceso
de dispersión, sino dos, tres o N eventos de dispersión y emergen del volumen de
dispersión con una fase que solo depende de la trayectoria s que siguió. En orden de
integrar al modelo de dispersión de luz en el campo cercano eventos de dispersión
mayores a uno, se puede asumir lo siguiente:
1. Las magnitudes aleatorias de los campos dispersados, Aj , son independientes
y distribuidos homogéneamente.
2. Las fases aleatorias son estadísticamente independientes y uniformemente distribuidas sobre el intervalo -π a π.
3. La magnitud aleatoria Aj y las fases aleatorias φj de cada onda parcial son
estadísticamente independientes.
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Estas suposiciones son equivalentes a especificar que los fotones, representados como una magnitud y fase en un modelo de suma de fasores, son estadísticamente
independientes. Esto es válido cuando se tiene sistemas dieléctricos homogéneos.
En adición, la intensidad resultante en el detector en sistemas turbios la podemos
separar en tres contribuciones, el haz de referencia o no dispersado, la señal debida
a la dispersión simple y la señal atribuida a los fotones que sufrieron más de un proceso de dispersión. Por último, considere que la intensidad de la dispersión múltiple
es mucho menor que la del haz de referencia, del mismo modo que en el caso de
la dispersión simple. Esta suposición es fundamental para que se pueda considerar
la condición de heterodino incluso en el caso de muestras que presentan dispersión
múltiple. El procedimiento del cálculo de la función de estructura en el modo heterodino sigue siendo la misma, solo que ahora con un término adicional debido a
la dispersión simple. Tomando todas las consideraciones mencionadas en el párrafo
anterior y despreciando la dinámica de los speckles de dispersión múltiple, debido a
que se está limitado por la velocidad de captura de la cámara, se obtiene la siguiente
función de estructura
D (q, τ ) = 4Is (q) [1 − g1 (q, t)] + 4IM (q) + N (q)

(3.17)

El término IM (q) representa la intensidad de la señal debida a la dispersión múltiple
y además se ha agregado el término debido al ruido de la cámara, N (q).

3.3.

Esquema de difusión de luz

La figura 3.4 muestra la disposición experimental usada para medir el cono de retrodispersión coherente (CBC, siglas en ingles). La fuente de luz es un láser de estado
sólido con una potencia de salida regulable de hasta 5 Watt y una longitud de onda
de 532 nm (Verdi V5, Coherent). La longitud de coherencia del láser (aprox. 100 m)
no es importante mientras que si lo son la coherencia espacial y homogeneidad del
frente de onda. El expansor de haz es necesario para crear un haz extendido con el fin
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de representar a un frente de onda plana de aproximadamente D ≈ 1.2 mm; este está compuesto de dos lentes biconvexas (Bi-Convex Lens, THORLABS) de distancias
focales de 25 y 100 mm, en una configuración telescópica. El láser es expandido típicamente cerca de un diámetro de 12 mm. El espejo semitransparente es el elemento
más importante del aparato experimental. Se utiliza un divisor de haz 50:50 relativamente grueso (50:50 Broadband plate THORLABS), con una capa antirreflejante a fin
de reducir las franjas de interferencia debido a las reflexiones de las caras del espejo.
La parte de la luz del láser incidente que es reflejada por el espejo semitransparente
debe ser completamente absorbida con el fin de reducir el ruido de fondo. Usamos
para ese propósito una caja de color negro mate con una abertura como filtro. La luz
que es dispersada hacia atrás por la muestra es reflejada parcialmente por el espejo
semitransparente, para después pasar a través de un polarizador lineal y ser centrado por una lente sobre la cámara a color (Lumenera INFINITY-1 con interface USB
de 12 bits equipada con un sensor Kodak de 1280x1024 pixeles, tamaño de pixel de
5.2 um), situada en el plano focal. La cámara, que tiene una respuesta lineal, registra
una imagen bidimensional de la intensidad como una función del ángulo de dispersión alrededor de la retrodispersión (el ángulo de dispersión se encuentra sobre el
plano X-Y). El grosor de la muestra y el diámetro de la región iluminada deber ser
más grande que 10 l∗ . En nuestro caso de muestras líquidas, el patrón de speckles
es promediado adicionalmente rotando la muestra. Este procedimiento no cambia la
posición del cono de retrodispersión coherente ya que las trayectorias directas hacia
y de la muestra experimentan los mismos cambios. De hecho, por esta razón cualquier elemento óptico entre el espejo semitransparente y la muestra es menos crítico
con respecto a la calidad óptica (además de reflexiones internas por defectos) y traslaciones durante la medición. En cierta medida, la retrodispersión coherente actúa
como un espejo conjugador de fase que corrige las diferencias de las trayectorias de
la luz. La muestra se coloca a la distancia focal de la cámara, posición en la cual se
forma la imagen. Sin embargo, la posición de la muestra no es de importancia, esta
puede ser colocada a varias longitudes focales (de la lente de la cámara) enfrente
del espejo semitransparente. Esto es una enorme ventaja de la retro dispersión coherente cuando se usa como una técnica de detección. La posición de la cámara, tanto
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como la divergencia del haz expandido, son ajustadas por el hecho de que, en algún sentido, la retrodispersión coherente actúa como un espejo inversor de tiempo.
Para realizar estos ajustes dos mediciones son necesarias: 1) medición del cono de
retrodispersión y seleccionar la posición de la cámara donde este sea máximo. 2)
reemplazar la muestra por un espejo y seleccionando el punto focal, de nuevo variando la posición de la cámara. Si la onda incidente es paralela a la superficie de
la muestra, luego las posiciones de las mediciones 1) y 2) deberán ser idénticas. Sin
embargo, si el haz del láser es divergente, la posición 1 se desplaza hacia adelante y
la 2 hacia atrás indicando desalineación del expansor de haz.

F IGURA 3.4: Diagrama esquemático del experimento de retrodispersión
coherente. La muestra se ilumina por un haz colimado y expandido de
tamaño D. Antes de pasar a través de un espejo semitransparente e incidir sobre la muestra, que a su vez está en rotación para realizar el
promedio de los especkles, la luz dispersada por la muestra regresa sobre la línea de incidencia del haz. La sección de adquisición del montaje,
consta de un polarizador, que selecciona la polarización de incidencia
del haz de luz láser, y un lente de colección óptica que hace la imagen
sobre el CCD de la cámara.
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Adquisición y análisis de los datos

Para la adquisición de las imágenes se ha utilizado un software en Labview desarrollado en nuestro laboratorio, tomando en cuenta las especificaciones de la cámara
para obtener el mayor rendimiento de esta. El programa ofrece la posibilidad de la
automatización de las capturas y el monitoreo en tiempo real, además permite el
control sobre los tiempos de exposición y adquisición, así como del rango dinámico
y el tratamiento digital de la imagen. También ofrece la posibilidad de tomar muchas fotografías y obtener una foto promedio de estas. Para el análisis de la imagen
se ha utilizado otro software, desarrollado en Matlab, que nos permite aprovechar la
simetría axial del cono de retrodispersión y hacer el promedio angular sobre la imagen. Para ello el programa localiza el centro del cono y traza anillos de anchura ∆r
alrededor de este e integra sobre toda la foto. Con esto se obtiene un perfil de anillos
y muestra el cono en 2D en una gráfica de intensidad vs q (el vector de dispersión
q se encuentra sobre el eje X-Y) como resultado final. Se puede guardar este perfil
de anillos en un archivo para su analisis posterior. El siguiente paso es ajustar a los
datos obtenidos y obtener de este el valor de la trayectoria media de transporte. Sin
embargo, como ya vimos, el cono de retrodispersión depende no solo del parámetro
l∗ sino también de dos parámetros más que dependen de las condiciones experimentales, por tanto es necesario una calibración única anterior a cualquier experimento
utilizando una muestra de referencia que nos permitan fijar estos valores. El proceso
de calibración se describe a continuación. Se utilizó una muestra de teflón redonda
de una anchura de 3 cm. El valor del l∗ para el teflón es de alrededor de 280 µm.
Como el valor de la longitud media de transporte es bien conocida, se utilizó para
establecer los parámetros C0 y γ. Para la medición del cono de retrodispersión de la
muestra del cono se ha colocado sobre una base rotatoria y se ha girado durante la
medición para conseguir el promedio sobre los speckles. Se tomaron 50 fotos y se
ha obtenido el promedio de estas. Se hace un ajuste del perfil de intensidades con la
experesión manteniendo el valor de l∗ constante y se obtienen los valores de los parámetros restantes. Con esto tenemos ya la capacidad de medir la muestra deseada
y, mediante los programas de adquisición y análisis mediante el ajuste de este perfil
con la ecuación, ahora con C0 y γ fijos, se puede obtener el valor de l∗ .
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Capítulo 4
Caracterización de partículas
coloidales birrefringentes
4.1.

Sistema experimental

Las partículas coloidales usadas aquí, han sido preparadas por emulsificación de un
monómero de cristal líquido RM257 (Merck) en agua a temperatura de la fase nemática de acuerdo con el protocolo descrito en la Ref. [60]. Las cantidades utilizadas son:
0.2 g de monómero reactivo RM257 y 0.1 g de foto iniciador Darocur 1173 (Ciba) que
son disueltos en 20 g de etanol. La mezcla es calentada para disolver el monómero
y luego inyectarlo en un baño con agitación moderada que produce una dispersión
polidispersa de gotas de cristal líquido en agua. Al sistema se le deja equilibrar a 80◦
C, sobre la temperatura de transición del cristal líquido. El fotoiniciador en las gotas
es activado irradiando la solución con luz U V que permite al monómero polimerizar y congelar su orden nemático en el corazón de la gota [56]. La síntesis se realizó
en una caja cerrada de madera de construcción propia, que cuenta con instalación
eléctrica para conectar la fuente de luz de 220 V y la plancha con control de temperatura. Corroboramos que las partículas obtenidas después de ser expuestas a la
radiación son esferas con anisotropía óptica observándolas en un microscopio entre
polarizadores cruzados.
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F IGURA 4.1: Imágenes de TEM de los sistemas de las nanopartículas
sintetizadas en nuestro laboratorio. Para el sistema I se ha obtenido un
diámetro de dI = 304.46 ± 62.71 × 10−9 m con una polidispersidad del
20.5 % para un espacio muestral de 128 nanopartículas. Para el sistema
II se ha obtenido un diámetro de dII = 1273.58 ± 210.22 × 10−9 m con
una polidispersidad del 16.5 % para un espacio muestral de 86 nanopartículas. Imagénes tomadas en el laboratorio de microscopía, dpto de
Física, Cinvestav.
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Nuestro sistema presenta un alto grado de polidispersidad debido principalmente
al método de manual de goteo que se implementa. Con el fin de obtener suspensiones coloidales más monodispersas, se usó un método fraccionario que está basado
en interacciones de depleción y es muy sensible al tamaño [61]. De esta manera,
podemos obtener suspensiones coloidales de partículas hasta con un índice de polidispersidad de aproximadamente del 10 %. En nuestros experimentos usamos dos
sistemas de partículas con diferentes tamaños cada uno, sistemas I y II. Las muestras
son preparadas al dispersar las partículas en agua ionizada con una resistividad de
18.2 M Ωcm a fracciones de volumen bajas, del orden de φ ≈ 10−5 , para evitar interacciones coloide-coloide y que el haz de referencia sea atenuado menos del 4 %, al
pasar por la muestra, para garantizar que haya solo dispersión simple.

4.2.

Dinámica de las partículas birrefringentes

El estudio de la dinámica coloidal es importante para comprender el comportamiento y estabilidad de materiales suaves que aparecen en la naturaleza o están presentes
en la industria como materias primas, desde materiales biológicos tales como proteínas o soluciones de DNA, glóbulos blancos, hasta bacterias o polímeros, emulsiones,
geles, pinturas, solo por nombrar algunos. Existen técnicas no invasivas basadas en
la dispersión de ondas electromagnéticas muy potentes y versátiles para la caracterización de coloides y aún hoy en día están bajo continuo desarrollo y diversificación
[62]. Dos de las principales familias de arreglos para dispersión de luz pueden ser
clasificadas en términos de la distancia entre la muestra y el detector, denominadas regiones de campo cercano y campo lejano. En el régimen del campo lejano, las
intensidades dispersadas de todos los objetos contenidos dentro del volumen de dispersión se suman en el sensor o dispositivo de detección; si el sensor es colocado lo
suficientemente lejos de la muestra, el dispositivo recolectara la radiación dispersada
de toda el área iluminada [63], [64], [65], [66] y [67]. Recientemente, se han desarrollado algunas técnicas de dispersión de luz en el campo cercano; en éstas, el detector
se coloca bastante cerca de la muestra, de tal modo que sólo una porción de todo el
campo dispersado se traslapa y es detectado por el sensor, de donde la información
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del campo lejano se puede obtener calculando el espectro de potencias de la señal detectada [68], [69], [57] y [58]. En un experimento típico de dispersión de luz, donde
la longitud de onda es comparable con el tamaño coloidal, la dispersión dinámica de
luz es la técnica más común para acceder a la dinámica de partículas coloidales [70].
Sin embargo, un experimento estándar de DLS no es capaz de medir el movimiento
rotacional de partículas isótropas ya que la de correlación de la luz es sólo debido a
la traslación de estas [71]. Pero en el caso de que las partículas coloidales presenten
una anisotropía, ya sea en forma u ópticamente, su movimiento rotacional se vuelve
accesible mediante la dispersión dinámica de luz despolarizada (DDLS) [71]. Un esquema de polarizador-analizador del DLS típico se puede encontrar en la Ref. [71],
y revisada en el capitulo 3. Una versión de campo lejano de DDLS ha sido muy útil
para estudiar la dinámica de partículas anisótropas en la escala de longitud media
entre partículas desde hace algunos años [72] y [73]. En contraste, a pesar de las ventajas de técnicas de campo cercano, recientemente se ha intentado extender DDLS a
regímenes de campo cercano en ángulos pequeños [74]. En este trabajo presentamos
un estudio sistemático de la dinámica rotacional y traslacional de partículas esféricas
ópticamente anisótropas en suspensiones acuosas usando técnicas de campo lejano
y campo cercano. Las partículas usadas en este estudio están hechas de cristales líquidos polimerizados en fase nemático, que las hace presentar el fenómeno de la
birrefringencia. Este tipo de partículas ópticamente anisótropas se usan en interruptores electro-ópticos [60], o como trazadoras en experimentos de micro reología [56],
[75] y [76]. Aquí, la dispersión dinámica de luz despolarizada en ambos regímenes,
el tradicional de campo lejano y una versión actualizada basada en la dispersión de
campo lejano, han sido usados para medir los coeficientes de difusión traslacional y
rotacional de este sistemas en un rango extendido de vectores de dispersión. Mostramos que los datos obtenidos de las mediciones en el campo cercano muestran un
buen acuerdo con los medidos en la técnica de campo lejano. Primero, se presenta
los resultados obtenidos en el régimen de campo lejano, DDLS, donde la dinámica
rotacional y traslacional son obtenidas tomando ventaja de la ecuación 3.7. Para el
movimiento aleatorio de partículas no interactuantes en un fluido viscoso, la intensidad de la función de auto correlación en la configuración VH está bien representada
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por una exponencial con un tiempo característico τ0V H (q) [71],


(2)
gV H (q, τ ) = 1 + exp −2τ /τ0V H (q)

(4.1)

Donde 1/τ0V H (q) = 6Dr + q 2 Dt . Para caracterizar nuestras partículas, medimos la
función de auto correlación de la intensidad en un esquema de polarizadores cru(2)
zados (V H), gV H (q, τ ), a diferentes vectores de dispersión. Funciones de auto correlación típicas para el sistema I a dos vectores de dispersión, q1 = 9.04 × 106 m−1 y
q2 = 16.98 × 106 m−1 , son mostradas en la figura 4.2 como símbolos. Las medicio(2)
nes de gV H (q, τ ) son bien ajustadas por la ecuación 4.1, líneas en la figura (a) de 4.2,
y del ajuste obtenemos las razones de decaimiento 1/τ0V H (q). Graficando 1/τ0V H (q)
como una función de q 2 observamos una dependencia lineal. Haciendo una regresión lineal de los datos obtenemos Dt de la pendiente y 6Dr de la intercepción, como
se muestra en la figura (b) de 4.2. Finalmente, vía la relación de Stokes-Einstein tenemos acceso a un estimado de los radios de los coeficientes de difusión rotacional
y traslacional, Rr,SI = (241 ± 7) × 10−9 m, Rt,SI = (250 ± 8) × 10−9 m, respectivamente. Para confirmar esta aproximación, se ha medido de la misma manera para
(2)
el Sistema II. Las mediciones de gV H (q, τ ) para los vectores q1 = 11.18 × 106 m−1 y
q1 = 10.70 × 106 m−1 , se muestran en la figura (a) de 4.3 y los parámetros de ajuste correspondientes, 1/τ0V H (q), están graficados como función de q2 en la figura (b)
de 4.3. Aquí, la obtención de los radios medios vía ambos coeficientes de difusión,
Rr,SII = (652 ± 20) × 10−9 m y Rt,SII = (644 ± 19) × 10−9 m. Para ambos sistemas,
hemos estimado el error de 1/τ0V H (q) promediando los resultados de varias mediciones observando un excelente acuerdo entre los radios obtenidos mediante ambos
r −Rt |
coeficientes, siendo la diferencia relativa ∆R
( %) = 2|R
× 100 < 4 %. Para el réRr +Rt
R̄
gimen de campo cercano, DHNFLS, hemos elegido un ángulo entre el polarizador
y el analizador de tal manera que garantice la condición heterodina; el haz transmitido es mucho más intenso que el dispersado [57]. Para el sistema I, la función de
estructura normalizada d (q, τ ) = [D (q, τ ) − N (q)] /C (q) medida a dos vectores de
dispersión, q1 = 1.36 × 106 m−1 y q2 = 3.26 × 106 m−1 , se muestran en la figura (a) de
4.4, donde los ajustes son realizados con la ecuación 3.16.
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F IGURA 4.2: (a) Función de autocorrelación de las intensidades para el
sistema I, medida mediante el esquema de polarización cruzada para
dos vectores de dispersión q1 = 9.04 × 106 m−1 y q2 = 16.98 × 106 m−1 ,
donde las líneas son los ajustes a los datos usando la ecuación 4.1. (b)
Razón de depolarización vs. el cuadrado del vector de dispersión. La
línea recta representa el ajuste lineal a los datos obtenidos con el esquema de polarización cruzada usando la ecuación 1/τ0V H (q) = 6Dr +q 2 Dt .
Los radios promedios rotacionales y traslacionales obtenidos con las relaciones de Stokes-Einstein son Rr = 241 × 10−9 m y Rt = 250 × 10−9 m,
respectivamente.
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F IGURA 4.3: (a) Función de autocorrelación de las intensidades para el
sistema II, medida mediante el esquema de polarización cruzada para
dos vectores de dispersión q1 = 11.18 × 106 m−1 y q2 = 10.70 × 106 m−1 ,
donde las líneas son los ajustes a los datos usando la ecuación 4.1. (b)
Razón de depolarización vs. el cuadrado del vector de dispersión. La
línea recta representa el ajuste lineal a los datos obtenidos con el esquema de polarización cruzada usando la ecuación 1/τ0V H (q) = 6Dr +q 2 Dt .
Los radios promedios rotacionales y traslacionales obtenidos con las relaciones de Stokes-Einstein son Rr = 652 × 10−9 m y Rt = 644 × 10−9 m,
respectivamente.
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F IGURA 4.4: (a) Sistema I: Funciones de estructura normalizadas para
dos vectores de dispersión, q1 = 1.36 × 106 m−1 y q2 = 3.26 × 106 m−1
donde las líneas son los ajustes a los datos utilizando la ecuación 3.16.
Los radios promedio rotacional y traslacional son obtenidos de las ecuaciones de Stokes-Einstein, son Rr = 266 × 10−9 m y Rt = 248 × 10−9 m,
respectivamente. (b) Sistema II: Funciones de estructura normalizadas
para dos vectores de dispersión, q1 = 1.67×106 m−1 y q2 = 3.58×106 m−1
donde las líneas son los ajustes a los datos utilizando la ecuación 3.16.
Los radios promedio rotacional y traslacional son obtenidos de las ecuaciones de Stokes-Einstein, son Rr = 641 × 10−9 m y Rt = 635 × 10−9 m,
respectivamente.
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F IGURA 4.5: (a) Sistema I: tiempos de decaimiento característicos, rotacional τ0,r y traslacional τ0,r vs. vector de dispersión. Los símbolos
abiertos fueron obtenidos por DHNFLS y los símbolos cerrados de las
mediciones de DDLS. Las lineas punteadas son cálculos utilizando el radio promedio obtenido de DHNFLS, Rav = (Rr + Rt ) /2 = 257×10−9 m.
(b) Sistema II: tiempos de decaimiento caracteristicos, rotacional τ0,r y
traslacional τ0,r vs. vector de dispersión. Los símbolos abiertos fueron
obtenidos por DHNFLS y los símbolos cerrados de las mediciones de
DDLS. Las lineas punteadas son cálculos utilizando el radio promedio
obtenido de DHNFLS, Rav = (Rr + Rt ) /2 = 638 × 10−9 m
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Para ángulos pequeños, podemos observar que aparecen los dos procesos de relajación bien separados y claramente visibles en d (q, τ ), el tiempo más rápido es debido
a los movimientos rotacionales de las partículas y el más lento a la traslación. Debemos hacer hincapié que ambos procesos de relajación pueden ser bien diferenciados
mediante la selección de un ángulo adecuado entre el polarizador y el analizador,
y del vector, q. Como en el caso del campo lejano, la relación de Stokes-Einstein se
requiere para obtener los radios rotacionales promedios y, Rr,SI = (266 ± 9) × 10−9 m
y Rt,SI = (248 ± 9) × 10−9 m. El mismo procedimiento es aplicado para el sistema II,
que está compuesto de partículas más grandes. Los resultados de d (q, τ ) para dos
vectores de dispersión, q1 = 1.67 × 106 m−1 y q1 = 3.58 × 106 m−1 , son mostrados
como símbolos en la figura (b) de 4.4, donde las líneas representan los correspondientes ajustes con ayuda de la ecuación 3.16. Para el sistema II, los radios medios
obtenidos son Rr,SII = (641 ± 22) × 10−9 m y Rt,SII = (635 ± 22) × 10−9 m. Para ambos sistemas experimentales, los errores estimados de d (q, τ ) provienen de análisis
estadísticos de los vectores q promedios de la señal detectada. La diferencia relati< 0.07 % para
va entre el radio obtenido a partir de ambos coeficientes es de ∆R
R
ambos sistemas. Además, los ajustes de los parámetros aq y bq obtenidos de nuestro
DHNFLS son consistentes con las estimaciones mediante las intensidades en el rango
de VV y VH medidos con DDLS. Para comparar los resultados entre el campo lejano
y cercano, se muestran las mediciones de τ0 vs el vector de dispersión para todos los
rangos accesibles con nuestros aparatos. En el régimen de campo lejano, DDLS en
el esquema de polarización cruzada, el tiempo característico τ0V H se obtiene de los
ajustes de las funciones de auto correlación, para acusar a la dependencia en q de los
tiempos característicos rotacional y traslacional, τ0,r (q) y τ0,t (q), hemos necesitado
τ V H (q)τ (q)
resolver la ecuación τ V H1 (q) = τ0,r1(q) + τ0,t1(q) . Con esto obtenemos τ0,r (q) = τ0,t0 (q)−τ V0,tH (q)
τ V H (q)τ

0

(q)

0

0,r
0
y τ0,t (q) = τ0,r
. Para calcular τ0,r (q) hemos usado los valores experimentales
(q)−τ0V H (q)
de τ0V H (q) y τ0,t (q) asumiendo un radio promedio de Rt,SI = 250 × 10−9 m . Para
calcular τ0,t (q) hemos realizado un procedimiento similar, sustituyendo τ0V H (q) y
τ0,r (q) con un radio medio de Rt,SI = 241 × 10−9 m. El tiempo característico de decaimiento obtenido se muestran en las figuras 4.5 para ambos sistemas. Los datos del
DHNFLS, τ0,r (q) y τ0,t (q) son directamente obtenidos de los ajustes a las mediciones
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de D (q, τ ) usando la ecuación 3.16. El tiempo de decaimiento característico es mostrado como símbolos abiertos en las figuras 4.5 para los sistemas I y II. En ambas
figuras, las líneas son los cálculos usando el radio promedio obtenido de DHNFLS,
Rav = (Rr + Rt ) /2. Estos cálculos han sido realizados usando un radio promedio
de 257 × 10−9 m para el sistema de partículas pequeñas, líneas en la figura (a) de
4.5, y de 538 × 10−9 para el sistema de partículas grandes, líneas en la figura (b) de
4.5. De acuerdo con la teoría, los resultados experimentales de los decaimientos rotacionales no muestran una dependencia en el vector de dispersión en todo el rango
experimental accesible, como puede observarse en las figuras 4.5. Por el contrario,
el tiempo de decaimiento traslacional presenta una perfecta dependencia en q 2 , presentada como cuadrados en las figuras. Debido a las diferentes dependencias en el
vector de dispersión de los tiempos de decaimiento y del amplio rango investigado
mediante la combinación de ambas técnicas, DDLS y DHNFLS, podemos identificar
el rango de vectores de dispersión donde el movimiento coloidal, las dinámicas de
rotación y traslación, gobiernan toda la dinámica del sistema. La transición entre estos dos modos, representados por la intersección de los dos tiempos característicos,
depende del tamaño de la partícula y en buena medida del rango de q investigado.
Es importante remarcar que en el rango experimental empleado en este trabajo, no
se ha reportado el estudio de la interacción de partículas ópticamente anisótropas
en suspensión. Incluso el traslape de las mediciones en el campo lejano y el campo
cercano validan el esquema propuesto y abren la posibilidad de investigar los movimientos de rotación y traslación, de manera simultánea, en sistemas complejos de
partículas.

4.3.

Propiedades ópticas de partículas birrefringentes

Es posible estudiar algunas propiedades ópticas de las nanopartículas birrefringentes mediante el DHeNFLS. Si recordamos la ecuación 3.16 para el factor de estructura, D (q, τ ), podemos observar que las expresiones para a(q) y b(q) tienen la misma
estructura matemática que las constantes aq y bq de la ecuación 3.6, que nos definen
las propiedades ópticas de la nanopartícula. En el caso de V V donde tenemos que
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u = 1 y v = 0 nos quedan las ecuaciones a(q) = 1 − (4/3) [IV H (q)/IV V (q)] = aq y
a(q) = (4/3) [IV H (q)/IV V (q)] = bq . Podemos observar que las amplitudes mantienen
la condición a(q) + b(q) = 1, independiente del ángulo del analizador del mismo
modo que aq y bq . Esto significa que sus valores van a cambiar entre 0 y 1 a medida
que uno desplace angularmente el analizador pero la suma de ambas siempre será
igual a 1. Este comportamiento deja entrever la posibilidad de apagar alguna de las
funciones dinámicas, rotacional o traslacional, o incluso darles el mismo peso según
nuestro interés experimental. El ángulo para el cual ambas amplitudes son iguales,
está determinado por la potencia de despolarización de las nanopartículas. Usando
las expresiones generales para a(q) y b(q) e igualándolas podemos obtener el ángulo
crítico en donde se cumple la igualdad en peso de las funciones dinámicas

ϕ = arccos

5 IV H (q)
+1
3 IV V (q)

− 21
(4.2)

La variación de las amplitudes a(q) y b(q) con respecto al ángulo del analizador nos
permitirá establecer una ruta para la caracterización de las propiedades ópticas de
las nanopartículas. Una serie de mediciones de las funciones de estructura desde
V V hasta V H, nos mostrará el comportamiento de las amplitudes con respecto al
ángulo del analizador, quedando el punto de intersección como función de la potencia de despolarización de las nanopartículas. La figura 4.6 muestra el comportamiento de las funciones de estructura normalizadas para dos vectores de dispersión,
q1 = 0.83 × 106 m−1 y q2 = 1.56 × 106 m−1 en símbolos y las líneas representan el ajuste
de la ecuación 3.6, para cada una de ellas se muestran mediciones a tres ángulos del
polarizador, φ = 20◦ , 70◦ y 84◦ . Del ajuste obtenido se consiguen las constantes a(q)
y b(q) para cada ángulo que coloquemos el polarizador. Esto se muestra en la figura
4.7, donde presentamos las amplitudes versus el ángulo del polarizador para dos
vectores de dispersión, q1 = 0.83 × 106 m−1 que se muestra con símbolos en circulos
y q2 = 1.56 × 106 m−1 mostrado con símbolos en cuadrados.
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F IGURA 4.6: (a) Funciones de estructura normalizadas para dos vectores de dispersión, q1 = 0.83 × 106 m−1 y q2 = 1.56 × 106 m−1 donde las
líneas son los ajustes a los datos utilizando la ecuación 3.16. Para cada una de ellas se muestran mediciones a tres ángulos del polarizador,
φ = 20◦ , 70◦ y 84◦ .
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F IGURA 4.7: Amplitudes a (q) y b (q) obtenidas de los ajustes para las
funciones de estructura, d (q, τ ), a dos vectores de dispersión q1 =
0.83 × 106 m−1 en círculos y q2 = 1.56 × 106 m−1 con símbolos cuadrados
versus el ángulo del analizador. Las líneas punteadas son los ajustes de
las amplitudes donde la variable de ajuste es la razón de despolarización IV H (q) /IV V (q), ecuación 4.2.

Otra manera de conseguir la caracterización de las propiedades ópticas de nanopartículas a partir de la medición experimental de la función de estructura es a partir de
su relación con la estática, es decir, a tiempos largos. De la serie de mediciones realizadas con respecto al angulo del analizador, el comportamiento de C(q) normalizado
al valor de este en el ángulo ϕ = 0 queda descrito por la siguiente ecuación
C (q)
IV H (q)
= u2 + v 2
C (q)ϕ=0
IV V (q)

(4.3)

De manera similar, si analizamos el comportamiento de las funciones de estructura
a tiempos largos con respecto a la variación del ángulo del analizador, podemos obtener la potencia de despolarización de las nanopartículas bajo estudio. En la figura
4.9 se muestra el análisis de las funciones de estructura a tiempos largos, es decir, su
valor en el plateau versus el angulo del polarizador para valores de q = 0.83 µm−1
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en símbolos negros y q = 1.56 µm−1 en símbolos azules. La línea roja representa el
ajuste teórico sobre los datos experimentales. Notese el parecido con la figura 4.8.
Estos análisis nos permiten obtener la razón de depolarización y el angulo del polarizador al cual las funciones de estructura tienen el mismo peso estadístico. Esto nos
permitiría, por ejemplo, establecer el angúlo del polarizador que necesitemos según
la dinámica que deseemos estudiar, o si queremos estudiar ambas la posición del
polarizador para que estás tengan el mismo peso.
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F IGURA 4.8: Parámetro C (q) obtenido del ajuste para las funciones de
estructura, d (q, τ ), a dos vectores de dispersión q1 = 0.83 × 106 m−1
(círculos) y q2 = 1.56 × 106 m−1 (cuadrados) versus el ángulo del analizador. Las líneas son los ajustes donde la variable es la razón de despolarización IV H (q) /IV V (q).

F IGURA 4.9: Los círculos y cuadrados representan el valor de las funciones de estructura d (q, τ ) a tiempos versus el ángulo del analizador.
La línea representa el ajuste de la ecuación 4.3.
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Leche descremada
5.1.

Aspectos coloidales de la leche

La leche sin grasa es llamada plasma de leche y es un sistema coloidal de micelas
de caseína disueltas en suero de leche. Las micelas de caseína consisten de agua,
proteínas, y sales. La proteína es la caseína y esta se presenta como un caseinato que
significa que sujeta cationes, principalmente calcio y magnesio. Las otras sales dentro
de la micela aparecen como fosfato de calcio, varían algo en composición y pueden
contener pequeñas cantidades de citrato, esto a menudo es llamado fosfato coloidal.
Todo el complejo puede ser llamado complejo calcio-caseinato/calcio-fosfato [77].
En realidad las micelas no son micelas en el sentido coloidal, más bien “pequeñas
partículas”, no son homogéneas pero están construidas de partículas pequeñas. Las
micelas tienen una estructura abierta y, en consecuencia, contienen mucha agua, alrededor de unos pocos miligramos por gramo de caseína. El suero es el líquido en el
cual las micelas están dispersas. Las proteínas del suero están ampliamente presentes en la leche en forma molecular o en forma de pequeños agregados. Las partículas
de lipoproteínas, a veces llamadas microsomas de leche, varían en cantidad y forma.
Presumiblemente, consisten de remanentes de membranas de células de secreciones
mamarias, las células o leucocitos, están siempre presentes en la leche. Son cerca del
0.01 % del volumen de leche de vacas y son ricas en catalasa.
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5.1.1.

Propiedades fisicoquímicas de las micelas de caseínas

En el cuadro 5.1.1 se muestran algunos de los aspectos fisicoquímicos de la leche. La
micela de caseína está compuesta principalmente por cuatro tipos de caseínas (αS1− ,
αS2− , β− , y κ-caseínas), que están bien determinadas en composición, carga, y reacciones enzimáticas [78]. Las moléculas de caseína se asocian para formar micelas. La
proporción de proteínas de caseína en una micela es de 40 % para αS1− , 10 % de αS2− ,
35 % de β− y 15 % de κ en peso. Estas se asocian por interacciones proteína-proteína
mediante enlaces de iones de calcio y fosfato con una contenido entre 6 − 8 % (w/w).
El tamaño promedio de una micela depende de muchos factores pero en general
puede decirse que el tamaño varía entre 50 − 500 nm de diámetro, con un valor promedio de 300 nm; aunque existen micelas más pequeñas, estas representan solo una
pequeña fracción de la masa. Existen alrededor de 106 a 3 × 109 micelas/ml. Un valor del potencial zeta de cerca de −20 mV. Existen diferentes modelos que intentan
describir las micelas de caseína, siendo el más aceptado el modelo de submicelas
ensambladas por medio de nanoclusters de fosfato de calcio. La leche descremada,
C UADRO 5.1: Propiedades fisicoquímicas de la leche, tabla adaptada de
[79]

Propiedad
Diámetro
Superficie
Volumen
Densidad
Masa
Agua
Hidratación
Voluminosidad
Peso molecular (Hidratada)
Peso molecular (Deshidratada)
Número de cadenas de péptido (MW: 30,000 Da)
Número de partículas por ml de leche
superficie completa de partícula
Distancia libre media

Valor
130 − 160 nm
8 × 10−10 cm2
2.1 × 10−15 cm3
1.0632 g/cm3
2.2 × 10−15 g
63 %
3.7 gH2 O/g de proteina
4.4 cm3 /g
1.3 × 109 Da
5 × 104 Da
104
1014 − 1016
5 × 104 cm2 /ml
240 nm

la cual procede de la leche cruda sometida a un proceso de centrifugado y filtrado
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para separar los glóbulos de grasa, consiste de partículas de proteínas polidispersas
(las micelas de caseína), con radio en el rango de 40 − 150 nm, dispersas en un suero
acuoso [80]. Las partículas en sí mismas son asociaciones coloidales y están protegidas por una capa superficial de un tipo de caseína, la κ-caseína. Esta caseína posee
una cadena extensa (caseíno-macropéptido) que sobresale de la superficie micelar y
provee estabilización estérica a las partículas. Esta “capa de filamentos” puede ser
removida específicamente por la acción de una enzima proteolítica (quimosina), a
esto se le conoce como reacción de cuajado o “Renneting”, la cual desestabiliza a las
micelas de caseína y les permite formar coágulos entre ellas. Una desestabilización
alternativa de las micelas es por acidificación progresiva, durante la cual la capa superficial colapsa, y luego las partículas coagulan. La remoción o colapso de esta capa
es la base de la producción de queso, yogur y otros productos fermentados.

5.1.2.

Acidificación ácida

Uno de los procesos de gelación de leche es mediante la acidificación. En este proceso la lactosa presente en la leche es fermentada, causando que el pH de la fase continua disminuya. Esto baja el potencial superficial electrostático y una parte del calcio
micelar comienza a salir del interior de la micela y apantalla la carga superficial, permitiendo que las micelas se acerquen más entre sí, de modo que entra en juego la
atracción de Van del Waals y se da la agregación. El efecto de la desestabilización
generada por la disminución gradual del pH se da sobre las κ-caseinas incrustadas
en la superficie de la micela [81]. Esta capa permanece sobre la superficie micelar
pero a medida que el pH disminuye, las cargas superficiales son reguladas y la capa
colapsa, así que las interacciones estérica y electrostática disminuyen. A pH ≈ 5.0 las
micelas de caseína coagulan y forman un gel débil, presumiblemente porque la capa
de filamentos, aunque colapsada, evita que los centros micelares (supuestamente hidrófobos) se toquen, así que las fuerzas mantienen a las partículas juntas pero no tan
fuerte como para el caso donde la capa pilosa es removida. Esto es evidente cuando
las fuerzas de geles ácidos hechos de leche parcialmente coagulada son comparadas
con las no coaguladas [82]. Hasta ahora, ha sido posible pensar la leche ácida como
un simple sistema coloidal de esfera dura que ha sido desestabilizado, aunque se han
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dado razones por las que esto no debería de ser así [83]. Aunque la coagulación ácida
de la leche ha sido muy estudiada en años recientes, muchos aspectos de la reacción
no están bien entendidos, por ejemplo, aún no está claro si el considerar a las micelas
como esferas duras es válido durante todo el proceso de acidificación. Tampoco es
claro cuáles son los cambios físicos en la leche mientras ocurre el proceso de coagulación o hasta qué punto la capa de filamentos colapsa durante la acidificación.
El proceso de acidificación ha sido estudiado por diferentes métodos experimentales tales como reología [84], microscopia [85], viscosimetría y ultrasonido [86]. Sin
embargo, estos han contribuido a entender el proceso de agregación, estos métodos
son altamente intrusivos, lo que no es deseable cuando se trata de entender la frágil
dinámica de la transición de líquido a sólido. Además, algunas técnicas no son lo
suficientemente sensitivas para detectar los estados tempranos de la agregación, ni
determinar el curso de todas las reacciones de coagulación y las propiedades físicas
del gel final.

5.1.3.

Coagulación enzimática

Como ya hemos mencionado, las micelas de caseína están protegidas por una capa
de κ-caseínas incrustadas en su superficie. Esta capa superficial tiene algo de carga
eléctrica (con un razonablemente potencial ζ negativo de ∼ 20 mV ), pero la capa
ejerce su efecto de estabilización principalmente debido a las protuberancias de la
superficie que proveen estabilización estérica a las partículas. Muchos estudios sugieren que la capa de filamentos tienen un radio hidrodinámico entre 5 y 10 nm, y
que esta es removida por tratamientos de quimosina a pH neutro desestabilizando a
la micela [81]. El tratamiento de quimosina disminuye la carga superficial y la estabilización estérica al mismo tiempo. Se sabe muy poco de lo que le pasa a las caseínas
cuando se agregan y forman un gel.

5.2. Interacciones caseína-caseína

5.2.

73

Interacciones caseína-caseína

Las principales contribuciones al potencial de interacción entre las micelas de caseína
son: la atracción de Van der Waals, la repulsión electrostática y la repulsión estérica
o polimérica [83]. Así que consideraremos a las micelas de caseína como un coloide
modelo para ilustrar el fenómeno y calcular las diferentes contribuciones. Las mice-

F IGURA 5.1: Estructura de una micela de caseína compuesta por submicelas que muestran las protuberancias de κ-caseina.

las de caseína están presentes en la leche y representan a una asociación compleja de
coloides. Una micela de caseína puede ser disociada, por ejemplo, aplicando presiones altas o calentadas en una solución de etanol. La estructura de estas micelas ha
sido objeto de estudio y debate durante muchos años, la Fig. 5.1 muestra una representación esquemática de ellas. Actualmente existe un consenso de que la micela de
caseína está compuesta de pequeños grupos de fosfato de calcio, entre 4 − 5 nm, y
que es estabilizada estéricamente por la κ-caseína. No obstante, prevalece la disputa
sobre los mecanismos involucrados en la formación de las micelas y también sobre
la estructura detallada de éstas. Aquí no hablaremos extensamente de los detalles ya
que, para nuestro fin práctico, consideraremos a las micelas de caseína como partículas coloidales que son aproximadamente monodispersas en tamaño. Como ya se
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mencionó, las micelas de caseína pueden ser modeladas como partículas coloidales
estabilizadas por una cubierta o capa de κ-caseínas (y probablemente β-caseínas).
Esta similitud con las partículas de látex nos hace plantearnos la pregunta de si las
técnicas empleadas para caracterizar estas dispersiones coloidales tan conocidas se
podrían aplicar a nuestros sistemas formados con micelas de caseína. Adicionalmente, al considerar a las micelas como coloides cargados entonces podemos distinguir
tres tipos de interacción entre dos micelas de caseína, la parte estérica, la electrostática y la de Van der Waals, las cuales se detallan a continuación.

5.2.1.

Interacción estérica

Las κ-caseínas se encuentran orientadas hacia el exterior de la micela con la parte
hidrófila del grupo carboxilo terminal sobresaliendo de la superficie micelar en forma de vellosidad, lo que constituye una “capa pilosa” que previene la agregación
de la micela mediante un mecanismo de estabilización estérica. Para describir la repulsión estérica, suponemos que las cadenas moleculares formadas por κ-caseínas
se pueden modelar como filamentos de poliectrolitos adsorbidos a una pared plana.
Para el potencial de interacción entre placas duras (con filamentos en las superficies)
separadas a una distancia h se usa la teoría de Alexander y de Gennes [87], de la cual
se obtiene la siguiente expresión para la fuerza entre dos placas paralelas delgadas

h 3/4
3/2 2H 9/4

 −σ [( h ) − ( 2H ) ] ,

Kest (h)
=

kB T


0,

h < 2H
(5.1)
h > 2H

El primer término en el paréntesis cuadrado representa el incremento de la presión
osmótica debido al aumento de la concentración local de filamentos/cadenas entre
las placas, y el segundo término representa el cambio en la energía libre inelástica
de la “capa pilosa” debido a la compresión. El parámetro H es la longitud de los
filamentos, h es la distancia entre las dos placas, y σ es la densidad de cadenas por
área de superficie. Al aplicar la aproximación de Derjaguin al potencial entre dos
placas [88], se encuentra la siguiente expresión para el potencial entre dos esferas de
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− 1)} ,

0 < h < 2H
h > 2H
(5.2)

Esta ecuación se supone válida para a  H . Para poder calcular Uest (h) necesitamos calcular la longitud de las cadenas H como una función del pH y la densidad
de filamentos por unidad de área σ, es posible describir las κ-caseínas como cadenas
cargadas en el régimen de filamentos en presencia de sal. En este régimen, la fuerza
iónica es tal que penetra entre los filamentos y apantalla las interacciones electrostáticas entre los grupos poliácidos cargados (longitud de Debye κ−1  H). El filamento
poliácido es casi neutro; esto es, sus características son idénticas a las de los filamentos neutros. Consecuentemente, en la aproximación “strong-stretching”, la altura de
los filamentos es
H = N b(

8ν ef f θ
)
π2

(5.3)

Donde N es el número de segmento del filamento, cada uno de longitud b. Para el
caso considerado aquí, N = 15 (de acuerdo con el número de grupos cargados) y
b = 0.6 nm. La cantidad θ es la densidad de filamentos, es decir, la fracción de sitios
ocupados por los filamentos en la superficie. El parámetro σ(m−2 ) es la densidad de
filamentos dividido por el área superficial ocupada por un filamento. Esta cantidad
se calcula a partir del conocimiento de la composición de la leche, de las micelas y
de su distribución de tamaños. La masa molar de κ-caseínas es de 19032 g mol−1 ,
y así la densidad de filamentos corresponde aproximadamente a 7500 cadenas por
micela, y la distancia promedio entre las cadenas es de 4 nm aproximadamente. El
área ocupada por una cadena en la superficie es al menos la longitud al cuadrado de
un grupo aminoácido en la κ-caseína, donde la longitud es igual a 0.32 nm. Por lo
tanto estimamos θ como 0.00051. El anterior dato da una longitud de los filamentos
5 nm, que es consistente con lo obtenido de experimentos de dispersión dinámica de
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luz. El volumen efectivo excluido es denotado por ν ef f y está definido como
ν ef f = ν +

α2
φs

(5.4)

Donde ν es el volumen excluido por segmento (normalizado con respecto al volu-

F IGURA 5.2: Altura de los filamentos de kappa-caseínas en la superficie
de las micelas de caseína como una función del pH normalizada a la
altura a un pH = 7.0

men del segmento) y φs es la fracción de volumen de sal. El parámetro ν está dado
por ν = 1 − 2χ, donde χ es el parámetro de interacción de Flory-Huggins, tomado como 0.4 . Proponemos un modelo simple para la disociación en los filamentos
poliácidos en el cual asumimos que los diferentes grupos susceptibles de ser disociados no se afectan entre sí. Esto proporciona la relación entre el pH y el grado de
disociación α
α=

Ka
Ka + [H + ]

(5.5)
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Donde H + es la concentración de protones (≡ 10−pH ) y Ka el valor medio de la
constante de disociación de los grupos carboxílicos a lo largo de la cadena. Asumimos pKa = 4.9, un valor dado por Swaisgood [89]. Lo anterior ofrece un modelo
simplificado para la altura de los filamentos como función del pH (Fig. 5.2).

5.2.2.

Repulsión electrostática

Las micelas de caseína tienen una movilidad electroforética medible, la cual es muy
pequeña cercana a pH = 5. Bajo condiciones normales (pH = 6.7), se ha encontrado
un potencial zeta de − 40 mV . La expresión para el potencial de interacción entre
dos esferas de radio a debido a la repulsión electrostática Uele (h), puede ser derivada
de la aproximación lineal a la distribución de carga alrededor de un par de esferas
Uele (h)
= 2πε0 εr Ψ2 ln(1 + exp(−κh))
kB T

(5.6)

Aquí Ψ es el potencial superficial (tomado igual a −35 mV a pH = 6.7 y cae linealmente a cero en pH = 4.7), ε0 es la permitividad en el vacío, εr es la constante
dieléctrica (tomada como la del agua, 80). La longitud de Debye κ−1 está dada como
r
−1

κ

=

√
εr ε0 RT
→
3
Inm−1
F 2I

(5.7)

La fuerza iónica I es cerca de 0.08 M en la leche, dando una longitud de Debye del
orden de 1 nm. La repulsión electrostática entre micelas de caseína en la leche es por
lo tanto de corto alcance.

5.2.3.

Atracción de Van der Waals

El potencial de atracción de Van der Waals UV dW (h) entre dos esferas de radio a
separadas por una distancia h está dado como
A
2a2
2a2
(h + 2a)2 − 4a2
UV dW (h)
=− (
+
+ ln[
])
kB T
6 (h + 2a)2 − 4a2 (h + 2a)2
(h + 2a)2

(5.8)
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Donde A es la constante de Hamaker [90]. Podemos usar valores de la constante
de Hamaker obtenidas para proteínas. Valores entre 5 y 7 kB T son reportados para
β-lactoglobulina y lisosomas, respectivamente. En nuestro caso estimamos A aproximadamente igual a 3 kB T .

5.2.4.

Potencial de interacción total entre dos micelas de caseína

Ahora estamos en posición de calcular la interacción total entre dos micelas de caseína al sumar todas las contribuciones
UV dW (h) Uele (h) Uest (h)
Utot (h)
=
+
+
KB T
KB T
KB T
KB T

(5.9)

En la Fig. 5.3 podemos ver las contribuciones de los distintos términos al potencial
total a dos valores diferentes de pH: a) pH = 6.5 y b) pH = 4.83. Claramente, la contribución de la repulsión electrostática se hace pequeña, si no despreciable, a medida
que nos acercamos al punto de potencial cero (pH ≈ 4.7), lo cual es consistente con
la no sensibilidad del sistema a la sal. Cambiar la fuerza iónica por un factor de 10
apenas influye en el potencial total. La disminución de las interacciones eléctrica y
estérica, permite que la atracción de Van der Waals cobre mayor importancia y determina la forma del potencial total a pH < 5.2. En la Fig. 5.4 se muestran el potencial
de interacción entre micelas a diferentes valores del pH. Como se observa, a medida
que el sistema se acidifica el potencial comienza a hacerse atractivo a partir del valor
del pH de 5.2. Llegado a este punto, el potencial eléctrico es casi nulo y la repulsión
estérica disminuye debido al colapso de la capa micelar de κ-caseínas. Sin embargo,
la atracción de Van der Waals se mantiene constante y comienza a tomar mayor relevancia, lo que provoca la agregación de las micelas y la formación de conglomerados
más grandes, provocando el cambio de fase, denominado coagulación de la leche.

5.2. Interacciones caseína-caseína

F IGURA 5.3: a) Contribuciones de los potenciales de interacción para
leche fresca sin acidificar, b) Contribuciones de los potenciales de interacción entre micelas de caseína para leche acidificada con un pH = 4.83.
Linea azul es la contribución repulsión estérica, línea negra es la electrostática y la línea roja representa la atracción de Van der Waals.
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F IGURA 5.4: Potencial de interacción total entre micelas de caseínas calculados a diferentes valores del pH. Línea azul representa un pH = 6.7;
línea verde, pH = 5.8; línea roja pH = 5.2 y línea negra pH = 4.83
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6.1.

Sistema experimental

Nuestro sistema experimental consiste de leche natural descremada. Las muestras
se han preparado a partir de leche bronca obtenida directamente de diferentes establos localizados en el estado de México. Se sometió la leche fresca, a un proceso
de conservación y descremado para eliminar los glóbulos de grasa y asegurar una
dispersión coloidal de micelas de caseína dentro de una suspensión homogénea de
agua, sales y proteínas. Para la conservación de las muestras, se evitó someterlas a
algún tipo de calentado y así evitar cambiar su morfología. Se le agregó 0.02 % w/v
de sodium azide, un conservador e inhibidor del crecimiento de bacterias. Ademas de
evitar la proliferación de bacterias, permite conservar las muestras por alrededor de
dos semanas. Para retirar los glóbulos de grasa, la leche se somete a un proceso de
centrifugado a 4000 g entre 25 − 35 min a una temperatura de 5◦ C utilizando una
centrifugadora (MIKRO 22 Microcentrifuge, Hettich); se filtra tres veces mediante
filtros de fibra de vidrio Whatman de tamaño de poro 1 µm (Fisher Scientific, Mississauga, Canada) y se coloca a una temperatura de 5◦ C en el refrigerador hasta su
uso. Este proceso permite eliminar cerca del 97 % de la grasa contenida en la leche.
El suero de leche se obtiene por medio de la centrifugación de la leche descremada
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a 7900 g por 30 minutos a 20◦ C y posteriormente filtrada un par de veces con filtros
de 0.1 µm.
Para la caracterización de las micelas de caseína, se prepararon 9 diluciones consecutivas de leche descremada utilizando suero de leche como diluyente a una proporción de 1:1. Denotaremos x1 como la primera dilución, es decir, para cierta cantidad
de leche natural se le agrega la misma cantidad de suero. La muestra x2 corresponderá a la dilución de x1 en la misma forma. De manera consecutiva llegaremos a
la novena dilución que denotaremos x9. Para cada una de las diluciones se midió
la intensidad dispersada como función del vector de dispersión así del coeficiente
de difusión a tres ángulos distintos tanto en el espectrómetro 3D como el aparato
heterodino.
Para los experimentos de acidificación se precalienta la muestra a la temperatura
deseada, normalmente unos 30 ml, y se le adiciona cantidades entre 0.95 % y 1.2 %
(w/v) de GDL y se deja evolucionar por alrededor de una hora, se agregan las cantidades necesarias en las celdas y se realizan los experimentos, mientras la leche
restante se mantiene a la temperatura experimental y se monitorea paralelamente
el cambio en el pH (Orion 5-Star Plus Portable Multimeter, Thermo Scientific). Para
los experimentos de dispersión de luz estática y dinámica durante la acidificación,
se eligió como muestra la dilución x1 siendo está la dilución óptima entre suficiente
estadística durante los intervalos de medición, mayor cercanía a la concentración natural de la leche descremada y con presencia de dispersión múltiple moderada que
permitiera observar el proceso de agregación dentro del intervalo de pH requerido.
A continuación, en las secciones siguientes explicaremos con detalle aquellos análisis específicos que han tenido que adecuarse al sistema experimental que estamos
tratando en este capitulo, acidificación de leche descremada, para lo cual lo hemos
separado por técnicas experimentales. A partir de la sección 6.2 comenzaremos con
nuestros resultados experimentales.

6.1. Sistema experimental

6.1.1.
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Mediciones en el espectrómetro 3D

El espectrómetro 3D es una técnica de dispersión de luz que, mediante la realización
simultánea de dos experimentos de dispersión con el mismo vector de dispersión pero diferente geometría, permite discernir la señal que solo proviene de la dispersión
simple en muestras con una turbidez mayor a la que un solo experimento tradicional
podría. El experimento arroja mediciones de la intensidad vs. el ángulo de dispersión de los detectores que deben ser corregidas por un factor de coherencia β que
da cuenta de la dispersión múltiple asociada al sistema experimental. Para obtener
resultados más limpios, se debe restar la señal que proviene del solvente en el cual
las partículas están suspendidas, que lo denotamos como Isol (q), y la contribución
del aparato experimental, T (q), denominada función de transferencia y que está asociada al montaje del experimento. La expresión para la intensidad corregida, Ic (q),
queda de la siguiente manera
Imed (q)
Ic (q) =

  12
β
β0

− Isol (q)

Itol (q)

(6.1)

Se denota a la intensidad bruta medida en el experimento de dispersión como Imed (q)
y donde β0 es el factor de coherencia teórico de la técnica. Una medición de la intensidad dispersada por una muestra de tolueno, Itol (q), se utiliza como estimación directa de la función de transferencia del aparato dado que no presenta estructura dentro
de la resolución del aparato, es decir, Itol (q) ≈ T (q). Si la calibración de la técnica
es buena, por lo general la intensidad dispersada por el tolueno tiene un comportamiento prácticamente lineal para todos los ángulos, haciendo que está corrección no
sea estrictamente necesaria. Cuando los experimentos entre la muestra y el solvente
se han realizado en días diferentes, donde es probable que la calibración del aparato
haya cambiado, entonces se debe hacer esta corrección. Con este tratamiento se aisla
la intensidad asociada a la señal de las partículas dispersas en el sistema.
La intensidad corregida es directamente proporcional a la cantidad de partículas
contenidas en el volumen de dispersión, N , del factor de estructura, S (q) , y al factor
de forma, P (q); es decir, I (q) ∝ N P (q) S (q) . Para obtener el factor de forma de
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las partículas en la suspensión, se necesita la medición de una muestra altamente
diluida de tal modo que desaparezcan los efectos de la estructura, en ese caso, se
tiene que S (q) ≈ 1 y entonces la intensidad dispersada proviene mayormente de las
propiedades dieléctricas de las partículas. Para el sistema de leche descremada, la
medición se ha realizado a una concentración de 0.0001 % v/v utilizando su propio
suero como diluyente. El factor de estructura se obtiene mediante la combinación de
las dos mediciones, la intensidades dispersada por la leche descremada y la muestra
diluida,
Ic (q)
S (q) =
(6.2)
Idil (q)
Dado que todas las diluciones se han preparado con suero obtenido a partir de la
misma muestra, pueden utilizarse las intensidades sin corregir por el tolueno en el
factor de estructura dada la forma de la ecuación. La expresión anterior en términos
de las intensidades obtenidas en los experimentos es la siguiente
Imed (q)
S (q) =
d9
Imed

(q)

  12
β
β0

  12
β
β0

c
− Isol
(q)

−

c
Isol

(6.3)

(q)

Esta ecuación debe ser suficiente para obtener una medida correcta del factor de estructura durante el proceso de acidificación de la leche descremada. Existen otras
correcciones posibles, como la corrección por la intensidad, que nos permitiría eliminar variaciones en la intensidad bruta medida debido a posibles fluctuaciones en
la potencia del láser. Dado que el factor de estructura se obtiene del cociente de dos
mediciones, el resultado final presentara fluctuaciones grandes en cada punto, por
tanto, una posibilidad para la mejora de los resultados seria el reemplazar la medida
de la muestra más diluida por un cálculo directo del factor de forma de las micelas obtenido mediante la teoría de Mie, en el cual se utilizarían, además del radio
hidrodinámico medido, también la estimación de la polidispersidad y el contraste
obtenido de mediciones directas del índice de refracción.
Las mediciones de la dinámica coloidal de la leche descremada se ha realizado a una
temperatura de 10◦ C obteniendo las trazas de la intensidad durante 300 segundos
en un ángulo de 90◦ .

6.1. Sistema experimental

6.1.2.
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Mediciones en el HeNFLS

El HeNFLS es una técnica heterodina de dispersión de luz a ángulos pequeños,
usualmente entre 1 y 6 µm−1 en unidades del vector de dispersión. Este tipo de técnicas presentan ciertas ventajas con respecto a otras metodologías de dispersión de
luz homodinas, como la dispersión de luz a ángulos pequeños o SALS, como lo es
la posibilidad de medir muestras moderadamente turbias como la leche descremada
diluida una vez, principal característica que presenta el sistema de leche descremada
presentado en este capítulo. El análisis de la señal obtenida es bastante simple, pero
será importante tener en cuenta ciertos detalles al momento de analizar el patrón
de dispersión resultante. Una vez que el análisis de las imágenes se ha realizado,
tenemos casi de manera directa la intensidad debida a las partículas vs. el ángulo de
dispersión, al cual se le debe realizar una corrección por la óptica, es decir, la función
de transferencia de la técnica. La intensidad dispersada medida en un experimento
con el HeNFLS se escribe como
I (q) = T (q) P (q) S (q) + B (q)

(6.4)

Las funciones, T (q) y B (q), hacen referencia a la función de transferencia y al nivel
de dispersión múltiple de la muestra, respectivamente. Así como en el 3D-DLS, la
medición de una muestra diluida permite extraer el término del factor de forma. Al
igual que en los experimentos usuales de dispersión de luz, la intensidad es directamente proporcional al factor de estructura, S (q), y al factor de forma, P (q). Para
extraer el factor de estructura, se reordena la ecuación 6.4 y obtener una ecuación
para el factor de estructura estático
S (q) =

I (q) − B (q)
T (q) P (q)

(6.5)

De aquí es claro que se necesita mediciones de la función de transferencia y de una
muestra suficientemente diluida como medición directa del factor de forma de las
caseínas. Usualmente, para el factor de transferencia se realiza la medición de un sistema de partículas lo suficientemente pequeñas y no interactuantes (S (q) = 1) que
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tengan un comportamiento lineal en el rango de vectores de dispersión, q, aproximando el factor de forma como constante. Para ello usamos suspensiones acuosas
altamente diluidas de partículas de látex de 200 nm de diámetro. El principal inconveniente experimental del HeNFLS es que la medición de muestras muy diluidas
es muy complicado, por lo que medir una dilución de leche descremada a una concentración del 0.0001 % no es trivial. Para sortear este inconveniente, en este trabajo
planteamos dos alternativas: a) Primero, con la información del radio hidrodinámico
y la polidispersidad de las micelas de caseína, es posible realizar un cálculo teórico
del factor de forma mediante la teoría de Mie para utilizarla como factor de forma.
La expresión se convierte en
S (q) =

I (q) − B (q)
Tpart (q) PM ie (q)

(6.6)

Donde, Tpart (q) y PM ie (q) denotan el función de transferencia obtenida mediante la
medición de las partículas y el factor de forma teórico, respectivamente. b) Segundo: se puede utilizar la dilución mas grande medible en el HeNFLS como medida
del factor de forma. Haciendo un cálculo teórico para una muestra con las características de la leche descremada y tomando el hecho de que se puede considerar
a las caseínas como esferas duras a concentraciones cercanas al 1 %. Podemos estar
bastante seguros de que en el rango de q 0 s para este aparato el factor de estructura
luce plano y constante para concentraciones de 0.0125 % (dilución x3). Finalmente, la
función de transferencia depende muy poco de la celda usada y no cambia de forma
perceptible entre la medición de la muestra a de leche y la dilución x3, por tanto,
la medida adicional de las partículas pequeñas podría no necesitarse. La ecuación
queda entonces como
I (q) − B (q)
(6.7)
S (q) =
Idil (q)
Donde Idil (q) = Idx3 (q) − B 0 (q) ≈ T (q) P (q). Tal y como sucede en el caso de la
sección anterior, la división entre dos mediciones experimentales acarrearía aumento
en las fluctuaciones punto a punto del factor de estructura. Se toma como protocolo
el realizar un promedio de varias mediciones para la dilución x3 antes de usarse en
el cálculo de la estructura. Al final, una comparación nos permite decidir cuál es la
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mejor elección.

6.1.3.

Mediciones del cono de retrodispersión

La retrodispersión coherente tiene su origen en la interferencia constructiva entre
cada trayectoria de luz y su trayectoria reversa. En la exacta dirección de retrodispersión (ksaliente = −kincidente ) ambas trayectorias siempre tienen la misma longitud.
Consecuentemente, debido a esta simetría, hay un incremente de la intensidad por
un factor de ≈ 2. Para ligeras desviaciones de la dirección exacta de retrodispersión,
la intensidad decrece rápidamente al valor que se obtiene por la suma incoherente
de todas las trayectorias de la luz. La teoría de la retrodispersión se basa sobre la
dispersión múltiple de ondas escalares. Con esto se obtiene la forma del cono como
una función de la densidad óptica y la absorción. Para ello se asume que no hay
otros efectos de interferencia además de la retrodispersión, esto es, los patrones de
speckles han sido completamente promediados por el movimiento de los dispersores y el medio es completamente aleatorio, sin reflexiones de Bragg. Los cambios
en la fase de dos ondas dispersadas a lo largo de la misma trayectoria pero propagándose en dirección contraria serán iguales. La contribución de una trayectoria
que comienza en r y termina en r0 a la intensidad coherente estará dada por el factor de fase cos(q(r − r0 )), donde q = ki − k0 es el vector de onda de dispersión con
respecto a la dirección de retrodispersión. ki y k0 son los vectores de la luz incidenθ con θ siendo el
te y saliente, respectivamente, y para dispersión elástica | q |= 2π
λ
ángulo de dispersión con respecto a la dirección de retrodispersión. Para obtener
la dependencia angular del cono, se tiene que evaluar la suma sobre todos los factores de fase, pesados por cuanta luz entra en r y sale en r0 . Este peso esta dado
por P = P (ρ0 , s) − P (ρ00 , s). En otras palabras, la dependencia angular del cono,
CBC(q), es justamente la transformada de Fourier de P . Se puede simplificar el problema y asumir que todas las trayectorias de dispersión comienzan y terminan a una
distancia l∗ de la interfaz dentro de la muestra. De tal manera que, para todas las trayectorias aleatorias de longitud s, P (ρ0 , s) representa una distribución Gaussiana de
anchura hρ2 i = 4l∗ s/3. La transformada de Fourier de esta distribución también es
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Gaussiana en q. CBC(q) puede ser escrita como una suma sobre s
R∞
CBC (q) =

l∗

2 ∗ s/3

P (s) e−q l
P (s) ds

ds

En el caso de un medio semi-infinito se obtiene
r
π ∗ 1 2 ∗2
CBC (q) = 1 −
ql + q l + ...
3
3

(6.8)

(6.9)

Esta teoría solo toma en cuenta la dependencia en θ del cono cerca de la retrodispersión (ql∗  1). Sin embargo, con el incremento de ql∗ , la ecuación 6.9 se vuelve
menos exacta por el incremento de las contribuciones de las trayectorias cortas. En
adición, la ecuación de difusión falla cerca de la frontera de la placa. Usando la condición de flujo difusivo evanescente a una distancia γl∗ fuera de la muestra y γ = 0.7,
se obtiene
√
−2(1+γ)l∗ q 2
1−e
p
(6.10)
CBC (q) = 1 + C0
(1 + γ) l∗ q 2
Aquí C0 es un parámetro que depende de la polarización. Varía entre 1 para esferas
grandes de Mie y ≈ 0.7 para dispersión de Rayleigh y polarización lineal. Si uno
asume que hay dispersión isótropa y una distribución de intensidad constante dentro de la muestra uno encuentra γ = 2/3, mismo valor obtenido por la teoría de
transporte. Asumiendo una distribución de intensidad cada vez mayor dentro de la
muestra, la cual debe desaparecer a una distancia γl∗ enfrente de la superficie, se
obtiene γ = 0.707 valor muy cercano al valor “exacto” de 0.7104 obtenido del problema de Milne. También puede depender de la absorción si el monto relativo de
dispersión simple a múltiple varía con la longitud de absorción la .
La ecuación 6.10 es la ecuación utilizada para la obtención del parámetro l∗ , siendo
la densidad óptica inversamente proporcional a éste, es decir, OD ∝ 1/l∗ . La densidad óptica es una cantidad ideal para caracterizar sistemas densos ya que separa el
régimen de propagación difusa de fotones de la dispersión moderada. Para sistemas
que no interactúan, es decir, S (q) = 1 las propiedades ópticas se caracterizan por la
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longitud libre media de dispersión
l=

1
R
2π 2k0

n k4

0

0

(6.11)

F (q) qdq

Esto deja un comportamiento exponencial de la intensidad no dispersada transmitida a traves de una barra de espesor L
T =

I −L/l
e
I0

(6.12)

Las contribuciones de la dispersión múltiple es importante en el caso de sistemas
muy turbios donde la luz se propaga difusamente, y aquí T ≈ l∗ /L. La longitud
que caracteriza el proceso de difusión es la longitud media de transporte l∗ ≥ l, que
puede ser definida como
1
2k 2
l∗
=
= 20
(6.13)
l
1 − hcosθi
q
donde hi denota el promedio angular sobre todos los ángulos de dispersión θ, pesado por la probabilidad de dispersión. Hemos asumido hasta aquí que no hay correlación entre las partículas del sistema. Sin embargo, las correlaciones posicionales
afectan la densidad óptica de suspensiones concentradas porque cambia la distribución angular de la luz dispersada y por tanto cambia el valor de l∗ . Si la longitud libre
media de transporte es mas grande que la longitud de correlación ξ se puede tratar
la difusión como una secuencia de eventos de dispersión efectivos. Para sistemas
correlacionados se reemplaza F (q) en la ecuación 6.11 por F (q) S (q)
R 2k0
2

hq i = R0 2k0
0

F (q)S(q)q 3 dq

,

F (q)S(q)qdq

R 2k0
F (q)S(q)qdq
`
0
.
= 2k0 R 2k
0
3 dq
`
F
(q)S(q)q
0
∗

(6.14)
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Por lo tanto, la expresión para `∗ en una suspensión de partículas esféricas correlacionadas se escribe como
∗

l =

k06

Z

2k0
3

F (q)S(q)q dq

−1
(6.15)

0

Haciendo uso de la ecuación anterior se puede calcular `∗ considerando la interacción entre pares de partículas, donde se sustituye a los centros dispersores reales
por partículas efectivas que en sus propiedades efectivas de dispersión incluyen los
efectos del orden local generado por las correlaciones. En la práctica, esto se realiza
sustituyendo el factor de forma F (q), por el producto F (q)S(q), donde S(q) es el factor de estructura estático de la muestra. La justificación de esta sustitución descansa
en la aproximación de difusión para la luz, ya que los eventos dispersores particulares se incluyen solo a través de su promedio. El factor de estructura se calcula
comúnmente con la teoría de ecuaciones integrales de líquidos simples y el factor de
forma se puede calcular utilizando la teoría de Mie.

6.2.

Resultados experimentales

Esta sección muestra los resultados experimentales en el estudio de la gelificación
de leche cruda descremada mediante los experimentos de dispersión de luz en el
campo cercano y lejano, así como de los experimentos de difusión de la luz. Para
ello, primero presentaremos los experimentos previos de caracterización de la acidificación para asegurarnos la reproducibilidad de nuestros posteriores experimentos.
Esto nos ha permitido elegir los parámetros específicos para cada uno de nuestros
arreglos experimentales que aseguren una correcta medición de las cantidades que
nos interesan con suficiente estadística. Seguidamente, se muestran los resultados
obtenidos de la caracterización óptica de las micelas de caseínas: factor de forma,
radio hidrodinámico e índice de polidispersidad. Continuamos con los resultados
durante el proceso de acidificación: factor de estructura estático y radio hidrodinámico. Finalmente, mostramos los resultados de la densidad óptica como función del
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F IGURA 6.1: Valor del pH alcanzado por la leche descremada al adicionarle diferentes montos de GDL. Cada punto representa el valor final
de pH para una muestra distinta de 30 ml, a la cual se le ha adicionado
cantidades entre 0.2 % y 1.0 % (w/w) de acidificante. Todos los experimentos se han realizado a una temperatura de referencia de 30◦ C. La
línea roja representa el ajuste de los valores del experimento para un
decaimiento exponencial y = A exp (−x/t1 ) + y0 .

pH comparando el resultado con un modelo teórico calculado a partir de algunos de
los resultados obtenidos en las secciones anteriores.

6.2.1.

Acidificación mediante Glucono delta lactone

A una temperatura constante de 30 ◦ C, se midió el cambio en el pH como función
del monto de GDL añadido a varias muestras de leche descremada sin diluir. La
figura 6.1 muestra en símbolo negros los valores finales de pH obtenidos según la
cantidad de acidificante que se les ha adicionado. Se observa que a partir de valores
de pH menores a 6.0 hay un decaimiento exponencial, es decir, si se gráfica sobre
una escala semilogarítmica se obtiene un comportamiento lineal y esto permite ajustar los resultados obtenidos y así obtener el porcentaje de GDL requerido para que
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F IGURA 6.2: a) Tiempo total de acidificación de a leche descremada a
tres diferentes concentraciones, (x1) círculos negros, (x2) en círculos rojos y (x3) en círculos azules. b) Tiempo transcurrido vs. pH alcanzado
durante la acidificación de leche a tres temperaturas diferentes para una
muestra diluida una vez, (x2). 30 ◦ C se muestran símbolos negros, 20 ◦ C
en símbolos rojos y 10 ◦ C en símbolos azules.
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la muestra alcance el valor final de pH que sea de interés. La línea continua roja
representa el ajuste exponencial sobre los valores experimentales obtenidos. El valor de pH final alcanzado no depende de la temperatura aunque si la velocidad de
la hidrólisis del GDL, que ademas de estar relacionada con la temperatura, lo está
con la cantidad total agregada del acidificante. En la figura a) de 6.2 se muestran
los resultados obtenidos de la velocidad de acidificación para tres temperaturas distintas. los simbolos rojos han sido realizados a una temperatura de Se observa que
el tiempo de acidificación se duplica aproximadamente por cada 10 ◦ C menos que
en la temperatura de control sin encontrar cambios apreciables en las propiedades
estáticas del sistema. Para comprobar la dependencia con la concentración de la velocidad de acidificación de la leche descremada se han realizado experimentos a dos
diluciones distintas, ademas de la leche descremada sin diluir, mostradas en la figura b) de 6.2. Esto nos da unas concentraciones aproximadas de 0.1 % (w/v) para la
primera muestra, 0.05 % (w/v) para la segunda y 0.025 % (w/v) para la tercera. Los
experimentos se realizaron a una temperatura de control de 10 ◦ C. En la figura 6.2
inciso b) podemos ver los resultados obtenidos. El comportamiento es muy similar
al encontrado variando la temperatura, se observa que el tiempo de acidificación se
reduce a la mitad a medida que la dilución es mayor. Esto es comprensible tomando
en cuenta que reducimos a la mitad el contenido neto de la masa de caseínas.

6.2.2.

Caracterización de las micelas de caseínas

La caracterización de las micelas de caseína se han realizado preparando diluciones
en un amplio rango de concentraciones, 0.1 – 0.0001 % w/v, de la leche descremada.
Todas las diluciones se han realizado con suero de leche obtenido directamente de la
misma muestra, esto con la finalidad de no cambiar el ambiente en el que están dispersas las micelas. Para los experimentos de dinámica, intensidad vs. tiempo, cada
una de las diluciones usando la dispersión de luz en configuración 3D. Las mediciones estáticas de la intensidad para la concentración a 0.0001 % en ambos experimentos se han combinado para obtener el factor de forma completo en un ramgo amplio
de vectores de dispersión, mostrados en la figura 6.3. Los resultados obtenidos se
muestran en muy buen acuerdo con los cálculos teóricos de las propiedades ópticas
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de las micelas de caseínas realizadas usando la teoría de Mie, línea azul calculados
como se especifica en el apéndice A a partir de los resultados experimentales del radio hidrodinámico y del contraste. En la figura 6.3 los simbolos abiertos representan
los resultados experimentales y la línea solida el calculo teórico del factor de forma
donde hemos supuesto a las micelas como esferas suaves con un radio igual al radio
hidrodinámico y la polidispersidad obtenida a partir de un análisis de Contin de las
mediciones de dinámica en la misma muestra. A partir de un analisis de cumulantes
y de contin para la concentración 0.0001 % se obtiene, ver figura 6.4, una población
predominante alrededor de un radio de 135 nm con un índice de polidispersidad del
25 %. Se aprecia una pequeña población de partículas más pequeñas que pueden ser
asociadas a proteínas de caseínas disueltas o ser las proteínas de suero presentes.

F IGURA 6.3: Factor de forma completo de una muestra de leche descremada dilución (x4), es decir, de aproximadamente 0.00175 % v/v. Los
resultados experimentales se muestran en símbolos, símbolos negros
para obtenidos mediante el HeNFLS y los símbolos rojos con el espectrómetro 3D. La línea azul representa un ajuste usando teoría de Mie
calculados con los parámetros que se muestran en la figura y que han
sido obtenidos mediante un análisis de Contin, realizado a las mediciones de dinámica con el espectrómetro 3D, de una muestra muy diluida
(x9).
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F IGURA 6.4: Función de correlación de la muestra de 0.0001 % w/v.

Las mediciones del radio presentan una disminución a medida que la dilución es
mayor. Esto debido a que la interacción entre micelas provoca una diferencia entre
el radio hidrodinámico y el radio real de las caseínas. En la figura 6.5 se observa
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el comportamiento del coeficiente de difusión a diferentes valores de la concentración normalizado por el coeficiente de la muestra más diluída. Las líneas punteadas
representan el comportamiento esperado de nanopartículas interactuantes como se
detalla en el capítulo 5. Se realizaron mediciones experimentales de la dinámica para

F IGURA 6.5: Coeficientes de difusión a diferentes concentraciones, normalizados con el coeficiente de la muestra más diluída, D0 .

el radio hidrodinámico durante el proceso de la acidificación con el espectrómetro
3D y el HeNFLS. Para las mediciones con la técnica de campo cercano hemos tenido
que reducir la influencia de la dispersión múltiple utilizando un portaobjetos excavado como celda de medición. Esta elección se realizó bajo la comprobación de que
se tenía el volumen de dispersión suficiente para lograr una estadística aceptable que
no comprometiera los resultados buscados. La figura 6.6 muestra una comparativa
de las mediciones en ambas técnicas durante el proceso de acidificación. Este resultado permite validar que en la técnica de campo cercano, para concentraciones tan
altas como 0.05 % w/v no influye de manera significativa la turbidez del sistema y
que solo aparece como un ruido de fondo constante en las funciones de estructura
medidas. Este es un resultado importante dado que la técnica se equipara al espectrometro 3D en la capacidad de aislar la dispersión múltiple con un armado mucho
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mas sencillo y económico. Para el caso de las mediciones en el espectrómetro 3D, hemos utilizado una celda de 1 mm para disminuir la dispersión múltiple al máximo,
de nuevo sin comprometer la estadística, y realizando un análisis minucioso de las
funciones de correlación usando los métodos discutidos en la sección 2.5. Se notan

F IGURA 6.6: Radios hidrodinámicos obtenidos mediante las dos técnicas, 3DDLS con símbolos cuadrados en rojo, y HeNFLS, símbolos circulares en negro. La dilución utilizada es 0.05 % w/v. Los experimentos se
realizaron a partir de la misma muestra madre y de manera simultánea.

diferencias en el valor real del radio obtenido por cada una de las dos técnicas, pero dentro del margen del error esperado y haciendo las consideraciones necesarias
acerca de cada una de ellas. La técnica de campo cercano, al ser en ángulos pequeños
es menos sensible a la polidispersidad, quedando un radio aparente más pequeño.
Para hacer más claro que los resultados son muy similares se muestra en la figura 6.7
los mismos radios obtenidos en la figura 6.6 normalizados al valor obtenido en pH
= 5.2. El análisis a las mediciones realizadas con la técnica de campo cercano también puede extenderse a cálculos idénticos que en la sección 3.2, para obtener por
ejemplo el índice de polidispersidad de la muestra. La implementación es relativamente sencilla pero requiere un mayor cuidado al momento de obtener la línea base
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de ruido, es decir, está supeditada a una mayor estadística durante la adquisición de
las imágenes.

F IGURA 6.7: Radios hidrodinámicos normalizados obtenidos mediante
las dos técnicas, 3DDLS y HeNFLS. Cada uno se ha normalizado con
respecto al valor del radio obtenido en pH = 5.2.

6.2.3.

Caracterización de la microestructura durante la gelación ácida

A continuación se muestras los resultados experimentales de la medición de los factores de estructura completos obtenidos de las mediciones estáticas durante el proceso de acidificación a la misma concentración. Aquí las técnicas de campo cercano y
lejano son complementarias, permitiendo tener acceso a un rango amplio de vectores
de dispersión (0, 05 − 24 um−1 ) que no se había reportado en la literatura para este tipo de sistemas. La región obtenida con la técnica HeNFLS nos permite ver los efectos
de los cambios estructurales macroscópicos durante el proceso de desestabilización
lo cual se refleja en una divergencia a vectores de dispersión pequeños cercano al

6.2. Resultados experimentales

99

F IGURA 6.8: Intensidad de la luz dispersada por la leche descremada vs.
la concentración de la leche descremada. Los simbolos negros son para
la intensidad de la leche entera sin diluir, los símbolos rojos representan
la intensidad de la leche diluida a la mitad (x1) y los simbolos verdes
para leche diluida cuatro veces (x4). La línea azul es el cálculo teórico
utilizado en la figura 6.3.

valor del pH de cambio de fase. Esta técnica nos permite monitorear o seguir la evolución de cambios estructurales en escalas de longitud comparables y mayores a la
separación entre las micelas a medida que se acidifica el sistema. Como podemos
observar en el factor de estructura medido, figuras 6.9 y 6.10, el sistema a un pH normal de la leche, 6.7, se aproxima a una esfera dura (línea verde), en acuerdo con la
mayoría de la literatura científica. A medida que el sistema comienza a agregar, las
distancias características comienzan a cambiar, observado por el corrimiento del primer máximo en la segunda figura de figuras 6.9, que indica que el sistema comienza
a desestabilizarse y las longitudes características entre micelas comienzan a variar.
Finalmente en 6.10, podemos observar que comienza a notarse una divergencia en el
factor de estructura a ángulos pequeños, que indican que un cambio de fase se está
produciendo a un valor del pH de 4.83. Sobre los resultados experimentales de las
figuras 6.9 y 6.10 se presentan los cálculos teóricos del factor de estructura estático,
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lineas sólidas verdes, obtenidos al resolver numéricamente la ecuación de Ornstein
y Zernique utilizando la relación de cerradura “Soft Mean Spherical Approximation
(SMSA)” [91] y a partir del modelo de potenciales efectivos de interacción a pares
entre micelas de caseínas propuesto en el capítulo 5, los detalles se pueden ver en
el apendice B. Como resultado final, hay un buen acuerdo entre los experimentos
y los cálculos teóricos, que indican que la agregación de micelas de caseína durante la acidificación de leche descremada es debido primordialmente al colapso de la
capa estérica que las recubre sobre la superficie micelar. La acidificación reduce la
repulsión electrostática y estérica lo que permite que la atracción de Van der Waals
superen las fuerzas repulsivas. A medida que el potencial se convierte en atractivo,
la distancia entre las micelas es menor hasta que forman un gel a un valor característico del pH = 4.8.
Nuestros resultados representa la primera medición experimental del factor de estructura estático durante el proceso de agregación de las caseínas a una concentración cercana a la concentración real de la leche. Ambas técnicas, 3D-DLS y HeNFLS
han mostrado la capacidad de utilizarse en sistemas que presentan dispersión múltiple moderada, siendo capaces de obtener resultados similares en el caso de dispersión cuasi-elástica y complementarse cuando estamos interesados en mediciones
de dispersión elástica; son capaces de seguir procesos de desestabilización coloidal
en tiempo real a una concentración muy cercana a la concentración original. Se hace notar también que es la primera vez que se reportan mediciones experimentales
de los factores de estructura estáticos durante el proceso de acidificación de leche
descremada, a una dilución cercana a la leche completay en un rango tan amplio de
vectores de dispersión mediante la combinación de las dos técnicas. Los métodos
experimentales aquí utilizados se han llevado a sus límites y en varios de los casos
se han extendido a nuevos sistemas, lo que abre todo un abanico de posibles aplicaciones en la caracterización óptica de materiales blandos moderadamente turbios.
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F IGURA 6.9: Factor de estructura medido a dos valores distintos del
pH, 6.7 y 4.93. los símbolos rojos han sido obtenidos mediante el espectrómetro 3D y los simbolos negros con la técnica heterodina. La línea
continua en verde representa el cálculo teórico realizado con el modelo
de potenciales propuesto en el capítulo 6 utilizando la teoría de Orstein
Zernike.
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F IGURA 6.10: Factor de estructura medido a un valor del pH de 4.83.
los símbolos rojos han sido obtenidos mediante el espectrómetro 3D y
los simbolos negros con la técnica heterodina. La línea continua en verde representa el cálculo teórico realizado con el modelo de potenciales
propuesto en el capítulo 6 utilizando la teoría de Orstein Zernike. Se
observa la divergencia a ángulos de dispersión pequeños indicando un
cambio de fase.

6.2.4.

Difusión de la luz durante la gelación ácida

En esta sección mostramos nuestros resultados de la longitud libre media de transporte `∗ , parámetro que define la turbidez de nuestro sistema (1/`∗ ) durante el proceso de coagulación ácida de la leche. La determinación de este parámetro se ha
realizado mediante la técnica experimental de retrodispersión coherente de luz. La
Fig. 6.11 muestra los resultados obtenidos del parámetro de turbidez, (1/`∗ ), determinado a partir de la medición del CBC durante el proceso de acidificación de leche
fresca descremada. Nuestras mediciones corroboran, con mejor detalle, estimaciones
previas de `∗ [92], con mejor detalle en nuestro caso. Desde las primeras estimaciones
de l∗ en este tipo de sistemas se ha planteado la necesidad de una descripción microscópica del fenómeno, por lo que aquí se usaron las herramientas de física estadística
y teoría electromagnética, descritas en el capítulo anterior para construir un modelo
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fenomenológico que nos permita describir el comportamiento de (1/`∗ ) vs. pH. El

F IGURA 6.11: Comparativo del modelo teórico (línea azul) con las mediciones del parámetro de turbidez de la leche (círculos negros), obtenido
a partir de la medición del CBC.

protocolo de preparación de nuestras muestras de leche ha sido descrito en la sección 4.3. La longitud de transporte se determinó de las mediciones de la distribución
de la intensidad dispersada, en la dirección de retrodispersión, en dos dimensiones
con la ayuda de una cámara CCD. Las mediciones del CBC de la leche se han realizado en un intervalo de valores de la acidez del medio (suero) desde pH ≈ 5.8
hasta pH ≈ 4.7, rango donde ocurre el cambio de fase de leche a yogur. Debido a
que nuestro sistema de estudio es leche descremada y a que las demás proteínas
y sales disueltas en la fase continua poseen dimensiones nanoscópicas, las micelas
de caseína son las únicas partículas mesoscópicas que se encuentran dispersas en
el suero y por lo tanto las que contribuyen mayoritariamente a la intensidad total
dispersada por el sistema. Al mismo tiempo que el radio hidrodinámico de las partículas disminuye, el valor de (1/`∗ ) aumenta ligeramente, hasta alcanzar un máximo
en pH ≈ 5.6 y comienza a disminuir hasta alcanzar un mínimo en pH ≈ 5.2. Durante
la siguiente etapa del proceso, cuando el pH es menor que 5.2, el radio hidrodinámico de las caseínas aumenta lentamente hasta un punto en el que experimenta un

104

Capítulo 6. Caracterización de geles ácidos de micelas de caseínas

drástico incremento. Durante toda esta etapa el valor de (1/`∗ ) se incrementa considerablemente. Esto se puede interpretar de dos maneras: o bien hay una agregación
genuina de las partículas, pero a nivel bajo, o los cambios en (1/`∗ ) y el radio hidrodinámico surgen de un cambio progresivo en las posiciones relativas de las micelas
de caseína a medida que la fuerza repulsiva (estérica + eléctrica) entre las partículas
disminuye, de tal manera que las fuerzas atractivas se vuelven importantes. El decremento del radio hidrodinámico, debido al colapso de la capa de filamentos sobre
la superficie micelar, en función del pH ha sido descrito teórica y experimentalmente
[83, 89]. El colapso de los filamentos incrementa ligeramente el índice de refracción
del núcleo micelar y cambia el valor de F (q), esto es importante de considerar ya
que se requiere de tan sólo un pequeño cambio en el índice de refracción para cambiar el valor de `∗ . A valores del pH entre 5.0 y 4.8, el radio hidrodinámico de las
partículas crece rápidamente ya que las partículas comienzan a agregarse. Este incremento drástico de RH se debe a la formación de estructuras más grandes, cúmulos
formados por varias micelas, los cuales se forman al flocular tras el colapso de los
filamentos sobre la partícula y el apantallamiento total de la carga. En el máximo de
(1/`∗ ) vs. pH, el radio hidrodinámico de las partículas se ha incrementado aproximadamente por un factor de dos. El índice de refracción de las micelas se ha obtenido
de mediciones independientes de ns (pH) y de la leche descremada, nld (pH), asumiendo que la fracción de volumen de las micelas es de ≈ 11 %. Nosotros hemos
aproximado el potencial superficial Ψ como Ψ ∼ ζ − pH, para tomar este efecto en
cuenta. Los resultados teóricos del comportamiento del parámetro de turbidez (normalizado a pH = 5.0) durante la coagulación ácida se muestra en la Fig. 6.11. Para
la obtención del parámetro teórico se ha calculado el factor de forma, F (q), de las
micelas de caseína utilizando la teoría de Mie. Para realizar este cálculo se ha considerado que las micelas de caseína son esferas de radio igual al radio hidrodinámico
medido experimentalmente. También se han utilizado mediciones de los índices de
refracción de las micelas y del suero. El factor de estructura, F (q), se ha obtenido
mediante ecuaciones integrales. Para resolver la ecuación de Orstein-Zernike se ha
utilizado la cerradura SMSA [93, 91]. El potencial de interacción usado en este cálculo es el propuesto en la sección 6.2. Hemos combinado los potenciales repulsivos,
estérico y electrostático, y el potencial atractivo de Van der Waals. Estos potenciales
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se han calculado, para ajustarlos al proceso de acidificación, utilizando las mediciones experimentales del radio hidrodinámico, los índices de refracción, el potencial y
el tamaño de los filamentos estimados por de Kruif [83]. A partir de los factores de
forma y estructura es posible calcular 1/`∗ ya que este parámetro es proporcional al
área bajo la curva definida por el producto S(q) · F (q) en el intervalo desde 0 hasta
2k0 . El cálculo teórico de la turbidez en la leche descremada muestra un buen acuerdo con los resultados experimentales en la mayoría del rango medido. El mínimo
en pH ≈ 5.2 se ha logrado reproducir, así como el máximo alrededor de pH ≈ 4.9.
Además, es notable el acuerdo cuantitativo del cálculo teórico con el experimento.
La acidificación causa que las micelas de caseína se desestabilicen o agreguen por
el decremento de su carga eléctrica hasta alcanzar su punto isoeléctrico. Al mismo
tiempo, la acidez del medio incrementa la solubilidad de los minerales, por lo que el
calcio y fósforo orgánicos contenidos en la micela se vuelven gradualmente solubles
en la fase acuosa.
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Conclusiones y perspectivas
7.1.

Propiedades ópticas de nanopartículas birrefringentes

Hemos presentado resultados experimentales de los coeficientes de rotación y traslación de coloides birrefringentes dispersos en una solución acuosa. Los experimentos
han sido llevados a cabo usando un esquema de dispersión dinámica de luz depolarizada en el campo lejano y el campo cercano, cuya combinación permite acceder a
un amplio rango de vectores de dispersión que todavía no había sido reportado. Los
datos obtenidos en el campo cercano presentan un buen acuerdo con los obtenidos
en el campo lejano, lo cual valida el esquema propuesto para la dispersión de luz
depolarizada en el campo cercano. Este trabajo representa un de los pocos estudios
sobre la relación entre el movimiento rotacional y traslacional de partículas a diferentes escalas de varias distancias entre partículas. Por otro lado, la extensión que hemos
propuesto en la sección 5.2 para las propiedades ópticas permite una aproximación
útil para inferir información de la anisotropía óptica de nanoparticulas birrefringentes. El análisis de la dependencia con la polarización del espectro de potencias de la
luz dispersada hace posible medir la anisotropía óptica, así como para encontrar las
condiciones óptimas de un experimento heterodino.
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Acidificación de leche descremada

Los instrumentos experimentales implementados han permitido realizar un extensivo estudio de las principales propiedades de leche descremada real, así como su
evolución durante el proceso de desestabilización ácida. La caracterización del factor de forma de las micelas de caseínas y del radio hidrodinámico durante el proceso
de acidificación se han utilizado para realizar la modelación del factor de estructura
estático y del parámetro de turbidez, 1/l∗ . Hemos observado un buen acuerdo entre
los experimentos y los cálculos teóricos realizados, que indican que la agregación
de micelas de caseína durante la acidificación es debida primordialmente al colapso
de la capa estérica que las recubre sobre la superficie micelar. La acidificación reduce la repulsión electrostática y estérica lo que permite que la atracción de Van der
Waals superen a las fuerzas repulsivas. A medida que el potencial se convierte en
atractivo, la distancia entre las micelas es menor hasta que forman un gel a un valor característico del pH = 4;8. Esto representa la primera medición experimental del
factor de estructura estático durante el proceso de agregación de las caseínas a una
concentración tan cercana a la concentración real de la leche. Por tanto, vemos que
estas suposiciones son suficientes para modelar la propagación de la luz en leche
descremada como un proceso difusivo donde hemos asumido la forma esférica de
las micelas de caseína y los potenciales entre partículas que incluye atracciones de
Van der Waals, una atracción repulsiva y una repulsión Estérica.

7.3.

Perspectivas
La aproximación experimental mostrada en el estudio de la dinámica de las
partículas birrefringentes representa una ruta para estudiar en detalle el acoplamiento de modos dinámicos en materiales suaves heterogéneos, que abarcan desde polímeros, nanopartículas, geles, pinturas, cosméticos y entidades
biológicas como soluciones de ADN, glóbulos rojos, bacterias y productos lácteos. Queda pendiente utilizar nuestra propuesta en el estudio de propiedades
mecánicas de sistemas anisótropos como los mencionados.
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El análisis experimental que hemos propuesto para caracterizar las propiedades ópticas de las partículas birrefringentes por medio de los valores extremos
de la función de estructura representa una ruta de estudio que nos permitiría
conocer a detalle las propiedades ópticas y el acoplamiento de varios modos dinámicos en materiales suaves heretogéneos. Consideramos que este protocolo
sería de gran utilidad en la caracterización óptica de polímeros, geles, pinturas y cosméticos, hasta entidades tales como proteínas y soluciones de DNA,
células, bacterias o derivados de la leche.
La técnica heterodina ha demostrado una gran versatilidad y ha obtenido resultados a la par de técnicas sofisticadas como el 3D-DLS que suprimen la contribución de la dispersión múltiple, permitiendo el estudio de muestras moderadamente concentradas. Esta técnica es de relativamente fácil implementación y de bajo costo por lo que sería conveniente proponer el desarrollo de
un prototipo para uso en campo con el fin de monitoreo de calidad, e.g. en la
elaboración de productos lácteos.
El análisis experimental y de modelación teórica utilizado en el proceso de
desestabilización de leche descremada puede ser utilizado en otros derivados
lácteos o incluso en el proceso de formación de yogur con cultivos lácticos y
algunos tipos de queso.
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Apéndice A
Teoría de Mie para partículas esféricas
Consideremos una partícula arbitraria que es iluminada por una onda plana armónica como se muestra en la Fig. 2.2, además, la luz incidente se propaga en la dirección
del eje z. El conjunto de vectores base ortonormales êx , êy , êz están en las direcciones
positivas de los ejes x, y y z. La dirección de dispersión êr y la dirección êz definen el
plano de dispersión. El campo eléctrico incidente Ei , que se encuentra sobre el plano
x − y, puede ser expresado en sus componentes paralela Ek y perpendicular Es al
plano de dispersión
Ei = (E0k êki + E0⊥ ê⊥i )e(ı̇kz−ı̇ωt) = Eki êki + E⊥i ê⊥i ,

(A.1)

donde k = 4πns /λ0 es el número de onda del medio en el que la partícula está inmersa. A distancias muy grandes del origen (kr  1), en la región de campo lejano,
el campo eléctrico dispersado Es tiene la forma asintótica
Es ∼

eı̇kr
A
−ı̇kr

kr  1,

(A.2)

donde Âr · A = 0. Por lo tanto, el campo dispersado en la región de campo lejano
puede ser escrito como
Es = Eks êks + E⊥s ê⊥s ,
(A.3)
Los vectores base êks y ê⊥s son los vectores paralelo y perpendicular, respectivamente, al plano de dispersión. Sin embargo es conveniente notar que los campos Ei y
Es están especificados en diferentes conjuntos de vectores base. La relación entre los
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campos incidente y dispersado se puede escribir de forma matricial
Eks
E⊥s

!
=

S2 S3
S4 S1

!

Eki
E⊥i

!
,

(A.4)

donde los elementos Sj (j = 1, 2, 3, 4) de la matriz de dispersión S. dependen, en
general, del ángulo de dispersión θ y del ángulo acimutal ϕ. Para partículas esféricas
de radio a mucho menor que la longitud de onda de la luz (a  λ0 ), conocida como
dispersión de Rayleigh, la matriz de dispersión S tiene la forma diagonal
S2 (θ) S3
S4 S1

!
= ı̇k 3 µ

cos θ 0
0
1

!
(A.5)

La intensidad dispersada tiene la siguiente expresión
Is = 16π 4

a6 m2 − 1 2 2
E0 sen2 ϕ
rs λ40 m2 + 2

(A.6)

donde r es la distancia a los dispersores y m = np /ns es la razón del índice de refracción de la partícula y el medio que la rodea. También, para partículas esféricas,
m está relacionado con la polarizabilidad µ por µ = (m2 − 1)/(m2 + 2)a3 . Note que
la intensidad dispersada aumenta con el cuadrado del volumen V = 4πa3 /3 de las
partículas. La integración angular de Is da la sección transversal de dispersión total
σtot


2
24π 3 V 2 m2 − 1
=
.
λ40
m2 + 2

(A.7)

También podemos introducir la sección transversal diferencial eficaz de dispersión dσdΩtot ,
que especifica la distribución angular de luz dispersada, el monto de luz (por unidad
de irradiancia incidente) dispersada sobre una unidad de ángulo sólido en una dirección dada. La dispersión conocida como Rayleigh-Gans-Debye es una generalización de la dispersión de Rayleigh para partículas más grandes, que son consideradas
como un ensamble de pequeños elementos de volumen actuando como dispersores
de Rayleigh. El campo total dispersado es expresado como la suma coherente de los
campos del elemento de volumen localizado en ri . Mientras que el frente de onda
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F IGURA A.1: Factor de forma P (q) para una esfera homogénea con radio R, calculada con la aproximación de RGD, Ec. (A.8).

plana incidente no es distorsionado por la presencia de otros elementos de volumen
(ka|m − 1|  1) los factores de fase entre dos elementos de volumen son simplemente exp [−iq · (ri − rj )] con el vector de dispersión q = ki − ks . Esto implica que la
k4 V 2
intensidad dispersada, I = 4π
2 r 2 |m − 1|P (q) tiene una dependencia angular debido a
R
2
la dependencia angular del factor de forma P (q) = V12 exp −ı̇q · (ri − rj )dV . De
esta expresión se deduce que la dispersión no es isótropa en el plano de dispersión.
Para el caso de una esfera homogénea, uno obtiene


3(sen qa − qa cos qa)
P (qa) =
(qa)3

2
,

(A.8)

Esta función es fuertemente pronunciada alrededor de qa = 0. Los ceros en P (q) se
deben a la interferencia destructiva de todas las ondas dispersadas a ángulos muy
concretos. Para obtener una descripción general de la dispersión por partículas de
índice de refracción y tamaño arbitrario, debemos resolver las ecuaciones de Maxwell para la onda incidente, la onda dentro de la partícula y la onda dispersada. Las
diferentes componentes de los campos eléctrico y magnético están conectadas a través de las condiciones de frontera de la esfera. De esta manera, las amplitudes de
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F IGURA A.2: Comparación entre el factor de forma calculado con la
aproximación RGD, P (qa), y con la teoría de Mie, F (qa), para una esfera
homogénea de radio a = 274 nm y m = np /ns ≈ 1.2.

dispersión en el campo lejano pueden ser escritas como [94, 95].
∞
X
2n + 1
S1 (θ) =
[an πn (cos θ) + bn τn (cos θ)],
n(n + 1)
n=1
∞
X
2n + 1
S2 (θ) =
[an τn (cos θ) + bn πn (cos θ)].
n(n + 1)
n=1

(A.9)

Los coeficientes de Mie πn y τn pueden ser calculados de los polinomios de Legendre asociados Pnm , por lo que obtenemos πn (cos θ) = Pn1 (cos θ)/ sen θ y τn (cos θ) =
d
[Pn1 (cos θ)/ sen θ]. Luego las amplitudes de dispersión pueden ser expresadas por
dθ
funciones bien conocidas. La función F (θ, ϕ) = |S2 (θ)|2 cos2 ϕ + |S1 (θ)|2 sen2 ϕ describe la intensidad dispersada en una dirección. Después de una integración sobre
todas las configuraciones de polarización de la luz incidente, se obtiene F (θ) =
(|S2 (θ)|2 + |S1 (θ)|2 )/2 donde F (θ) es conocido como el factor de forma de Mie. Si
este es integrado sobre θ se obtiene la sección transversal de dispersión total σtot .
Como en la dispersión de Rayleigh-Gans-Debye, la intensidad dispersada decrece
con el aumento del ángulo de dispersión θ. Partículas más grandes que la longitud
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de onda dispersan preferentemente en la dirección de incidencia de la onda. Con el
incremento en la diferencia entre el índice de refracción de la esfera y el medio, los
ceros del factor de forma de Rayleigh-Gans-Debye P (q) van desapareciendo, ya que
los frentes de onda dentro de la esfera son cada vez más distorsionados comparados
con los correspondientes al espacio libre, que evita la interferencia destructiva de
todas las ondas dispersadas a ángulos particulares. Una comparación del factor de
forma de una partícula calculada con RGD P (qa) y la teoría de Mie F (qa) para una
esfera de radio a = 274 nm y m ≈ 1.2 se presenta en la figura A.2. En este caso donde
los dispersores son de gran tamaño, es conveniente introducir la sección transversal de transporte σt (o sección transversal de presión de radiación), que difiere de la
sección transversal de dispersión total por el monto de intensidad dispersada que
no cambia de dirección en la dispersión. σt = σtot (1 − hcos θiq ). Aquí hcos θiq denota
integración angular sobre el factor de forma F (q).
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Teoría de líquidos
Para un fluido de N partículas, encerradas en un volumen V a una temperatura T
(ensemble canónico), la función de distribución de dos partículas es definida como
1 2
gN (r1 , r2 ) =
V
ZN

Z

Z
···

e−βΦ(r1 ,...,rN ) dr3 · · · drN

(B.1)

Aquí r1 , r2 , ..., rN denotan el conjunto de coordenadas de las N partículas, Φ (r1 , ..., rN )
es la energía potencial total.
Z
ZN (V, T ) =

e−βΦ(r1 ,...,rN ) dr3 · · · drN

(B.2)

Esta ecuación representa a la integral sobre todas las configuraciones y β = 1/ (bB ).
La función de distribución mide la probabilidad de encontrar la partícula 1 en un volumen dr en r1 , y la partícula 2 en un volumen dr en r2 , independiente de la posición
de las N − 2 partículas restantes. El factor V 2 que aparece en B.1 es el resultado de
la normalización 1/V 2 , la probabilidad de tener la misma configuración en ausencia
de correlaciones. De aquí se sigue que cuando las distancia entre las partículas tienda a infinito, gN (r1 , r2 ) → 1, que indica que no hay correlaciones entre partículas a
distancias grandes. Si el sistema de partículas es homogéneo e isótropo, la función
de correlación a pares solo depende de la distancia, esto es
gN (r1 , r2 ) = g (r)

(B.3)

118

Apéndice B. Teoría de líquidos

g (r) se conoce como la función de distribución radial, y representa la probabilidad
de que dada una partícula en el origen, otra partícula puede ser encontrada a una
distancia r de esta. En el caso de un fluido homogéneo e isótropo, la probabilidad de
encontrar una partícula en una posición determinada es uniforme y se relaciona a la
densidad de partículas como
N
ρ(1) (r) = ρ =
(B.4)
V
Se requiere la probabilidad de encontrar otra partícula, ahora en una posición aleato0
ria r, cuando otra se encuentre en r . Esta probabilidad depende de la distancia entre
ellas de la siguiente manera
 0


0
ρ(2) r, r = ρ(2) r − r = ρ2 g (r)

(B.5)

Definida en términos de la función de distribución radial. El factor de estructura de
una función de correlación da información sobre el arreglo espacial de las nanopartículas inmersas en una solución. La función se define como
*
+
N
N
X
1
1 X iq·(ri −rj )
iq·(ri −rj )
S (q) =
e
e
=
(B.6)
N i,j=1
N i,j=1
donde ri y rj son las posiciones relativas de las partículas i y j. El promedio sobre
todas las configuraciones permite expresar el factor de estructura como
Z
S (q) = 1 + ρ

3

d re

iq·r

Z
(g (r) − 1) = 1 + 4πρ

∞

drr2 (g (r) − 1)

0

sen (qr)
qr

(B.7)

donde g (r) es la función de distribución radial a pares. Esta función no es mas que la
información estadística de la estructura microscópica de la suspensión de nanopartículas; es decir, la probabilidad de encontrar un par de partículas a una distancia r.
Observamos que el factor de estructura es la transformada de Fourier de la función
de correlación total h (r) = g (r) − 1.
Z
S (q) = 1 + ρ

dreiq·r h (r)

(B.8)
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El factor de estructura solo depende del módulo del vector de dispersión ya que h (r)
es una función con simetría radial. Podemos expresar las cantidades termodinámicas

F IGURA B.1: Ejemplos de (a) Función de distribución radial, g (r) y (b)
factor de estructura S (Q) correspondiente.

en términos del potencial de interacción. La energía interna, U , de un sistema de N
partículas de una sola especie, se expresa como
1
3
U = N KB T + ρN
2
2

∞

Z

dr4πr2 g (r) u (r)

(B.9)

0

La ecuación para la presión, en términos de g (r) y u (r) es
2
p = ρN KB T − πρ2
3

Z

∞

drr3 g (r) u0 (r)

(B.10)

0

Esta ecuación relaciona la presión, p, con la integral de g (r) y la derivada, u (r), del
potencial de pares. Otra de las propiedades del factor de estructura de un sistema de
partículas cargadas es su relación con la compresibilidad isotérmica KT a través de
la ecuación
Z
2
ρkB T χT = lı́mSc (q) = ρN KB T + ρ kB T dr [g (r) − 1]
(B.11)
q→0
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1
χT = −
V



∂V
∂P


T

1
=
ρ



∂ρ
∂P


(B.12)
T

La ecuación B.11 es más general que las ecuaciones B.9 y B.10, ya que es válida incluso cuando las fuerzas entre partículas no sean aditivas a pares. Las ecuaciones B.11
y B.12 son importantes porque χT puede ser medido experimentalmente mediante
técnicas de dispersión en el límite q → 0. La ecuación de la compresibilidad puede
ser derivada solo en el ensamble gran canónico que representa un sistema abierto, a
temperatura y volumen constante, que permite fluctuaciones en el número de partícula. Esto es apropiado ya que Sc (q) esta relacionado a la intensidad dispersada de
radiación cuasi-elástica. El haz de radiación incide solo en una fracción del volumen
total del sistema, habiendo variación del número de partículas en el subvolumen iluminado. χT diverge para un líquido cerca de un punto crítico, esto debido a la cola a
largas distancias de h (r). Esto hace que el factor de estructura sea importante para el
análisis y prueba de las teorías del estado líquido en las cuales usualmente se calcula
mediante alguna aproximación, como veremos a continuación.

B.0.1.

Ecuación de Ornstein-Zernike

La ecuación de Ornstein-Zernike de un sistema homogéneo e isotrópico está dada
por [96]
Z
h (r12 ) = c (r12 ) + ρ dr3 c (r13 ) h (r13 )
(B.13)
Esta ecuación es exacta. Ornstein y Zernike propusieron una división de h (r12 ) en
dos partes, una parte directa y otra indirecta. La parte directa está dada por la función c (r12 ) llamada la función de correlación directa. La parte indirecta es la influencia propagada directamente de la partícula 1, sobre una tercera partícula, 3, que a su
vez ejerce su influencia sobre la partícula 2, directa o indirectamente a través de otras
partículas. Este efecto es pesado por la densidad y promediando sobre todas las posiciones de la partícula 3. La ecuación B.13 puede ser considerada la definición de la
función de correlación directa. Para sistemas homogéneos e isótropos, la expresión
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puede ser reescrita como
Z
h (r) = c (r) + ρ

dr0 c (|r − r0 |) h (r0 )

(B.14)

Tomando la transformada de Fourier en ambos lados de B.14 y considerando que
la transformada de una convolución de dos funciones es igual al producto de las
transformadas de Fourier queda de la siguiente manera
h̃ (q) =

c̃ (q)
1 − ρc̃ (q)

(B.15)

Esto reduce el problema a una ecuación algebraica. La ecuación de OZ puede ser
vista como una relación de cerradura para h (r). Introducimos, además, la función
puente, b (r), definida en términos de las funciones de correlación total, directa y el
potencial de interacción, a través de la relación
g (r) = exp (−βu (r) + h (r) − c (r) + b (r))

(B.16)

En donde βu (r) es el potencial de interacción a pares entre las partículas, el cual
lo consideramos un potencial central. Tenemos entonces, las funciones h (r), c (r) y
b (r) pero solamente dos ecuaciones. Para poder resolver el sistema de ecuaciones es
necesario contar con una ecuación adicional que relacione a dos de las funciones. La
ecuación B.16 es la relación de cerradura.

B.0.2.

Relaciones de cerradura

Mencionemos ahora algunas relaciones de cerradura que expresan c (r) más o menos en términos de h (r) y el potencial a pares u (r) dado. Las relaciones de cerradura
en combinación con la ecuación de OZ conducen a una integral cerrada para g (r).
Estas ecuaciones integrales, a diferencia de las simulaciones por computadora y datos experimentales de dispersión de luz, son más útiles en el cálculo de la completa
dependencia de g (r) y de las propiedades termodinámicas de fluidos densos. Para
un sistema de esfera dura la relación de cerradura se conoce como aproximación de
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esfera media (MSA) y consiste en suponer que la función de correlación directa más
allá del diámetro de la partícula es proporcional al potencial de interacción, es decir
h (r)

= −1

r≤σ

c (r) = −βu (r) r ≥ σ

(B.17)

si suponemos que b (r) = 0 entonces tenemos la cerradura de cadena hipertejida
(HCN), que resulta en
g HCN (r) = exp (−βu (r) + γ (r))

(B.18)

Aquí, γ (r) = h (r) − c (r) es la función de correlación indirecta. Si suponemos que
b (r) = 0 linearizamos una parte del exponente
g HCN (r) ≈ exp (−βu (r)) (1 + γ (r))

(B.19)

obtenemos la aproximación de Percus-Yevick (P Y )
g HCN (r) = exp (−βu (r)) (1 + γ (r))

(B.20)

Generalmente la cerradura MSA es una buena aproximación para sistemas atractivos
y muy diluídos, mientras que la PY funciona aceptablemente bien para sistemas de
baja densidad y potenciales repulsivos de corto alcance.
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