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INTRODUCCIÓN. 

 

A finales de los años 70s los estadounidenses Alan Heeger, Alan Mc. 

Diarmid y el japonés Hideki Shirakawa descubrieron que la estructura polimérica 

de los plásticos sometidos a ciertas modificaciones podían conducir la electricidad. 

Actualmente los polímeros conductores constituyen un área de investigación muy 

activa, y la industria los utiliza para muchas aplicaciones como pantallas de 

ordenador que amortiguan las radiaciones, películas fotográficas sin electricidad 

estática, entre otras. Dentro de las ventajas que presentan los polímeros están las 

de ser más ligeros, no se corroen con facilidad, son más flexibles, entre otras 

muchas características, solo que para lograrlo requieren de una ingeniería de 

precisión que utiliza alta tecnología para poder obtener un material conductor de 

origen sintético. Por lo anterior este trabajo de investigación propone obtener 

polímeros y resinas de origen orgánico utilizando métodos de bajo costo para 

alcanzar los niveles de funcionalidad equivalentes a los sintéticos. 

 

Los polímeros conductores son materiales con muchas posibilidades de 

aplicación y en un momento dado ser sustitutos de los metales. Para que exista 

conducción eléctrica es necesario la existencia de electrones que puedan moverse 

libremente sin estar entrelazados a los átomos. Un polímero está formado por 

moléculas que repiten su estructura en forma periódica, así forma una cadena 



larga y sus principales componentes son Carbono, Hidrógeno, Oxígeno y otros 

elementos químicos. 

 

Los polímeros tienen la característica de contener una nube electrónica 

entre su sistema de dobles enlaces conjugados (sencillos y dobles) que forman su 

estructura molecular, de aquí que estos puedan tener la posibilidad de ser 

materiales semiconductores, pero esa disponibilidad electrónica no es suficiente 

para que la molécula adquiera esta propiedad (Brubacher G., 1985). Para ello hay 

que dopar al polímero, es decir, modificarlo desplazando electrones (oxidando) o 

agregando electrones (reduciendo). 

 

En un proceso de dopaje se produce un cambio en las posiciones de los 

átomos que conforman al polímero, por adición o remoción de cargas, esto lleva a 

una formación de islas o huecos dentro de una matriz desordenada, de esta 

manera la conductividad se da por el salto de los portadores de carga entre los 

huecos de alta conductividad o baja, y así el polímero se convierte en conductor 

eléctrico. 

 

El presente proyecto de investigación expone el trabajo realizado durante la 

etapa experimental en el Laboratorio de Materiales del Área de Óptica del Instituto 

Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE) al obtener y caracterizar un 

polímero de origen orgánico cuya estructura conjugada permita la optimización de 

la conductividad de matrices poliméricas sometiendo a diferentes pruebas de 

conductividad con una buena respuesta eléctrica.  



Los polímeros de origen natural presentan una complejidad tanto estructural 

como funcional, consideramos la factibilidad de utilizar hidrocarburos insaturados 

como los carotenoides, cuya composición química contienen 40 átomos de 

carbono con enlaces conjugados, lo que da la posibilidad de obtener un número 

determinado de isómeros geométricos, de configuración trans puesto que tiene 

mayor estado energético. Se utiliza jugo de zanahoria debido a las altas 

concentraciones de carotenoides que contiene ya que resulta fácil y económica su 

adquisición sin embargo los carotenoides son parte de la composición química 

todas las frutas y vegetales solo que en concentraciones menores. 

 

La conductividad eléctrica en los polímeros conjugados se debe a la facilidad 

que tienen los electrones de desplazarse entre los enlaces dobles y sencillos a lo 

largo de la molécula. Para mejorar el proceso conductivo se agregan agentes 

dopantes los cuales modifican la cantidad de electrones entre su estructura por lo 

que se puede oxidar o reducir produciendo cambios en las posiciones de los 

átomos que lo conforman, convirtiendo así a este polímero en un conductor 

eléctrico. Para lograrlo fue necesario:  

 

• Medir cualitativamente la conductividad de los carotenoides. 

• Someter los carotenoides a diferentes pruebas de excitación molecular para 

optimizar sus propiedades de conductividad. 

• Elaborar tablas comparativas que permiten analizar la factibilidad del 

material conductor. 



En el primer capítulo expone de forma general las características fisicoquímicas 

que presentan los carotenoides como material orgánico; el segundo plantea los 

métodos de extracción y análisis cualitativo de los carotenoides; el tercero 

describe la obtención de la resina y optimización de su conductividad, también se 

presentan tablas, gráficas y fotografías tomadas en el proceso de la 

experimentación. 
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CAPÍTULO I 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 

CAROTENOIDES 

 

1.1 ESTRUCTURA QUÍMICA DE LOS CAROTENOIDES 

 

Los carotenoides son los pigmentos encontrados en todas las plantas 

asociados con la clorofila y responsables en alto grado del color de las 

leguminosas. Por su naturaleza no polar generalmente no se encuentran disueltos 

en líquido celular, sino en cromatóforos. En algunos casos la solubilidad en agua 

la adquiere por esterificación, como en la crocetina y en algunos casos por 

combinación con las proteínas. La mayor parte de los carotenoides contienen 40 

átomos de carbono y se construyen de con 8 unidades de isopreno, aunque 

algunos tienen menos de 8. Es característico que la disposición de las unidades 

isopreno se invierte en un punto del centro de la molécula y producen la unión de 

cola a cola, esto significa que los carotenoides están formados por la combinación 

de dos diterpenos idénticos (D. D. Davies, 1969). 
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Los polímeros son grandes moléculas compuestas de unidades ligadas 

entre sí para formar largas cadenas. Un polímero simple que se compone 

solamente de un tipo de unidades estructurales llamado homopolímero. Otro tipo 

de polímero es el que se forma por más de dos unidades estructurales diferentes 

llamado copolímero (L.G. Wade, 1993).  

 

Los compuestos que contienen dobles o triples enlaces (compuestos 

insaturados) pueden experimentar reacciones de adición con varios reactivos que 

hacen que estos enlaces sean sustituidos por enlaces simples. Las reacciones de 

adición convierten los compuestos insaturados en saturados, aunque estos últimos 

son por lo general más estables que los insaturados. El isopreno, que es la base 

que forma el caucho (o hule) natural, tiene esta estructura conjugada, igual que la 

mayoría de los carotenoides, con estos, que en realidad se consideran resinas se 

pretende construir un polímero con técnicas de dopaje y mezclándolo con matrices 

poliméricas. 

 

Los carotenoides se dividen en dos grupos principales: Los carotenos, que 

son hidrocarburos y las xantofilas que contienen oxígeno (D. D. Davies, 1969). En 

las 3 figuras se representan las estructuras de los carotenoides importantes 

contenidos en la zanahoria.  

 

Las figuras 1,2 y 3 muestran la estructura típica de los carotenoides. En la 

parte central muestra la misma estructura, la diferencia se encuentra en los 
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extremos ya que forman ciclaciones diferentes, los cuales cambia la ubicación del 

doble enlace o bien el grupo metilo. La figura 1 representa al β-caroteno y la figura 

2 al α -caroteno. La figura 3 muestra una estructura del grupo de las xantofilas que 

son producto de la hidroxilación de los carotenoides. 
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    Figura 1. β-caroteno 
        (G. F. M. Ball. 1988:9) 
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    Figura 2. α -caroteno 
        (Brubacher G. 1985:193) 
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    Figura 3. Zeaxantina 
       (Maurice E. Shils et al. 1980: 526) 
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Los plásticos son polímeros cuyas moléculas tienen una estructura en 

encadenamientos largos. Para que un polímero tenga conductividad, debe tener 

alternadamente enlaces sencillos y dobles entre los átomos del carbono. Otra 

opción es que el polímero debe ser dopado, esto significa desplazar electrones o 

introducirlos. Este efecto de los electrones adicionales que pueden moverse a lo 

largo de la molécula logra propiedad de ser eléctricamente conductor después de 

ciertas modificaciones. 

 

 

1.1.1 Terpenos. 

 

Los terpenos se encuentran en la mayoría de los organismos, constituyen el 

grupo más abundante de los aceites vegetales, estos son los responsables de los 

aromas y sabores característicos que le dan a las plantas, mientras mayor sea la 

cantidad de oxígeno en la molécula, mayor será su aroma. Estos compuestos, se 

forman a partir del isopreno (unidad de 5 átomos de carbono); pueden contener 

desde una hasta ocho de estas unidades. 

 

Una de las características importantes que tienen los terpenos, en el proceso 

de la biosíntesis son los diversos procesos cíclicos que se llevan a cabo, son dos 

factores importantes que involucran estos procesos: 

a) Fijación de la cadena de polieno en una configuración determinada. 

b) La activación de la molécula en átomos específicos (D.D. Davies, 1969) 
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La configuración adoptada para el proceso cíclico se relaciona con las formas 

de silla o barca (Figuras. 4 y 5), la primera es más estable, pero si pasa por una 

pequeña barrera de energía puede convertirse en la forma de barca. Este proceso 

conduce a la formación de triterpenos o tetraterpenos como los carotenoides.  

 

Las siguientes figuras nos muestran las estructuras que se presentan en los 

extremos de las moléculas de los carotenoides junto con su conformación en silla 

y en barca, cabe mencionar que la conformación en silla es mas favorable 

energéticamente. 

 

  

CH3
CH3

CH3

CH3 CH3

CH3

 
 

Figura 4. Formación del proceso cíclico en forma de silla que se 
lleva a cabo en los extremos de los carotenoides, depende del 
grupo metilo contenido y la redisposición de los átomos de 
carbono que representa la estructura original del esqueleto de 
carbono. 

 
 

  

CH3

CH3 CH3

CH3 CH3

CH3

 
Figura 5. Formación del proceso cíclico en forma de barca, los 
extremos de los carotenoides son formados dependiendo de la 
posición del grupo metilo contenido y la ubicación de los dobles 
enlaces conjugados.  
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Los carotenoides como el B-caroteno y el licopeno son hidrocarburos 

solubles en los disolventes de las grasas, otros como las xantofilas son derivados 

oxigenados de estos mismos hidrocarburos y se disuelven en disolventes más 

polarizados (Ronald Jowitt, 1987). 

 

La coloración se debe a los dobles enlaces conjugados dentro de su 

estructura, así como la presencia de los anillos extremos; en estado natural, sus 

instauraciones tienen una configuración Trans y en ocasiones presenta 

isomerizaciones Cis (Salvador Badui. 1993: 381). 

 

Los carotenoides pueden aparecer en tejidos que no son verdes, y se 

presentan en el citoplasma celular en forma de pequeños cristales o de plastos 

pequeños (cromoplastos). Estos carotenoides adicionales que en productos como 

la zanahorias pueden llegar a construir sobre el 0.1% de su peso fresco son los 

que determinan en gran parte la coloración amarilla a rojo anaranjado de muchas 

frutas y verduras. 

  

Es probable que pueda presentarse un tipo de isomería estructural en las 

moléculas de los carotenoides. Cuando la cadena de carbonos se encuentra recta 

(figuras 1,2 y 3) esta estructura adquiere una configuración en su forma trans, es 

posible que se produzca una rotación en cada uno de los átomos de carbono de 

esta cadena provocando una curvatura de la cadena (una estructura cis). Por 

ejemplo, una rotación cis en un carbono central produce una molécula en forma de 



 7

V como se muestra en la figura 6. Estos cambios de configuración pueden alterar 

la coloración de los pigmentos. La forma trans es un estado estructural normal en 

vegetales que se encuentran en su estado natural. Probablemente existan también 

formas mono- y di-cis (T. P. Coultate, 1997). La luz, el calor y los ácidos aceleran 

la isomerización, y puede producirse modificaciones en la estructura. La oxidación 

de los carotenoides puede producirse también mediante enzimas tipo lipoxidasa. 

 

 

CH3
CH3

CH3

CH3

 
       (Maurice E. Shils. 1980: 526) 
 

Figura 6. Estructura molecular en su forma cis que pueden 
presentar los carotenoides, en este caso se trata del 15-cis 
beta-caroteno, esta estructura es resultado de la alteración de 
la forma lineal de los carotenoides por intervención de la luz 
UV, los ácidos, enzimas u otros factores.  

 
 

Cabe aclarar que cuando se habla de carotenoides nos referimos a la 

estructura química en general que la mayoría de estos posee, es decir, el nombre 

que se le asigna a cada una de las moléculas se debe a la posición del grupo 

funcional que se encuentre sus cadenas, de hecho la molécula que por sus 

cualidades es mas conocida y tiene aplicación en la industria de los cosméticos y 
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nutricional es el β-caroteno, también llamado provitamina A. Durante el proceso de 

experimentación se utilizan todos los carotenoides existentes en el jugo de 

zanahoria. 

 

 

1.2 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LOS CAROTENOIDES 

 

La mayoría de los carotenoides son insolubles en agua; soluble en alcohol; 

y fácilmente soluble en dietil éter, éter de petróleo, cloroformo, acetona, grasas y 

aceites.  

 

En alimentos los carotenoides se disuelven en una matriz grasa, donde son 

protegidos por la vitamina E y otros antioxidantes contra la acción del oxígeno 

atmosférico. El antioxidante intercepta el oxígeno antes de que pueda reaccionar 

con la provitamina; en el agotamiento final del antioxidante, los ésteres y los 

carotenoides del retinol llegan a ser vulnerables a la oxidación. Bajo estas 

circunstancias las grasas insaturadas también comienzan a oxidar y toman un 

aspecto de rancidez con la producción de peróxidos altamente activos, finalmente 

destruyen, la vitamina A y los carotenoides. Así los factores que aceleran la 

rancidez oxidativa, tal como la influencia del aire, calor, luz, rastros de ciertos 

metales (notablemente cobre y, en un grado inferior, hierro), y el tiempo de 

almacenaje también darán lugar a la destrucción de los carotenoides.  
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En general, son destruidos o alterados por los ácidos y los halógenuros, 

particularmente en la presencia de alta temperatura, para formar mezclas de los 

isómeros cis-trans de toda la estructura. Se oxidan fácilmente con el oxigeno bajo 

presencia de luz, o bien la co-oxidación de ácidos grasos no saturados  

(Osborne.1986). 
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1.3 CONCENTRACIÓN DE CAROTENOIDES EN LOS ALIMENTOS 

 

La concentración de carotenoides varía de acuerdo al tipo de fruta o 

verdura, la variedad de estos, la zona geográfica de cultivo y las condiciones 

ambientales en las que se desarrollen. La tabla 1 presenta la concentración de 

provitamina A en los alimentos. 

 

 
Tabla 1. Distribución de Provitamina A (carotenoides) en los alimentos 

 (Valores Típicos) 
 
 
            

       (G.F.M. Ball.1988:13) 
 
* El número de equivalentes de retinol se obtiene por la división del contenido  β-
caroteno (µg) por el factor de 6. 
 
 

 
 
 

Alimento 

Provitamina A 
 

( µg de retinol 
equivalentes* por 100g 

porción comestible) 
 

Aceite rojo de palma 30,000 
Zanahorias 2000 
Vegetales frondosos 685 
Jitomates 100 
Albaricoques (frescos) 
 

250 

Plátanos 30 
Papas dulces (blancas) 50 
Papas dulces (rojas y 
amarillas) 

670 

Jugo de naranja 8 
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La tabla 2 muestra la concentración de carotenoides presentes en 

diferentes alimentos, tiene mayor concentración el aceite rojo de palma seguido de 

la zanahoria, de hecho todas las frutas contienen cierta concentración de 

carotenoides e incluso algunos cereales, solo que en mínimas cantidades o bien 

insignificantes cantidades. 

 

 

Las hortalizas también son fuentes ricas en provitamina A, la concentración 

provitamínica de las frutas varía, aunque a veces contienen cantidades de 

concentración más bajas. Dentro de las fuentes insignificantes de concentración 

de carotenoides se encuentran los cereales, los aceites vegetales, las papas (pero 

las papas no dulces).  
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Tabla 2. Composición típica de carotenoides en frutas y verduras 

(µg/100 g de porción) 
 

Alimento β-caroteno α-caroteno Luteína/ 
Zeaxantina 

Licopeno Criptoxantina 

Albaricoque 
seco 
 

17600 0 0 864 0 

Remolacha 
verde 
 

2560 3 7700 0 0 

Brócoli cocinado
 

1300 1 1800 0 0 

Zanahoria 
cocida 
 

9800 3700 260 0 0 

Maíz amarillo 51 
 

50 780 0 0 

Hoja de lechuga
 

1200 1 1800 0 0 

Mango 
 

1300 0 0 0 54 

Naranja 
 

39 20 14 0 149 

Papaya 
 

99 0 0 0 470 

Espinaca cocida
 

4100 0 10200 0 0 

Jugo de tomate 
conservado 
 

900 0 330 8580 0 

Jugo de tomate 
crudo 
 

520 0 100 3100 0 

 
        (Maurice E. Shils. 1980) 
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La zanahoria presenta concentraciones altas en carotenoides 

especialmente β-caroteno, α-caroteno, luteína/zeaxantina, la naranja y el maíz 

contienen concentraciones menores que otras frutas. Como se observa, existe 

disponibilidad de carotenoides en verduras, y en un grado mínimo, en las frutas.  

 

El aceite de palma contiene mayor cantidad de carotenoides (β-caroteno y 

licopeno), debido a que en nuestra región no hay existencia de esta planta 

difícilmente se adquiere de ahí se opta por utilizar la zanahoria ya que además de 

ser económica nos proporciona una concentración considerable de carotenoides. 
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1.4 PRINCIPIO DE ABSORCIÓN DE LOS COMPUESTOS 

ORGÁNICOS. 

 

La espectrofotometría de absorción ultravioleta- visible es el método 

adecuado para el análisis y determinación de estructuras químicas. Las 

radiaciones ultravioleta y visible provocan la excitación de electrones a niveles de 

energía superiores. Los sistemas de electrones conjugados produce un 

desplazamiento tanto de las transiciones π a π* como las de n a π* hacia 

longitudes de onda mas largas y un aumento en la intensidad que depende del 

grado de conjugación. 

 

Los electrones que propician la absorción de la radiación ultravioleta y visible 

por las moléculas orgánicas son: 

a) Los electrones compartidos que participan directamente en la formación del 

enlace entre átomos y además están asociados a más de un átomo. 

b) Los electrones no compartidos o externos que se encuentran localizados 

alrededor de los átomos como el oxígeno, nitrógeno y otros. 

 

La longitud de onda que absorbe una molécula orgánica depende de la fuerza 

con que se encuentran unidos sus electrones que lo conforman ya sean electrones 

compartidos en los enlaces sencillos Carbono-Carbono o Carbono–Hidrógeno. 
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CAPÍTULO II 

 

CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS 

ESPECTROFOTOMÉTRICO DE LOS CAROTENOIDES 

 

 

2.1 OBTENCIÓN DE EXTRACTO DE ZANAHORIA  

 

MATERIAL Y EQUIPO   SUSTANCIAS 

 

Embudo de vidrio    Jugo de zanahoria 

Agitador 

Papel filtro 

Matraz Quitasato 

Matraz de destilación  

Bomba  

Balanza granataria 

Agitador 

Refrigerante 

Manta de calentamiento 
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Para obtener el extracto de zanahoria se utiliza zanahoria fresca aplicando 

el método destilación simple, el proceso se describe a continuación: 

 

1) Utilizamos jugo de zanahoria como material de experimentación se realiza un 

colado para separar los sólidos de mayor tamaño (vagazo que queda en el jugo). 

 

2) Utilizando papel filtro se procede a separar las partículas que aun se consideran 

grandes y que han pasado a través de la coladera (filtrado). 

 

3) Se pesa 230 ml de jugo de zanahoria fresca en la balanza granataria. Se 

obtiene un peso de 235.3g. 

 

4) Vertimos al jugo ya pesado en el matraz de destilación de 250 ml, se introduce 

un agitador. 

 

5) Se coloca en la manta de calentamiento y se conecta con el refrigerante (Fig. 7) 
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6) Se mantiene una temperatura de 80 ºC en un tiempo de 14 horas. 

 

7) Tomamos en cuenta condiciones ambientales de laboratorio de 19.9ºC y 44% 

de humedad.  

 

8) Al término de la destilación obtenemos el 40 % en peso de jugo, al que 

llamaremos extracto, que es lo contenido en el matráz. Y su pH  es de 5.52. 

El extracto de zanahoria tiene una coloración café rojiza con un grado medio de 

viscosidad 

 

Refrigerante 
Matraz de 
destilación 

Manta de  
Calentamiento 

Termómetro 

Mangueras 

Figura 7. Montaje del quipo para destilar, se separan los 
componentes del jugo de zanahoria por evaporación y 
condensación; la separación se basa en la diferencia de 
volatilidades de los componentes que forman al jugo. 
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2.1.1 Evaluación de la homogeneidad del extracto de zanahoria 

con diferentes solventes. 

  

 

El extracto de zanahoria se mezcla con diferentes solventes para observar 

la homogeneidad en la mezcla, la tabla 3 describe algunas características de la 

mezcla. 

 

 

Tabla 3. Mezcla de extracto de zanahoria con solventes. 
 

SOLVENTE 
(Cantidad) 

CANTIDAD DE 
EXTRACTO 

OBSERVACIONES 

5ml Benceno 2 ml Una vez agregado el extracto al benceno 
se observa que existen pequeñas gotas 
con apariencia de aceite de 
aproximadamente .5 mm de diámetro 
entre las dos capas que se forman, existe 
un sistema de dos fases bien definidos. 
Después de dos horas presenta la misma 
apariencia solo que en menor volumen 
debido a la volatilidad del solvente. 
 

5 ml Alcohol 
Isopropílico 

2ml En el momento de hacer la mezcla el 
color comienza a degradarse de forma 
homogénea, se presentan sedimentos 
muy pequeños, finos y escasos. 

5ml agua 
destilada 

2ml Presenta dos fases en forma degradada 
(no definidas). 
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El extracto de zanahoria se disuelve en cada uno de estos reactivos para 

así analizar su espectro de absorción, debido a la alta turbidez que presenta el 

extracto disuelto en los reactivos, se procede a realizar diferentes centrifugaciones 

para así tener una muestra mas clara y poder analizar la absorbancia, sin 

embargo no se logra debido a la reacción que tienen los solventes con las celdas 

del espectro. 

 

 

Imagen 1. A la izquierda se encuentra la mezcla de alcohol 
isopropílico con extracto de zanahoria se puede apreciar dos fases 
o capas graduales en la parte inferior la mayoría de sedimentos y 
en la capa superior presenta una turbidez homogénea. A la 
derecha la mezcla de benceno con extracto se aprecia dos fases 
bien definidas. 
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2.1.2 Análisis espectro de absorción de los solventes utilizados. 

 

Se analiza en el LAMBDA 3B SPECTROPHOTOMETER, se obtiene la 

curva de absorbancia los solventes que se utilizan. Los resultados del análisis se 

presentan de las gráficas 1 al 3. Este es un método adecuado para el análisis y 

determinación de estructuras químicas en donde las radiaciones ultravioleta y 

visible provocan la excitación de electrones y los llevan a niveles de energía 

superiores inducidos por un haz de luz con longitudes de onda mas largas 

provocando un aumento en la intensidad de su estado iónico que depende del 

grado de conjugación. 

 

MATERIAL Y EQUIPO     SUSTANCIAS 

 

Lambda 3B  Spectrophotometer   Jugo de zanahoria 
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Gráfica 1. Muestra la absorbancia con la línea continua que tiene las moléculas de 

Benceno al ser analizadas en el espectrofotómetro, y nos indica la absorción 

ocurre en la región del visible hasta los 275 nm de longitud de onda, la parte plana 

indica que no existe absorbancia por las moléculas del benceno, es decir, la 

interacción iónica de las moléculas de benceno es casi nula. La línea punteada 

indica la Transmitancia y se aprecia que esta disminuye conforme la absorbancia 

del benceno aumenta, el pico mas alto se encuentra entre los 200 y 250 mn de 

longitud de onda. 

Gráfica 1 
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Gráfica 2. Representa la curva de absorbancia (línea contínua) y transmitancia 

(línea punteada) del Alcohol Isopropílico muestra un pico de absorbancia cerca del 

2% en una longitud de onda de 200 nm, aquí se da la máxima interacción iónica 

de sus moléculas y se reduce a los 225 nm, hay una pequeña parte de absorción 

en la región de 250 a 275nm y por último deja de absorber en la parte plana. 

Gráfica 2 



 23

 
 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

0

1

2

3

4

Absorbancia
Trasnmitancia

A
bs

 y
 T

ra
ns

Longitud de onda (nm)

Gráfica de Absorbancia y Transmitancia
Acetona

LAMBDA 3B SPECTROPHOTOMETER

 
 
Gráfica 3. Análisis de la acetona, demuestra el porcentaje de absorbancia y 

transmitancia en función de la longitud de onda, representada por las dos líneas 

(contínua y punteada respectivamente) se observa que en una región de 175nm 

inicia la actividad de interacción iónica de sus moléculas que desciende a los 

200nm por lo que a partir de esta longitud de onda la absorbancia se presenta 

sobrepasando el 4%, la actividad termina a los 350nm. 

 
 
 
 

Gráfica 3 
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2.2 DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE LOS CAROTENOIDES EN 

JUGO DE ZANAHORIA FRESCA. 

 

2.2.1 Método de Lavado y Análisis Espectrofotométrico. 

 

MATERIAL Y EQUIPO     SUSTANCIAS 

 

Papel filtro      Acetona 

Matráz quitasato      Alcohol isopropílico 

Embudo buchner     Jugo de zanahoria 

Bomba de vacío 

Balanza granataria 

Vaso de precipitado 

 

Se procede a utilizar 200 ml de jugo de zanahoria fresca cuyo proceso se 

describe:  

 

1) El papel filtro a utilizar se pesa antes de proceder con el filtrado, cada uno tiene 

un peso de 0.58 g. 

 

2) Colocamos el embudo de vidrio sobre el matráz quitasato y colocamos el papel 

filtro.  
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3) Se repite dos veces el filtrado para separar los sólidos más grandes. 

4) Se realiza un filtrado mas utilizando embudo buchner lo cual nos permitirá 

separar la parte acuosa de los pigmentos del jugo, conectamos con la bomba de 

vacío. 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2. Filtrado del jugo de zanahoria para eliminar los sólidos 
mas grandes. 

 

5) Una vez teniendo la mayor proporción de pigmentos sobre embudo procedemos 

a medir su conductividad colocándolos en portaobjetos. 

6) Se deja secar el papel filtro en condiciones ambientales de 48% de humedad y 

23.5 ºC de temperatura en el laboratorio. 

7) Una vez seco se pesa en la balanza granataria y se obtiene pesos de 0.112 g y 

0.115g respectivamente 

8) Se reliza un lavado con acetona y alcohol isopropílico utilizando 5 ml de cada 

reactivo (imagen 3-a,b,c) 
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Imagen 3-a. Papel filtro que contiene pigmentos de la 
zanahoria dentro del vaso de precipitado. 

Imagen 3-b. Lavado del papel filtro, se observa que hay 
cambio del color característico de la zanahoria a amarillo por 
causa en el solvente. 

Imagen 3-c. A la izquierda se observa   la coloración que toma el 
alcohol, se compara con el color natural de la zanahoria. 
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9) Se analizan las muestras obtenidas del lavado en el espectrofotómetro 

GENESYS 20 SPECTROPHOTOMETER, su espectro de absorbancia se muestra 

en la gráfica 4.   Gráfica 4 
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Gráfica 4. Debido a la estructura conjugada de los carotenoides, en la gráfica 4 se 

observa la curva de absorbancia con una longitud de onda en un rango de 380 a 

510nm, aquí se da la máxima interacción iónica de sus moléculas localizadas en 

452nm, este comportamiento es resultado de la actividad de los dobles enlaces 

conjugados ya que eso le da la apariencia anaranjada del jugo de zanahoria. 
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Consultando bibliografía esta es semejante a las curvas de absorbancia 

presentadas en ellas. 

     Gráfica 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 5. De acuerdo a bibliografía consultada se trata del espectro de 

absorción del β-caroteno en la región del visible, la obtención se hace con el 

método de cromatografía de columna abierta determinándose por 

espectrofotometría. Espectro de absorción del β-caroteno, absorbancia máxima 

450 de longitud de onda, disuelta en hexano; (Brubacher et al., 1985) 
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Al comparar los espectros de absorción de las gráficas 4 y 5, estas 

presentan una semejanza en la curva de absorbancia, aunque representan 

diferentes porcentajes de absorbancia, ambas presentan dos picos en los 450 mn 

y 480 mn respectivamente. 

 

Se realizan estos análisis en el espectrofotómetro para hacer una 

comparación de las curvas de absorbancia de los solventes con los carotenoides 

que se desean obtener, y efectivamente se encuentra en un rango similar de 

longitud de onda de a cuerdo a bibliografía consultada.  

 

Por lo que se concluye que se está manejando la sustancia deseada, 

además de que el análisis nos indica que no influyen los solventes en la curva de 

absorbancia de los carotenoides, recordemos que la espectroscopia de absorción 

molecular ultravioleta-visible se emplea principalmente para el análisis cuantitativo 

y es uno de los métodos más comunes usados en los laboratorios químicos. 

 

 

2.2.2 Método Sistemático y Análisis Espectrofotométrico 

 

Se realiza el análisis para la determinación cuantitativa de carotenoides por 

mg existentes en el jugo de zanahoria utilizando espectrofotómetro GENESYS 20 

SPECTROPHOTOMETER, se lleva a cabo el siguiente procedimiento: 
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MATERIAL Y EQUIPO     SUSTANCIAS 

Espectrofotómetro      Zanahoria rayada 

 Genesys 20 Spectrophotometer   Alcohol 96º 

Probeta de 100 ml con tapón    Solución de Hidróxido de  

Pipeta graduada                 amonio al 2% 

Parrilla de calentamiento     Éter de petróleo 

Balanza granataria      Alcohol isopropílico 

Baño maría 

 

Procedimiento 

 

1. Utilizamos 4g de zanahoria fresca rayada, y agregamos a probeta graduada. 

2. Añadimos 10 ml de alcohol y se deja en reposo por 15 minutos 

3. Agregamos éter de petróleo hasta el aforo, y tapamos. 

4. Agitamos, calentamos a 35ºC y dejamos enfriar por 30 minutos. 

5. Se toman 4 ml del contenido en la probeta. 

6. Se coloca en celda y se obtiene la lectura del es espectrofotómetro. 

 

La gráfica 6 muestra la lectura obtenida una vez extrayendo pigmentos y 

analizando en el espectrofotómetro  

 

 



 31

 

     Gráfica 6 
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Tomando en cuenta la fórmula para determinar concentración de 

carotenoides se utilizó la siguiente fórmula: 

  µ g/ml de carotenoides =4.17(0.832 Abs max)= 3.47 µ g/ml 

 

Indica que por cada mililitro de jugo existen 3047 µ g de carotenoides. 
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CAPÍTULO III 

 

OBTENCIÓN DE LA RESINA ORGÁNICA CONDUCTORA Y 

MEDICIÓN DEL PARÁMETRO DE CONDUCTIVIDAD 

CUALITATIVA. 

 

Por las características físicas que presenta el extracto de zanahoria se 

considera resina por su peso molecular que es relativamente alto, puesto que es 

un líquido con cierto grado de viscosidad es insoluble en agua y soluble en 

algunos disolventes orgánicos (Salvador Badui. 1998). 

 

 

3.1 MÉTODO DE OBTENCIÓN DE LA RESINA 

 

MATERIAL Y EQUIPO     SUSTANCIAS 

 

Balanza granataria 

Embudo de vidrio      Jugo de zanahoria 

Agitador 

Papel filtro 
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Matraz Quitasato 

Matraz de destilación 

Bomba de vacío 

Agitador 

Refrigerante 

Manta de calentamiento 

 

 

Este procedimiento se realiza en dos pasos en el siguiente orden: 

1) Para la obtención de la resina conductora se utiliza jugo de zanahoria. 

2) Se mide 200 ml de jugo de zanahoria.  

3) Se hace pasar por dos procesos de filtrado para eliminar la cantidad de sólidos 

(vagazo) que se encuentran en el jugo. 

4) Se pesa la cantidad utilizada (210 g) por lo que su densidad es de 1.050 g/cm3. 

5) Se vacía al matraz y se coloca en la manta de calentamiento, manteniendo a 

una temperatura de 90ºC por tiempo de 30 horas con la finalidad de eliminar la 

mayor cantidad de agua que se encuentra en el jugo. 

6) Una vez eliminando en 75 % de agua se procede a filtrar para tener la mayor 

cantidad de sustancia de alta viscosidad sobre el papel, y otra líquida que nos 

permitirá mezclar con alguna otra sustancia y observar comportamiento. 
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3.1.1 Dopado con diferentes sustancias y medición del parámetro 

de conductividad. 

 

La técnica del dopado consiste en ceder electrones libres a un patrón 

caracterizado dentro de una estructura polimérica y se hace por medio de una 

molécula o sustancia que proporcione dicho desplazamiento de electrones, para 

ello se realiza el siguiente procedimiento: 

 

1) Teniendo el extracto se mide con el pH metro la cantidad de iones OH en la 

sustancia cual resulta de 4.6. 

2) Se procede a mezclar para medir capacidad de conductividad, las mezclas se 

hacen con el extracto de jugo de zanahoria (tabla 4) 

Tabla 4. Descripción de las mezclas 
 

Número de Mezcla Descripción 
Mezcla 1 Extracto con apariencia a caramelo (sin mezcla) 

 
Mezcla 2 2 gotas de alcohol polivinilico purificado +2 gotas 

de extracto. 
 

Mezcla 3 2 ml de extracto + 1 mg de colofonia, se observa 
que no tiene solubilidad por lo que se calienta a 
55 ºC por 10 minutos y se agita para obtenerla. 
 

Mezcla 4 Mezcla de 2 +3. 
 

Mezcla 5 1 gota de cloro + 2mg sal +3 gotas de extracto. 
 

Mezcla 6 3 ml de agua + 2 mg colofonia 
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La tabla 5 muestra la comparación del comportamiento de la conductividad 

de las mezclas antes mencionadas expuestas a las diferentes condiciones 

ambientales en un intervalo de tiempo de 24 horas para cada medición, el extracto 

tiene un pH de 5.52 y 47 ºBrix. 

 

Tabla 5. Capacidad conductiva. 
 

 
CONDICIONES. 
AMBIENTALES 
 
ORDEN DE  
MEZCLA 
 

24 Hrs. 
22.4ºC 

58 % Hum 
 

48Hrs 
22.9ºC 

57 %Hum 

72Hrs 
23.1ºC 
57 % 

Resistividad 
(kΩ MΩ) 

 

  CONDUCTIVIDAD    
No. de Mezcla si no si no si no  

1 *  *  *  20-40 MΩ 
 

2 *  *  *  30-40 MΩ 
 

3  *  *  * - 
 

4  *  *  * - 
5 *  *  *  40-50 MΩ, 45-60 MΩ 

 
6  *  *  * - 
        

 

Nota: Cabe mencionar que las muestras anteriores presentan una apariencia 

húmeda debido a la influencia de las condiciones físicas ambientales. 
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3.1.2 Aislamiento de las muestras dopadas 

 

Las mezclas anteriores se colocan en el desecador para evitar que las 

condiciones ambientales influyan en el material. 

 

Para evitar la influencia de las condiciones ambientales las muestras 

anteriores se colocan en el desecador y los resultados de la medición de la 

conductividad se presentan en la tabla 6. 

 

     Tabla 6 
 
CONDICIONES. 
AMBIENTALES 

24 Hrs. 
22.4ºC 

52 % Hum 
 

48Hrs 
21.9ºC 

50 %Hum 

72Hrs 
22.1ºC 
49 % 

Capacidad conductiva 
(kΩ, MΩ)) 

 

  CONDUCTIVIDAD   
No. de Mezcla si no si no si no  

1  *  *  * Nula 
2  *  *  * Nula 
3  *  *  * Nula 
4  *  *  * Nula 
5  *  *  * Nula 
6  *  *  * Nula 
        

 
 

Como se aprecia, en la tabla 6 no se tiene conductividad en cada una de las 

mezclas dentro del desecador. 

 

Para comprobar si el alcohol polivinilico influye en la conductividad del 

extracto se realizan pruebas de medición conductiva. 
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En el presente trabajo solo cuantificamos el valor de Ω/cm para determinar 

la capacidad conductiva del material orgánico. El concepto de conductividad lo 

asociamos a los valores de Ω/cm pero no es estrictamente este parámetro 

hablando de conductividad. Pero para propósitos del trabajo cuando nos referimos 

a conductividad cualitativa se refiere a los valores de impedancia.  

 

Medición de conductividad del Alcohol Polivinilico Purificado 

 

a. Alcohol polivinilico purificado 

b. Alcohol polivinilico purificado + coloflonia (Proporción 2 gotas a 1 mg) 

c. Alcohol polivinilico no purificado + colofonia (proporción 2 gotas a 1 mg) 

 

No existe conductividad del alcohol polivinilico puro, mezclado con colofonia en 

condiciones ambientales de igual forma en el desecador. 

  

Por los resultados obtenidos en las mezclas anteriores se infiere que en la 

mayoría de los casos influye la cantidad de humedad presente en el ambiente por 

lo que se decide colocar los extractos de zanahoria en placas de vidrio y se aisla 

con material que no tenga reacción hacia la muestra. 

 

 



 38

3.2 ADAPTACIÓN DE LA RESINA DENTRO DEL MATERIAL 

AISLANTE. 

 

Para evitar alteraciones en los resultados de las mediciones de 

conductividad al material construimos un dispositivo capacitor el cual nos ayuda a 

confinarlo de las condiciones ambientales dentro de placas de vidrio le llamamos 

T1 (Imagen 4) la cual tiene dimensiones de 4.0 cm de largo, 2.5 cm de ancho, y 

espesor de 0.26 mm, los electrodos son de cobre a una distancia de 3 cm, se 

midió su conductividad cualitativa usando un multimetro hp Tektronix modelo TX3 

True RMS MultiMeter.  

 

 

Procedimiento 

 

1) Se coloca la parte sólida (contenida en papel filtro) entre los portaobjetos, 

ratificando que es resultado de las filtraciones que se le realizo al destilado del 

jugo de zanahoria, tiene viscosidad alta, presenta consistencia semejante al de la 

cajeta y es de color café rojizo y opaca. 

 

2) Adaptamos 2 fases de cobre con dimensiones de .4cm x 4.5 cm. Lo denotamos 

como “T1” 
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Imagen 4. Medición de la resistividad en la muestra T1 el cual indica una 
lectura de 248.4 kΩ. 

 
 

 

3.2.1 Medición de la resistividad de una muestra. 

 

Posteriormente se mide la resistividad de la muestra bajo condiciones 

promedio de temperatura y humedad obtenidos por un hidrómetro digital 

RadioShack Thermo-Hygro modelo TX76102  durante 4 días (96 horas) con 

23.1ºC y 50% de Humedad respectivamente, los resultados se muestran en la 

gráfica 7. 
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     Gráfica 7 
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Gráfica 7. Muestra la relación tiempo-resistividad, la 
conductividad del material va en disminución de forma gradual, al 
inicio tenía una conductividad de 1/19 k hasta llegar a 1/90 k. En 
otras palabras la conductividad es inversamente proporcional a la 
resistividad cα1/R. 
 

 

 

La primera lectura se hace una vez terminando el dispositivo T1, tiene una 

conductividad de 19 kΩ, se toma lectura cada 24 Horas expuesto a condiciones 

físicas del laboratorio como humedad y temperatura iniciando con 21 kΩ a las 24 

horas, en un tiempo de 48 horas la conductividad es de 24 -25 kΩ. Después de 96 

horas la conductividad es de 90 kΩ. 
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De a cuerdo a los resultados anteriores se hace necesario la elaboración de otras 

muestras. 

 

 

 

3.2.2 Construcción de muestras y optimización de su 

conductividad eléctrica. 

 

 

Se construyeron nuevas muestras del tipo capacitor y los denotamos como 

“D1”, “D2”, “D3”, “D4” el contenido de las muestras se describen a continuación. 

Aquí llamamos placas a los vidrios que funcionan como recipiente con 

dimensiones de 5 x5 cm y 0.26 mm de grosor del electrodo, a una distancia de 4 y 

4.7 cm. 

 

 

• D1. Contiene sólidos contenidos en papel filtro después del proceso 

de destilación con consistencia parecida a la cajeta, de color café 

rojiza, se somete a microondas durante 30 segundos y se introduce 

en placas de vidrio.  
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Imagen 5. Se muestra D1 con el diseño de 2 placas de vidrio (5x5cm) 
y en los extremos 2 electrodos de cobre, entre ellas se encuentra el 
extracto después de la exposición a la radiación (microondas). 

 

 

• D2. Contiene extractos de zanahoria a la mitad del proceso de 

destilación (15 horas) de un nuevo destilado dejado a enfriar a 

temperatura ambiente en condiciones de 22.7ºC, 46% Humedad con 

el 50% de eliminación de agua (de 200ml inicial de jugo quedando 

100 ml de extracto). Tiene color claro. 
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Imagen 6. Medición de la conductividad de D2 con el multímetro 
tiene una coloración clara debido al contenido de agua que aún 
posee. 

 

• D3. Extracto de zanahoria con apariencia de caramelo (cristalino) 

quedando 15 gr del total de jugo (Imagen 7a, 7b), de ahí se toma 

muestra y se adaptan filamentos de cobre de 0.26 mm x 75 mm en 

los extremos de las placas a 2mm de estos. 

 
Imagen 7a
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     Imagen 7b 
 
 
 

 

• D4. Se toma del mismo material que D3 y se adapta con terminales 

de cobre de 4 mm x 50 mm. 

 

    
 

Imagen 8. Medición de la resistencia eléctrica de  D4 utilizando 
multímetro 

 

Imagen 7. Extracto de zanahoria con apariencia 
acaramelada (Muestra D3), a) Vista frontal, b) Vista 
desde arriba. 
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2) Se mide la conductividad que tiene cada una de las muestras (tabla 7, imagen 

8) 

 

Tabla 7 
 

MUESTRAS 
 

Resistividad 
kΩ. 

Capacitancia 
(nF) 

V 
(mv) 

T1 76-92 1.3-1.4 - 
D1 160-180 0.69-0.72 0.3 
D2 32.9 115-118 - 
D3 180-280 7.0 - 
D4 210-250 0.43 0.4 

 
Tabla 7. Muestra la resistencia eléctrica que tiene cada uno de las 
muestras tipo capacitor. Se observa que las muestras T1 y D2 son las 
de mayor conductividad 
 
 
 

Después de 24 horas la tabla 8 muestra resultados de la conductividad al inducir 5 

Volts durante 1 minuto a cada muestra (Imagen 9) 

 

Tabla 8 
 

MUESTRAS 
 

Resistividad 
K.Ω 

Capacitancia 
(nF) 

V 
(mv) 

T1 6.8-9.4 1.45 - 
D1 49-60 1.0 2.0 
D2 0.8-1.8 87.0 - 
D3 10.7-12.0 1.75 - 
D4 57-110 0.74 - 

 
Tabla 8 Resultados de la medición de resistencia eléctrica que 
presentan los dispositivos al inducir 5 Volts 
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Como se aprecia, la tabla nos indica la optimización efectiva del incremento 

de la conductividad eléctrica (disminución de su resistencia eléctrica) en cada una 

de las muestras. 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 9. Inducción de 5 volts a una de las muestras, en este 
momento se excitan y reordenan las moléculas que conforman al 
material conductor 
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4) Medición de la resistividad de las muestras después de 96 Hrs a condiciones de 

22.6ºC, 56%. Tabla 9 

Tabla 9 
 

MUESTRAS 
 

Resistividad 
kΩ 

Capacitancia 
(nF) 

V 
(mv) 

T1 65-77 1.0 - 
D1 208-218 .58 0.4 
D2 14.2 18.9 - 
D3 45.85-48.0 1.5 - 
D4 248-282 1.65 1.0 

 
Tabla 9. Resistividad de las muestras sin inducir Voltaje después de 96 
horas, se aprecia que aumenta la resistencia en cada una de ellas. 

 
 

 

5) Se somete cada una de las muestras a 30v en 1 minuto. 

 

Conductividad de las muestras sometidas a 30 V en 1 minuto cada una en 

condiciones de 21.1ºC, 40 % de humedad. Tabla 10 

 
Tabla 10 

 
MUESTRAS 
 

Resistividad 
kΩ 

Capacitancia 
(nF) 

Voltaje 
(mv) 

T1 73 0.7 - 
D1 185 1.53 0.3 
D2 17 15 - 
D3 78 1.4 - 
D4 346 0.4 1.6 
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Comparando las tablas 9 y 10, la resistividad de T1 y D2 no es muy variable, 

mientras que D1 disminuye resistencia al inducir voltaje, en el caso de D4 

aumenta resistencia, esto se debe a la presencia de oxido producido en el 

dispositivo. Como se observa en las tablas 2 y 3 a medida que transcurre el 

tiempo la resistividad de las muestras disminuye este hecho pone en evidencia 

que la efectividad conductiva de cada una de las muestras se mantiene si estas 

conservan su humedad en el interior del encapsulado de T1, D1, D2, D3, D4. 

 

 

3.3 DOPADO DE PIGMENTOS DE ZANAHORIA CONGELADA CON 

SUSTANCIAS SOLUBLES. 

 

3.3.1 Método de obtención de pigmentos de la zanahoria 

congelada. 

 

Procedimiento 

 

1) Colocamos 200 ml de jugo de zanahoria en el congelador  

2) En un tiempo de 20 días los pigmentos se visualizan en la superficie del sólido. 
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Imagen 10. Pigmentos del jugo de zanahoria congelada sobre la 
superficie del sólido, contenidos en un vaso de precipitado. 

 
3) Se toman cuidadosamente los pigmentos de la superficie con el agitador en 

cantidades menores a 5mg y se coloca en portaobjetos con dimensiones de 5cm x 

5cm. 

4) Medimos conductividad en estado fresco, el pigmento tiene apariencia de 

pintura vinílica en condiciones ambientales. 

 

A hacer la medición cualitativa de conductividad esta presenta respuesta favorable 

por influencia del agua contenida aún en el pigmento.  

 

5) Se elaboran otras muestras de la zanahoria congelada y secamos a 

temperatura ambiente, con el desecador y con el horno a 40ºC y éstas no 

presentan conductividad, de ahí concluimos que se debe a la influencia de 

humedad para su conductividad, también a la oxidación que tiene al no aislarlo de 

los factores ambientales. 
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3.3.2 Dopado con diferentes sustancias y medición del parámetro 

de conductividad. 

 

Para optimizar la conductividad de los pigmentos de la zanahoria se realiza 

la mezcla con diferentes materiales tomando para cada una 2 mg de pigmentos 

con: colofonia, alcohol polivinilico puro, aceite de linaza y vaselina, se realiza con 

la intención de aumentar su capacidad conductiva (tabla 11).Por último se mide 

conductividad con el multímetro. (Imagen 11). 

Para cada mezcla se toman 2 mg de pigmento con apariencia húmeda 

(antes de secarse), cabe aclarar que previamente se midió la conductividad de 

cada una de las sustancias y estas no presentaron conductividad colocándolas en 

portaobjetos.  

Tabla 11 
 

SUSTANCIA CANTIDAD CONDUCTIVIDAD OBSERVACIONES 
  si    no  

COLOFONIA 1 mg  * No se realiza una 
mezcla homogénea 

PVOH PURO 2 gotas  * Se realiza una mezcla 
con grumos 

ACEITE DE 
LINAZA 

2 gotas  * Se hace una mezcla 
homogénea pero no 
tiene conductividad 

VASELINA 2 mg *  Tiene conductividad 
pero solo en una 
distancia de 1.5 cm 
entre los electrodos del 
multímetro, el color 
naranja cambia a 
amarillo y presenta una 
mezcla homogénea. 
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3.3.3 Aumento del estado iónico de las muestras con la 

exposición a UV. 

 

Cuando se expone una radiación de alta energía como la UV, esta incide 

sobre los átomos de las sustancias, los excita, provocando la separación de 

electrones y la formación de pares de iones constituidos por electrones con carga 

negativa y por el resto del átomo con carga positiva. La ionización puede 

prolongarse cuando los electrones desprendidos interaccionan con otros átomos, 

dando origen a una reacción en cadena que termina cuando la energía de las 

partículas desciende a un nivel bajo. 

Imagen 11. Medición de la conductividad de la mezcla de 
vaselina con pigmentos de zanahoria 2 mg a 3mg y presenta 
una coloración amarilla. 
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Las muestras anteriores se exponen en la lámpara de UV por 5 minutos 

(imagen 12) y se mide conductividad, los resultados se presentan en la tabla 12. 

 

    
 

Imagen 12. Lámpara de UV. En el interior se encuentra una de las 
muestras, logra aumentar el estado iónico de las moléculas, el aumento 
del estado iónico depende del tiempo y la intensidad de la luz expuesta. 

 
 

La  tabla 12 muestra los resultados que se tiene al medir conductividad de las 

sustancias, se describe brevemente su aspecto físico. 

 

 

 

 

 



 53

Tabla 12 Resultados de la conductividad y características. 
 

SUSTANCIA CONDUCTIVIDAD OBSERVACIONES 
 si no  

COLOFONIA  * Tiene la misma 
apariencia 

PVOH PURO  * Tiene la misma 
apariencia 

ACEITE DE 
LINAZA 

 * Tiene la misma 
apariencia 

 
VASELINA 

 *  
El color lo pierde y 
solo queda la 
apariencia de 
vaselina, se observa 
que en uno de  los 
extremos todavía 
presenta cierta 
coloración amarilla. 
Pierde conductividad. 

 
 

    
 
 

Imagen 13. Se observa que el color se pierde como 
consecuencia de la exposición a UV en la mezcla de pigmentos 
con vaselina. Esto significa que las moléculas de carotenoides 
se disociaron “destruyeron”. 
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Se repitió el proceso de mezcla de vaselina con pigmentos para observar el 

comportamiento a temperatura ambiente bajo condiciones de 21.71C, 58% 

humedad. 

Se observa que al cabo de una hora este deja de conducir, por lo que se 

deduce que uno de los factores que afectan puede ser la presencia de oxígeno. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

 

 Para la caracterización de de la resina orgánica se presentaron las distintas 

gráficas mostrando las curvas de absorbancia de los solventes, de hecho su 

porcentaje de absorbancia en donde sus moléculas presentan respuesta ante el 

haz de luz generalmente se encuentra a una longitud de onda menor a los 300nm. 

Mientras que los carotenoides se encuentran en un rango de 400 a 500nm, lo que 

significa que en efecto la concentración de carotenoides presenta respuesta de 

absorbancia el esa longitud de onda. 

En el capítulo II la comparación que se hace en las gráficas 4 y 5 de los 

espectros de absorción corresponden al análisis experimental del 

espectrofotómetro y el análisis bibliográfico respectivamente, ambas son 

parecidas, aunque cambien en el porcentaje de absorbancia, este depende de la 

cantidad de muestra que se manejen también de la variedad de zanahoria 

utilizada. También se evalúa la disposición de la mezcla que permita tener cierta 

homogeneidad y propiedades de conductividad, sin embargo presentaban 

conductividad la mezcla 1,2 y 5 debido a la influencia del oxígeno presente, lo 

comprobamos a aislar del medio cada una de las muestras dentro del desecador. 

Posteriormente el método más aceptable por la obtención y manejo del material 

conductores aislándolo de las condiciones ambientales. Aunque se tiene que 
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perfeccionar la técnica de extracción de los carotenoides y optimizar aun su 

capacidad conductiva. 

En el capítulo III se obtuvo la resina conductora, solo que fue necesario 

aislarla del medio y someterla a excitación molecular con la inducción de voltaje, 

además encontró otra forma de obtener material en la que también se adquieren 

valores de impedancia como es el caso de la mezcla de vaselina con pigmentos, 

aunque solo por algunos minutos, esto se debe a la oxidación que se presenta al 

estar en contacto directo con el ambiente. 

El incremento de la conductividad provocado por la exhibición a UV, 

inducción de voltaje o cambios de temperatura, se debe al aumento del número de 

electrones conductores que transportan la corriente eléctrica y son compartidos 

por otros átomos para formar un enlace covalente. Estos electrones de valencia no 

están libres para transportar corriente eléctrica. Para producir electrones de 

conducción, se utiliza la luz o la temperatura, que excita los electrones de valencia 

y provoca su liberación de los enlaces, de manera que pueden transmitir la 

corriente. Las deficiencias o huecos que quedan contribuyen al flujo de la 

electricidad (de hecho estos huecos transportan carga positiva). Éste es el 

principio que rige la conductividad de las muestras realizadas dentro del 

laboratorio. Se recuerda que al hablar de conductividad solo nos referimos a una 

medición cualitativa puesto que utilizamos unidades de medición de Ω/cm. 
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Los resultados obtenidos del presente trabajo bajo el nombre de Dopado de 

Polímeros y Resinas para la Construcción de Dispositivos Electro-foto-ópticos, 

muestran la capacidad que puede tener este material como conductor, por tanto, 

se trata de un material que posee un nivel aceptable de conductividad. Como es 

conocida, la resistividad esta  inversamente relacionada con la conductividad de 

un material, se encuentra su resistencia al flujo de la carga o corriente (Ω/cm). 

Esto es, mientras más alto es el nivel de conductividad, menor es el nivel de 

resistencia. 

 

En realidad los carotenoides obtenidos aún requieren de un método mas 

para optimizar su conductividad debido a su fuerte dependencia hidrofílica de 

estos materiales, no obstante, actualmente en este campo se utiliza tecnología de 

vanguardia que permite obtenerlos en su forma más pura. Las mediciones hechas 

a lo largo de la etapa experimental es un tipo de análisis cualitativo, en el sentido 

de detallar la composición química de las muestras. 

 

Los resultados nos estimulan a realizar más investigaciones que impliquen 

optimizar el proceso de control y seguimiento en el incremento de la efectividad 

conductiva del material obtenido. A través de dopajes del material con otras 

resinas y polímeros. 
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En conclusión el trabajo experimental nos da la pauta para sistematizar los 

métodos de obtención de material, como es el caso de los carotenoides, así como 

la manipulación para pruebas de conductividad. 

 

A fin de cuenta se extrajeron extractos de del jugo de zanahoria utilizando 

métodos convencionales y evitando la desnaturalización de los carotenoides, La 

cadena conjugada en carotenoides se ha analizado en el espectrofotómetro y 

comprobamos que el espectro de absorción se encuentra entre la región de 400-

500 nm  del visible, la caracterización parcial nos indica cuidar condiciones físicas 

como temperatura, humedad e incluso fuentes de luz.  

Cabe mencionar que un semiconductor, es un material que posee un nivel 

muy bajo de conductividad sobre algún punto entre los extremos de un aislante y 

un conductor. De manera inversa, y relacionada con la conductividad de un 

material, se encuentra su resistencia al flujo de la carga o corriente. 
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GLOSARIO 

 

Antioxidante. Sustancia o molécula capaz de neutralizar la acción oxidante de 

una molécula inestable, es decir, de un radical libre, sin perder su propia 

estabilidad electroquímica. 

 

Carotenoides. Son pigmentos amarillos o rojos, liposolubles (se les denomina 

también lipocronos), muy extendidos en el reino vegetal. Aislados de la zanahoria 

en el año 1831. Dan su coloración a muchos de los frutos y flores de diversas 

plantas. Son muy oxidables y se destruyen con facilidad con la luz. 

 

Cromóforos. Son los grupos funcionales orgánicos insaturados que absorben en 

las regiones ultravioleta o visible. 

 

Dopado. Técnica consiste en el agregado de átomos que tienen propiedades 

electrónicas. Estos átomos pueden actuar cediendo electrones libres a los enlaces 

poliméricos o sustrayendo electrones, lo que equivale a generar cargas positivas o 

huecos. 
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Espectroscopia de absorción. Es la medición de la cantidad de luz absorbida 

por un compuesto en función de la longitud de onda de la luz. En general, se 

irradia una muestra por medio de una fuente luminosa, y se mida la cantidad de 

luz transmitida en varias longitudes de onda mediante un detector. 

 

Esteres. Son compuestos que se forman al sustituir el Hidrogeno de un ácido 

orgánico por una cadena hidrocarbonada R', se nombran partiendo del radical 

ácido, RCOO, terminado en "ato", seguido del nombre del radical alquílo, R'. 

 

Excitación: Es un proceso en el cual una especie química absorbe térmica, 

eléctrica o radiante y es promovida a un estado de energía superior, o estado 

excitado. 

 

Isómeros: Se definen como aquellos compuestos que tienen fórmulas 

moleculares idénticas, pero cuya naturaleza o secuencia de enlaces de sus 

átomos o de la disposición de los mismos difiere en el espacio. 

 

Oxidación. Consiste en el aumento de la valencia o de cargas positivas en un 

átomo, ó la pérdida de cargas negativas como resultado de la pérdida de 

electrones. 
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Polímero. Molécula grande o macromolécula constituida por la unión repetida de 

muchas unidades pequeñas (monómeros) a través de enlaces covalentes. 

Ejemplos de polímeros de origen natural son las proteínas (enzimas, colágeno), 

los polisacáridos (almidón, celulosa) y los ácidos nucleicos los cuales cumplen 

funciones específicas en los seres vivos. 

 

Radical libre. Se llama así a la molécula que tiene un electrón no emparejado o 

libre, puesto que la mayoría de las moléculas se consideran estables  por contener 

átomos con electrones emparejados. 
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