
CAPITULO II 

 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Ubicación 

La elaboración del gel para el cabello, se realizo en los laboratorios de 

Membrana, La Facultad de Ingeniería, Núcleo La Hechicera. 

La Extracción del mucilago de linaza se realizo en los laboratorios de 

Química Industrial y Petróleo, ubicados La Facultad de Ingeniería, Núcleo La 

Hechicera y Facultad de Medicina, Av. Don Tulio Febres respectivamente. 

El estudio de viscosidad fue realizado en el Laboratorio de Formulación, 

Interfaces, Reología y Procesos, ubicado en la Facultad de Medicina, 

ubicado en la Av. Don Tulio Febres. 

 

1.2 Materiales y equipos. 

 

2.2.1 Materiales y Equipos para la realizar la extr acción del mucilago de 

linaza: 

  

Materiales 

� Linaza 

� Etanol al 80% 

� Agua desmineralizada 

 

Equipos 

� Vaso precipitado 

� Centrifuga 

� Cilindro graduado 

� Balanza analítica 



� Rota vapor 

� Piseta  

� Varilla de vidrio 

 

2.2.2 Reactivos y equipo para la elaboración del ge l para el cabello: 

 

Equipos 

� Vaso precipitado 

� Agitador 

� Piseta 

� Cilindro graduado 

� Frascos de plástico 

�  

Reactivos 

� Mucilago de linaza 

� Carbopol 940 

� Trietanolamina 

 

1.3 Métodos 

2.3.1 Obtención del Mucílago de linaza 

 Aprovechando las propiedades químicas del mismo, se empleó como 

sustituyente natural del carbopol 940 para la mejora del gel, sin embargo, el 

mucílago de linaza se obtiene de una extracción sólido-líquido que se le 

aplica a la linaza propiamente dicha. 

 



2.3.2 Método de extracción del Mucilago de Linaza:  

• Pesar 40gr de linaza en un vaso precipitado 100ml.  

• Agregar 800ml de agua en un vaso precipitado de 1000ml, luego 

calentar hasta alcanzar la ebullición. 

• Retirar el agua del fuego y agregar los 40gr de linaza, para obtener 

una relación de (1:20) linaza-agua, agitar constantemente durante 

aproximadamente 4 horas. Luego filtrar la solución usando lana de 

vidrio. Posteriormente, pasar la solucion obtenida por un rota vapor 

por 8 horas a un rango de temperatura de 40 a 50ºC.[3] 

• Se agrega una solución de etanol al 80% con una relación etanol-agua 

de (1:4), hasta observar un precipitado.[3] 

• Dejar reposar durante 1 hora a 4ºC. Después la solución se centrifuga 

a 600rpm durante 15 minutos, para luego por decantación retirar el 

líquido y obtener el mucilago. [3] 

Cabe destacar que se usaron estas cantidades por las limitantes que 

existen en el laboratorio donde se realizó el ensayo, sin embargo se podría 

hacer en mayores cantidades siempre y cuando se mantengan las 

proporciones. 

2.3.3 Formulación del Gel Fijador 

 Buscando las mejores condiciones para el producto final (consistencia 

y mejoramiento del mismo) se propusieron varias muestras (50g c/u), donde 

a cada una se le agregó  carbopol 940 y mucílago de linaza en distintas 

proporciones con la finalidad de analizar hasta qué punto era reemplazable el 

agente activo. 



Previamente como base para el estudio, se determinó de manera 

experimental que para preparar 50g de un gel fijador común, se necesitó de 

las siguientes cantidades de materia prima: 

 

Muestra original: 

• 2g de Carbopol 940. 

• 11g de Trietanolamina. 

• 7ml de Sábila. 

• 36ml de agua desmineralizada. 

• Colorante y esencia. (A conveniencia).  

Para los experimentos como ya se mencionó posteriormente, se le fue 

agregando linaza y quitando carbopol 940 a razón de 10%, por lo tanto, 

también fue necesario ajustar la cantidad de trietanolamina, pues es ella 

quién da inicio al proceso de gelificación del carbopol 940, las cantidades de 

los demás componentes de la mezcla se mantuvieron igual. 

2.3.3.1 Método para formulación del gel:  

1. Verter en un vaso de precipitado de 100ml los gramos a usar de 

carbopol 940, luego agregar 36ml de agua desmineralizada agitar 

hasta observar una solución homogénea. Posteriormente, agregar la 

cantidad de trietanolamina y linaza a utilizar, luego agitar hasta 

observar una mezcla viscosa. 

2. Agregar colorante y esencia manteniendo siempre la agitación 

automática, parar el proceso cuando se obtenga el color y el aroma 

deseado. 



Este método se aplicara para todas las muestras, el paso numero dos 

solo se le aplicara al producto final. 

 

Muestra 1 (60% carbopol, 40% linaza): 

• 1.2g de Carbopol 940. 

• 1.6g de Mucílago de Linaza. 

• 5.75ml de Trietanolamina. 

Muestra 2 (50% carbopol, 50% linaza): 

• 1g de Carbopol 940. 

• 2g de Mucílago de Linaza. 

• 4.4ml de Trietanolamina. 

Muestra 3(40% carbopol, 60% linaza): 

• 0.8g de Carbopol 940. 

• 2.4g de Mucílago de Linaza. 

• 3.9ml de Trietanolamina. 

Muestra 4(80% carbopol, 20% linaza): 

• 1.4g de Carbopol 940. 

• 1.8g de Mucílago de Linaza. 

• 6.5g de Trietanolamina. 

Muestra 5(20% carbopol, 80% linaza): 

• 0.4g de Carbopol 940. 

• 3.2g de Mucílago de Linaza. 

• 1.3ml de Trietanolamina. 



2.3.4 Determinación de la viscosidad 

 

Procedimiento 

  

1. Se tomo una muestra representativa del producto y se introdujo en el 

viscosímetro. 

2. Se sometió a la acción de una temperatura de 25ºC. 

Se tomó el tiempo desde el punto de partida hasta la señal indicada en el 
viscosímetro. 


