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Resumen: 
  
Las soluciones acuosas de glicerol sobreenfriadas tienen un gran interés tanto tecnológico 
como académico. Desde el punto de vista tecnológico, las soluciones acuosas de polioles, a 
temperaturas cercanas y por debajo de la temperatura de transición vítrea (Tg), se utilizan 
intensamente desde hace varios años como medios crioprotectores de biomoléculas, 
alimentos y organismos. La estabilidad de las biomoléculas inmersas en estos medios, 
estará determinada por la velocidad de las reacciones de deterioro en las cuales participen. 
De este modo, el tiempo de vida de las biomoléculas en el medio crioprotector dependerá en 
gran medida de los coeficientes de difusión de las moléculas reactantes.  

En líquidos normales, lejos de la transición vítrea, la teoría difusional más simple es la 

expresada en la ecuación de Stokes-Einstein, que vincula la difusión molecular con la 

viscosidad del medio. Es ampliamente conocido que este modelo hidrodinámico deja de ser 

válido cuando sobreenfriamos el sistema por debajo de una temperatura crítica que es 

cercana a la Tg. A temperaturas menores que esta temperatura crítica, la difusión en los 

líquidos sobreenfriados es mayor que la predicha por la relación de Stokes-Einstein. El 

desacople entre difusión y viscosidad en soluciones acuosas de glicerol es el principal tema 

de estudio de esta Tesis. 

Un análisis de la literatura existente para esta mezcla permitió detectar dos importantes 

falencias. La primera fue la irreproducibilidad manifiesta en la Tg en función de la 

composición de la mezcla binaria. La segunda era la escasa información que existía sobre la 

viscosidad de las mezclas en la región sobreenfriada, de interés en criopreservación. 

En este trabajo de Tesis se realizaron medidas de Tg de soluciones acuosas de glicerol en un 

amplio ámbito de composiciones, lo que permitió acotar sensiblemente la incerteza en este 

parámetro. 



Por otra parte, se construyó un viscosímetro de caída de bola (falling ball) que permitió 

acceder experimentalmente a regiones sobreenfriadas no antes exploradas. Como 

consecuencia de esta extensión de datos experimentales de viscosidad se pudo analizar el 

desempeño de diversas ecuaciones que describen la dependencia de la viscosidad de 

sistemas mezcla con la temperatura y composición.  

El estudio de la difusión de solutos en las mezclas acuosas de glicerol se llevó a cabo 

utilizando ferrocenometanol como sonda neutra pero electroquímicamente activa, lo que 

permitió utilizar la técnica cronoamperométrica con microelectrodos para la determinación del 

coeficiente de difusión sobre un amplio ámbito de temperaturas reducidas (T/Tg).  
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