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Resumen 

Una serie de oligómeros derivados del poliésteres biodegradable poli(-caprolactona) (PCL) fueron sintetizados con 

diferentes grupos terminales de análogos del prenol (molécula orgánica olefínica y con metilos ramificados) con el objetivo de 

hacer un análisis secuencial del efecto del grupo terminal sobre las propiedades físicas de la PCL como el punto de fusión y la 

cristalinidad del polímero, este estudio arrojo que el grupo terminal presenta un efecto apreciable sobre la reducción de la 

cristalinidad en la PCL. 

Extenso  

Introducción 

La poli(-caprolactona) (PCL) (Figure 1) es un poliéster alifático lineal biodegradable que ha mostrado un gran interés 

en el área de biomateriales, mezclas de polímeros, etc.1 La PCL es un polímero semicristalino, los valores de cristalinidad 

oscilan generalmente entre el 60 al 70 %, sin embargo, uno de los factores que controlan el grado de degradación de un polímero 

es su cristalinidad, debido a esa cristalinidad la PCL tiene unos tiempos de degradación de alrededor de dos años bajo 

condiciones de composta. Un método para sintetizar la PCL es mediante polimerización por apertura de anillo del monómero 

-caprolactona (CL) en presencia de un iniciador (molécula orgánica con un grupo hidroxílo) y un catalizador metálico.1-3 

 

 

 

Figura 1. Poli(-caprolactona) (PCL), donde R1 y R2 son grupos terminales. 

 

Los terpenos son la familia de productos naturales orgánicos más abundantes en la naturaleza, los cuales poseen un 

esqueleto formado por unidades de isopreno y oxígeno. Su clasificación se da en base a las unidades de isopreno presentes en 

la molécula monoterpenoide (10 Carbonos), sesquiterpenoides (15 carbonos), diterpenoides (20 carbonos) y así sucesivamente. 

Estos compuestos son precursores de distintas biomoléculas como el lanosterol (terpenoide de 30 átomos de carbono) y pueden 

encontrarse en distintos aceites esenciales en las plantas.4 El prenol, geraniol y farnesol son moléculas de tipo terpeno que 

presentan un grupo olefínico e hidroxilo, en este sentido, debido al grupo hidroxilo presente estas moléculas fueron utilizadas 

como iniciadores en la síntesis de la PCL.  

  En este trabajo se pretende contestar la siguiente pregunta: ¿Puede un grupo terminal en un poliéster como la PCL 

afectar su cristalinidad? Para este fin, fueron sintetizados una serie de oligomeros de la PCL con diferentes tipos de grupos 

terminales derivados del prenol, nerol, geraniol y farnesol (Figura 2).  
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Figura 2. Estructuras químicas de derivados del prenol. 

 

Materiales  

-Caprolactona (CL), prenol, nerol, geraniol y farnesol fueron proporcionados por Aldrich. heptamolibdato de amonio 

tetrahidratado (NH4)6 (Mo7O24). 4H2O (Hep) fue proporcionado por Fluka. 

 

Metodos  

 Polimerización fue llevada a cabo en un matraz redondo de 25 ml. -Caprolactona (CL, 50 mmol), Heptamolibdato de 

amonio tetrahidratado (Nh4)6 (Mo7O24). 4H2O (Hep, 3.8 mg) y prenol (5 mmol) fueron adicionados al matraz. La temperatura 

de reacción fue a 150 0C por 30 minutos (relación molar CL/ Hep = 2000 y CL/Prenol = 10). El método de polimerización 

utilizado fue en masa (sin presencia de disolvente).  

 

Discusión y resultados 

 Se obtuvieron sistemáticamente una serie de poliésteres derivados de la poli(-caprolactona) (PCL) con diferentes 

sustituyentes orgánicos en sus grupos terminales como prenol (Figura 3), nerol, geraniol y farnesol. El rango de pesos 

moleculares promedio numeral (Mn) sintetizados fueron entre 500 a 2000 Da debido a que en las cadenas de bajo Mn la 

contribución del grupo terminal se incrementará. Dichos sustituyentes tuvieron en un extremo un grupo olefínico con grupos 

metilos ramificados y en el otro un grupo hidroxilo (Figura 3), por lo cual se esperaba que el extremo olefinico con metilos 

presentará un efecto sobre la cristalinidad de la PCL. 

 

 

 

Figura 3. Poli(-caprolactona) con sustituyente derivado del prenol e hidroxilo en sus extremos. 

 Todas las muestras de la PCL fueron analizadas y caracterizadas por espectroscopía infrarrojo (FT-IR) y resonancia 

magnética nuclear (RMN 1H), corroborando la estructura química y los grupos funcionales esperados. La calorimetría 

diferencial de barrido (DSC) fue utilizada para obtener el perfil de la fusión del polímero y la entalpía de fusión de la cual fue 
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obtenida la cristalinidad, para los casos de geraniol y farnesol el porcentaje de cristalinidad fue de 45 y 47 %, respectivamente. 

Comparando los anteriores resultados con otros previamente publicados (60-70 %)2,5 podemos observar que el si existe un 

efecto del grupo terminal derivado del geraniol y el farnesol sobre la cristalinidad, donde los metilos ramificados tienen el 

efecto de hacer una disrupción en el ordenamiento de cadenas de la PCL, decrementando la cristalinidad mediante el efecto 

estérico.  

 

Conclusion 

 El análisis estructura-propiedad entre los grupos terminales derivados del prenol y la poli(-caprolactona) (PCL) 

mostró que el efecto de un sustituyente orgánico en el poliéster afectó de manera apreciable la cristalinidad de oligómeros 

derivados de la PCL, observándose un decremento en el grado de cristalinidad.  
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Resumen 

En este trabajo se presenta el efecto de la potencia del microondas en la síntesis de la reacción del 9-vinilcarbazol en presencia 

de 4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidiniloxi (Hidroxi-TEMPO). Los productos obtenidos fueron caracterizados por 

Espectroscopia de Infrarrojo por Transformadas de Fourier de Reflectancia Atenuada (FTIR-ATR) teniendo como resultado 

que a menor potencia (850 W) se observa  en el espectro de infrarrojo las señales características del sistema vinílico del 

monómero 9-vinilcarbazol mientras que a 1100 W se observa la pérdida del enlace vinílico presente en la materia prima, 

indicando la polimerización del monómero y la obtención del polivinilcarbazol al incrementar la potencia.  

Introducción 

Las microondas se pueden definir como ondas electromagnéticas, las cuales tienen un rango de longitud de onda comprendido 

entre 1 y 0.001m (una frecuencia desde 300MHz hasta 300GHz). Dentro del espectro electromagnético, se encuentran en la 

sección menos energética, es decir la energía por fotón es menor que la de la mayor parte del espectro.  

El uso de la radiación de microondas en el procesado de polímeros ofrece un gran número de beneficios comparado con el 

procesado convencional y por lo tanto es posible obtener una temperatura uniforme a lo largo de la muestra, esto a su vez trae 

como resultado una disminución de los esfuerzos residuales.1 

El uso de microondas o tecnología emergente para la síntesis química ha crecido en las últimas dos décadas con la aparición 

de nuevos dispositivos. Estos permiten una gestión fácil y precisa de la regulación energética, mucho más que las técnicas 

convencionales de calentamiento en el laboratorio. La eficiencia es la clave en este tipo de método. La polimerización bajo 

irradiación de microondas se está volviendo más común; algunos ejemplos son la síntesis de poliésteres, polímeros 

biodegradables hechos por RAFT y polimerización de apertura de anillo2. 

Las microondas a menudo proporcionan una mejora en la polimerización aumentando las velocidades de reacción y 

disminuyendo los tiempos de reacción. 

Un ejemplo de polimerización asistida por microondas es en la síntesis metatésica de dienos acíclicos, (ADMET, por sus siglas 

en inglés).  En la ADMET parten de un dieno acíclico y termina en un polímero con un doble enlace en la cadena principal, 

además de gas etileno como subproducto.  

La irradiación con microondas aumenta la polimerización ADMET de los x-dienos al acortar el tiempo requerido para producir 

polímeros de alto peso molecular. Los ajustes de microondas de ambos modos de bajo consumo pulsado y continuo fueron 

útiles para obtener pesos moleculares altos. En el modo pulsado, se utilizó mayor potencia, variando los disolventes, 

catalizadores y técnicas de eliminación de etileno para la síntesis de poliolefinas en un reactor de microondas. Otra ventaja del 

uso de reactores de microondas es la polimerización tanto de sustratos no polares como polares2. 

Considerando el auge del empleo de la tecnología de microondas en otros sistemas de polimerización, se utilizó esta técnica 

para polimerizar el vinilcarbazol, ya que estos compuestos a base de carbazol son atractivos como fotoconductores o materiales 

transportadores de carga ya que los grupos carbazolilo forman radicales catiónicos relativamente estables (huecos), presentan 

alta movilidad como transportadores de carga, alta estabilidad térmica y fotoquímica, además de que es una materia prima 

económica obtenida a partir de la destilación del alquitrán de hulla.3 

Para este fin se va a emplear como materia prima en este trabajo el 9-vinilcarbazol que es un sólido con forma de escamas color 

marrón claro con un punto de fusión entre 60 y 65 °C que es empleado como monómero en la producción de polivinilcarbazol 

(PVK).4 
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Para tener un control de la distribución y longitud de cadena, en este proyecto se investigación se va a emplear la polimerización 

conocida como polimerización radicálica mediada por nitroxidos (NMRP, por sus siglas en inglés). Los nitróxidos, son 

radicales libres estables N-O∙ con un electrón desapareado, deslocalizado, compartido entre los átomos de nitrógeno y oxígeno. 

La densidad electrónica también se puede deslocalizar en los sustituyentes, dependiendo cuales sean estos. Los sustituyentes 

pueden ser grupos alquilo primarios, secundarios o terciarios. Los más usados son: 2,2,6,6-tetrametil-1-piperidiniloxi 

(TEMPO), 4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-oxilo (Hidroxi-TEMPO), 2,2,5-trimetil-4-fenil-3-azahexano-N-oxilo 

(TIPNO) y 2,2,5,5-tetrametil-3-azahexano-N-oxilo (SG1 o DEPN). 

El primer ejemplo de polimerización radicálica viviente fue reportado por Moad et al. a principios de los años 80´s con la 

demostración del uso de los nitróxidos, tales como el TEMPO como atrapadores de radicales libres en la polimerización de 

monómero de estireno y metacrilato de metilo. Este proceso permitió un control limitado sobre el proceso de polimerización. 

Introdujeron mejoras en el proceso de obtención de resinas de poliestireno de distribución de pesos moleculares bajos, usando 

TEMPO con peróxido de benzoilo como iniciador a 130 °C. La técnica de polimerización radicálica controlada ofrece un 

crecimiento de las cadenas poliméricas a través del concepto de terminación reversible.5 

 

En la Figura 1 se muestran las estructuras de las materias primas utilizadas en este trabajo,  el 9-vinilcarbazol usado como 

fuente de carbazol y el  nitróxido (Hidroxi-TEMPO) como controlador de radicales libres. 

 

N

CH2                             

NCH3

CH3

CH3

CH3

O

OH

 

Figura 1. Estructura del 9-vinilcarbazol y del 4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidiniloxi (Hidroxi-TEMPO). 

Exposición 

Evaluar el efecto de la potencia de un reactor de microondas en la reacción del 9-vinilcarbazol (VK) en presencia del Hidroxi-

TEMPO y así obtener resultados comparables con los métodos convencionales de laboratorio descritos en la literatura. 

Materiales  

Se utilizaron reactivos Sigma Aldrich: 9-vinilcarbazol (VK) (CAS1484-13-5, 98%), 4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-

oxilo (Hidroxi-TEMPO) (CAS2226-96-2, 97%, radical libre), Dimetilsulfóxido (DMSO) (CAS67-68-5). Nitrógeno de alta 

pureza marca INFRA y agua destilada. 

Método 

Las reacciones se llevaron a cabo en cada reactor de microondas con burbujeo de nitrógeno, se introduce como solvente una 

solución de DMSO:Agua (7:1 v/v), 0.1 g de 9-vinilcarbazol por cada mililitro de solvente y una relación de nitróxido-

monómero al 10% molar como iniciador de radicales libres. La reacción se efectúa a 125°C a diferentes tiempos de reacción, 

la solución obtenida se centrifuga a 4000 rpm por 60 minutos para verificar la formación de un precipitado y los productos 

obtenidos se secan en la estufa a 40°C durante 72 horas con vacío. En el microondas Cem Mars 6 en método clásico se empleó 

un potencia de 1100 W a dos concentraciones de nitróxido (5 y 10 % molar) manteniendo constante 5 minutos de reacción, 

mientras que en el microondas Anton Paar 300 se empleó una potencia de 850 W a 1, 3, 5 y 30 minutos de reacción a una 

concentración de 10% molar de nitróxido. 

La caracterización química de los reactivos y los productos obtenidos se efectuó utilizando un Espectrofotómetro de Infrarrojo 

por transformadas de Fourier por reflectancia atenuada (FTIR-ATR) marca Perkin Elmer modelo Frontier en un rango de 4000 

a 600 cm-1 efectuando un total de 16 escaneos por muestra.  

Discusión de resultados 

Los espectros FTIR  del 9-vinilcarbazol y de los productos obtenidos a 1100 W se presentan en la Figura 2.  
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Figura 2. Espectros FTIR-ATR de las muestras estudiadas a 1100 W y sus precursores. 

 

Se pueden observar, en el espectro del 9-vinilcarbazol, las bandas características del grupo vinilo (CH=CH2) y del anillo del 

carbazol en 1637 y 1625 cm-1; en el espectro obtenido del Hidroxi-TEMPO las bandas características del N-O● del radical del 

grupo nitróxido6. Los espectros de los productos de la reacción entre el 9-vinilcarbazol y el Hidroxi-TEMPO en la concentración 

5% molar (HT1-5) y 10 % molar (HT2-5) presentan  bandas características de CH2 y CH3 alifáticos en 1320 y 1150 cm-1, así 

como la ausencia de las bandas características del grupo vinilo presentes en la materia prima y la banda en 1490 cm-1 del grupo 

carbazoilo7.  

 

En la Figura 3 se presentan los espectros de los precursores y los productos obtenidos a 5 (HT1-5) y 30 minutos de reacción 

(HT1-30) a una concentración de 10% molar de nitróxido empleando una potencia de 850 W en el reactor de microondas. A 

pesar del incremento en el tiempo de reacción, se siguen presentando las señales características del grupo vinilo (CH=CH2) en 

1637 y 1625 cm-1 presentes en el monómero 9-vinilcarbazol, este es un fuerte indicativo de que bajo estas condiciones de 

reacción no se ha podido favorecer el rompimiento homolítico del doble enlace en presencia de los radicales libres del Hidroxi-

TEMPO. 

 

 

Figura 3. Espectros FTIR-ATR de las muestras estudiadas a 850 W y sus precursores. 

Conclusiones 
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En base a los resultados en la caracterización química del producto obtenido en la reacción del 9-vinilcarbazol con Hidroxi-

TEMPO empleando microondas como tecnología emergente, se puede concluir de acuerdo a los resultados obtenidos mediante 

la técnica de espectroscopía infrarroja con reflectancia atenuada FTIR-ATR que a 1100 W y a tiempos muy cortos de reacción 

es posible obtener polivinilcarbazol (PVK), pero que es necesario caracterizar por GPC y otras técnicas si se pudo mantener 

controlada y de carácter viviente la polimerización. A 850 W a pesar de incrementar el tiempo de reacción las señales del grupo 

CH=CH2 del monómero 9- vinilcarbazol siguen presentes, siendo esto una prueba contundente de que no es posible efectuar la 

polimerización mediante nitróxidos bajo estas condiciones de reacción, sin embargo esta información nos proporciona 

fundamentos para descartar la formación de radicales libres generados por la técnica de microondas in situ. 
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Resumen  

El mezcal de la región de Guerrero es elaborado a partir de la especie Agave cupreata, un tipo de maguey ancho endémico de 

la región del Balsas. Durante el proceso de elaboración del mezcal se generan aproximadamente 600 ton/año de bagazo, el cual 

es vertido en tiraderos clandestinos. Esta situación dio origen al desarrollo de tecnologías orientadas al aprovechamiento del 

bagazo. Consciente de la problemática existente en el estado de Guerrero, la cooperativa Unión de Productores de Mezcal 

Xochicalehualatl de Guerrero, comenzó a trabajar en conjunto con CIATEQ en el desarrollo una nueva metodología que 

permita aprovechar el residuo orgánico. 

Para lo cual se desarrolló una metodología de lavado y molienda para obtener fibras de agave cupreata limpias con una 

distribución de tamaño de partícula promedio a 0.5 mm. Una vez que se obtuvieron las fibras secas se desarrollaron 

metodologías vía solución y extrusión reactiva para modificar superficialmente las fibras y hacerla compatible con diferentes 

matrices poliméricas, para el uso en la fabricación de materiales compuestos. 

1. Introducción. 

 El maguey Agave cupreata (Trel. et Berger.), está considerado como un producto forestal no maderable, ya que, no posee un 

leño que pueda ser aprovechado industrialmente. Sin embargo, ha sido ampliamente utilizado en la producción artesanal de 

mezcal desde hace varias generaciones; además sus flores son empleadas en la alimentación humana y sus escapos pueden 

destinarse como leña o en la construcción de casas. Estas características lo hacen un recurso sumamente importante, parte de 

la economía está basada en su explotación, mientras que la producción de mezcal es la fuente de ingresos más importante en 

las comunidades ubicadas en el trópico seco de México [1]. 

El uso de fibras naturales toma cada vez más importancia a nivel mundial sobre todo por las ventajas que éstas presentan para 

el medio ambiente, ya que constituyen un recurso natural y renovable, además de poseer baja densidad, alta rigidez y capacidad 

de biodegradarse [2,3]. 

Frente a la trascendencia de las potenciales aplicaciones de la fibra en la producción de nuevos materiales, este trabajo pretende 

obtener materiales compuestos de matriz polimérica reforzados con esta fibra natural mediante agentes de acoplamiento 

comerciales, como una guía en trabajos posteriores destinados a la elaboración de productos prototipo a ser empleados en 

aplicaciones estructurales e industriales. 

2. Materiales y Métodos  

Las fibras de Agave cupreta fueron proporcionadas por la Unión de productores de mezcal Xochicalehualatl de Guerrero, S. P. 

R. de R. L. El bagazo fue lavado con una solución alcalina y secado durante 24 horas. Una vez seco el material, se molió en un 

molino universal Ika para obtener partículas con tamaño aproximado de 0.5 mm. 

Para realizar la modificación superficial de las partículas de agave se utilizó N- [3- (trimetoxisilil) propil] -etilen diamina y 

peróxido de dicumilo (Sigma Aldrich), ácido acético, acetona (J.T. Baker), metano (Tecsiquim) y agua dessionizada (Meyer). 

2.1 Modificación Superficial  

Con el fin de mejorar la compatibilidad de las partículas de Agave cupreata y la matriz polimérica, se evaluaron tres 

tratamientos superficiales. 

Modificación con Peróxido de Dicumilo (DCP)  

mailto:n.ayely1993@hotmail.com
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Se colocaron las partículas de Agave cupreata en una solución de peróxido de dicumilo en acetona durante 1 hora, 

posteriormente la solución se decantó y las fibras se secaron en un horno de convección durante 24 horas. 

Modificación con N- [3- (trimetoxisilil) propil] etilendiamina (TEVS) 

Se colocaron las partículas de Agave cupreata en un reactor de vidrio con una solución de metanol/agua 90% v v⁄   y silano, las 

cuales estuvieron en agitación durante 4 horas. Finalmente, la solución se decantó y las fibras 

se secaron en un horno de convección durante 24 horas. 

Modificación con Peróxido de Dicumilo y N- [3- (trimetoxisilil) propil] etilendiamina. 

Se colocaron partículas de Agave cupreata en un reactor de vidrio, se adicionó peróxido de dicumilo y silano usando una 

solución de metanol/agua (10:90) a una temperatura de 25ºC. Posteriormente las fibras fueron secadas por 24 horas. 

2.2Caracterización de las fibras mediante las técnicas de Microscopía óptica, Espectroscopia de infrarrojo (FTIR) y 

Análisis Termogravimétrico(TGA) 

Al final de cada tratamiento químico las partículas fueron caracterizadas mediante las técnicas de Microscopía óptica, 

Espectroscopia de Infrarrojo y análisis termogravimétrico, para evaluar cualitativamente la modificación superficial realizada. 

Se dispersó aproximadamente 1 gramo de partículas de agave en acetona (grado reactivo) para ser observadas en el microscopio 

Zeiss Axio V.16. 

El análisis de espectroscopía de infrarrojo se llevó a cabo en un espectrofotómetro Agilent Varian 640-IR, en el rango de 

medición de 400-4000 cm-1. Se prepararon pastillas de KBr con las partículas de agave. 

El análisis termogravimétrico se llevó a cabo en un equipo Q50 de TA Instruments. El análisis se realizó bajo las siguientes 

condiciones; se pesaron 6 mg de muestra, en un rango de temperatura de 40°C a 600°C a 

una velocidad de 10°C/min con atmósfera de nitrógeno, en base a la norma ASTM E1131-

08. 

3. Resultados  

En la figura 1 se observa las partículas de agave, que presenta una forma aplanada y 

cuadrada con longitud promedio de 2000 µm con una dispersión homogénea.  

La Figura 2 se muestra los espectros de infrarrojo de las partículas de agave modificadas 

en superficie.  En la Figura 2a se observan las bandas a 1030.9 - 1617.4 cm-1 características 

de los grupos COC que están presentes en la celulosa. Al igual que las bandas 1238.4, 1317.7 y 1418.9 cm-1 características de 

los grupos C-H que se presentan debido a los estiramientos de lignina y hemicelulosa. Mientras que las bandas CH y OH 

corresponden a vibraciones y estiramientos de celulosa, hemicelulosa y lignina, se presentan en las bandas de 2849-3337 cm-1. 

En la Figura 2b se observan bandas a una longitud de onda de 2920 cm-1 que 

corresponden a los enlaces C-O-C y CH2 característicos de las vibraciones de 

metilos presentes en el peróxido de dicumilo.  

En la figura 2c las partículas modificadas con silano presentan estiramientos 

C-O-C a longitud de ondas 1031.7 cm-1, mientras que las bandas 768-890 

corresponden a estiramientos asimétricos de los enlaces Si-O-Si y Si-O-C 

Figura 2. Espectro infrarrojo de fibra de Agave 

cupreata trada y no tratada. 

Figura 1. Microscopía óptica de fibra 
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En la Figura 2d, se observa el espectro de infrarrojo de las partículas modificadas con silano, en el cual podemos ver una banda 

característica a 1031-1026 cm-1 la cual corresponde a los enlaces Si-O y Si-O-Si, indicando que hubo una modificación química 

de la superficie de las partículas de agave [4,5]. 

En la figura 3 se observa el termograma de las partículas de Agave cupreata modificadas superficialmente y sin modificar las 

cuales presentan una primera pérdida de peso en el rango de 0-100 °C, debido 

a la perdida de agua y solventes, una segunda pérdida de peso en un rango de 

100-200 °C debido a la de celulosa amorfa presente en las fibras, una tercera 

pérdida de 200-400 °C debido al resto de la muestra de celulosa. Se puede 

observar que las fibras modificadas TEVS y Fibra DCP-TEVS presentan 

mayor temperatura de degradación, que las fibras no modificadas 

químicamente. Las fibras modificadas químicamente aumentan su temperatura 

de degradación entre 5 y 10°C, lo que nos permite procesarlas a mayores 

temperaturas con diferentes matrices poliméricas 

4.Conclusiones 

La elaboración de este trabajo nos ha permitido desarrollar una metodología 

experimental que permitirá el aprovechamiento del residuo orgánico generado en la producción de mezcal y fomentar su 

aplicación en el desarrollo de materiales compuestos poliméricos para diversas aplicaciones.  

Las partículas modificadas superficialmente podrán ser procesadas con diferentes matrices poliméricas sin sufrir degradación 

térmica a temperaturas menores de 230°C aproximadamente. 
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Figura 3. Termograma del efecto del tratamiento 

con fibra sobre la pérdida de peso 
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Se buscó sintetizar un polímero rígido utilizando las moléculas contenidas en el mucílago de nopal, se intentó catalizar la 

reacción en medio ácido y medio básico. Al dejar reposar las muestras se logró observar un sólido con estructuras cristalinas 

de color verde. Este resultado se observó en la muestra con medio ácido.  

Extenso 

Introducción  

Los dos métodos principales para la obtención de polímeros son la polimerización por adición y la polimerización por 

condensación. En el mecanismo de polimerización por condensación permite conseguir cadenas a partir de monómeros que no 

precisan de la presencia de un doble enlace y liberan en la reacción una molécula pequeña. En este proceso también se produce 

la activación por efecto de la temperatura, presión o catalizador. 

Los grupos éster, nitro, ciano y halógeno generan que se incrementen las interacciones entre las moléculas polares poliméricas 

ya que orientan en forma apropiada las cadenas para que puedan polimerizarse.  

Los polisacáridos que componen el mucilago son sustancias hidrofilicas, las cuales son sustancias que tienen moléculas que 

pueden enlazarse temporalmente con el agua, y que se caracterizan por disolverse en agua fría. Además, contiene sales neutras 

de polisacáridos ácidos, unidas de diferente forma dentro de la misma molécula, las cuales se distinguen por contener ácido D- 

glucurónico, este constituye la sustancia orgánica vegetal. 

Materiales 

Embudo de separación, parrilla, termómetro, soporte universal, espátula, vasos de precipitado, colador.  

Reactivos 

Sulfato de sodio, hidróxido de sodio, ácido láctico y ácido sulfúrico. 

Métodos 

Después de extraer el mucílago, se vierte en dos vasos de precipitado a los que se les adiciona sulfato de sodio anhidro para 

eliminar el exceso de agua, a uno se le agrega ácido sulfúrico y ácido láctico en la misma proporción y al otro vaso se le agrega 

hidróxido de sodio. Se dejan reposar las muestras por dos semanas.  

Discusión de resultados  

En el vaso con hidróxido de sodio, después del periodo de reposo (dos semanas) se pudieron observar en el vaso dos fases, una 

sólida al fondo del vaso y arriba de ésta una pequeña capa con consistencia viscosa, parecida a un gel. La capa sólida se formó 

por la cristalización del sulfato de sodio anhidro. No se obtuvo la polimerización de la molécula deseada.  
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En el vaso con medio ácido se formó un sólido de color verde obscuro con estructuras cristalinas y pequeñas zonas circulares 

de color blanco. Esta muestra se analizó en el espectrofotómetro de infrarrojos para detectar la presencia de agua y enlaces que 

indicaran la presencia de ésteres y carbonilos, se observó que la muestra tenía una cantidad de agua considerable y presentó 

dos picos, uno en 1,639 cm-1 y otro en 1,706 cm-1, esto nos dice que se inició la polimerización, sin embargo, no presentan una 

densidad molecular alta la cual es necesaria para formar un polímero rígido.         

 Imagen 1: Espectrofotómetro de infrarrojos                                       Imagen 2: Vaso con medio ácido 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

Con base en los resultados obtenidos se pudo observar que las moléculas presentes en el mucílago pueden reaccionar y formar 

cadenas entre si y otras moléculas, por lo que con los métodos adecuados la generación de un polímero a base de mucílago es 

probable, el método más eficiente en las diferentes muestras fue el medio ácido en combinación con el ácido láctico. Otro factor 

importante a considerar es el método de separación del mucílago y el agua ya que al agregar ácido sulfúrico y un medio básico 

éste se neutraliza eliminando la posibilidad de una reacción, por otro lado, la adición de sulfuro de sodio anhidro no fue tan 

efectiva ya que en el análisis se observó una cantidad importante de agua y es un reactivo que puede afectar la composición 

final del polímero.  

Se concluye que la separación de mucilago que fue utilizada no fue la más eficiente por lo que se propone una separación por 

medio de la adición de etanol y posteriormente una evaporación a 70°C para eliminar el resto del solvente.  

El espectrofotómetro de infrarrojos detecta agua entre los rangos de 3000 – 4000 cm-1, detecta carbonilos en 1700 cm-1 y ésteres 

en 3000 cm-1, para demostrar la formación del polímero es necesario tener picos en estos dos últimos rangos, en este caso se 

obtuvieron dos picos alrededor de 1700 por lo que se confirma la presencia de carbonilos en la molécula.  
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para el tratamiento de cáncer en el Sistema Nervioso Central 
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Resumen 

La Rapamicina es un potente fármaco contra enfermedades del Sistema Nervioso Central (SNC), tales como cáncer y 

neurodegeneración. Sin embargo, su baja solubilidad en agua y su incapacidad de a travesar la barrera hematoencefálica, limitan 

su uso. El objetivo de este trabajo fue preparar nanopartículas poliméricas cargadas con Rapamicina y recubiertas con 

surfactantes por el método emulsificación-difusión, utilizando una Metodología de Superficie de Respuesta. El tamaño de 

partícula, índice de polidispersión y potencial zeta de las nanopartículas optimizadas fueron de 250 nm, 0.1 y -12 mV, 

respectivamente. La máxima eficiencia de entrampamiento del fármaco en las nanopartículas fue de ~60%. La Rapamicina 

tuvo un efecto anticancerígeno contra células de glioma C6 (70%), efecto potenciado al ser incorporada en las nanopartículas 

recubiertas con surfactantes (<95%). Los resultados indican que estas nanopartículas pueden tener importantes implicaciones 

en el tratamiento de enfermedades localizadas en el SNC. 

Introducción 

Las enfermedades del Sistema Nervioso Central (SNC) tales como cáncer (gliomas) y neurodegeneración se caracterizan por 

la degeneración progresiva de la estructura y función del SNC, conduciendo a la muerte [1-2]. No obstante, el principal 

obstáculo en el tratamiento de enfermedades del SNC es la presencia de la barrera hematoencefálica (BHE) [3].  

Exposición 

La nanotecnología farmacéutica se centra principalmente en la formulación de nanopartículas con tamaños que oscilan entre 1 

y 1000 nm y con importantes propiedades tales como alta estabilidad química y física, factibilidad de incorporar moléculas 

hidrófilas e hidrófobas, así como la posibilidad de ser administradas a través de diferentes vías, incluyendo la oral, inhalatoria 

y parenteral [4-5]. Además, se pueden modificar superficialmente para vectorizar fármacos hacia SNC [4]. Los objetivos de 

este trabajo fueron desarrollar, caracterizar y optimizar nanopartículas poliméricas capaces de incorporar Rapamicina, un 

fármaco que induce autofagia, la cual es una prometedora estrategia terapéutica contra enfermedades del SNC. Por otro lado, 

considerando las excelentes propiedades de los surfactantes para atravesar la BHE, también investigamos el efecto de la 

modificación superficial con surfactantes sobre las propiedades fisicoquímicas y anticancerígenas de las nanopartículas 

formuladas con Rapamicina. 

Materiales 

Rapamicina (RAP 98%, Medipharma, México). Poli(D,L-láctico-co-glicólico, 50:50) (PLGA, DLG 4A, PM: 24,000–38,000, 

Lakeshore, Alemania). Alcohol polivinílico (PVA, Mowiol®, PM: ~31,000; Sigma-Aldrich, México). Polisorbato 80 (P80, 

Croda, México). Poloxámero 188 (PLX188, Pluronic® F-68, Sigma-Aldrich, México). D-Manitol (JT Baker, EUA). Acetato 

de etilo y Metanol grado HPLC (Fermont, México). Línea celular: Células de glioma C6 (Rattus norvegicus, ATTC CCL-

107TM).    

Métodos  

Preparación de las nanopartículas 
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Las nanopartículas de Poli(D,L-láctico-co-glicólico) (PLGA) cargadas con Rapamicina (RAP) y recubiertas con Polisorbato 

80 (P80) o Poloxámero 188 (PLX188) se prepararon mediante el método de emulsificación-difusión conforme a lo reportado 

por Quintanar-Guerrero et al [6], el cual se representa en la Figura 1.  

 

Figura 1. Representación esquemática del método de preparación de las nanopartículas. 

Se utilizó un diseño experimental Box-Behnken con tres variables independientes: cantidad de PLGA (mg); concentración de 

PVA (%); concentración de P80 (%), con tres niveles bajo, medio y alto, en un total de 18 experimentos. Las variables de 

respuesta seleccionadas fueron el tamaño de partícula (TP), índice de polidispersión (PDI), potencial zeta (PZ) y la eficiencia 

de entrampamiento (EE %) de la RAP en las nanopartículas. 

Caracterización de las nanopartículas optimizadas  

El TP e PDI de las nanopartículas se determinaron por la técnica dispersión de luz dinámica mediante el uso de un contador 

submicrónico (Coulter® Nanosizer N4 Plus, EUA). El PZ se determinó mediante dispersión de luz electroforética en un equipo 

Malvern Zetasizer® Nano HS (Malvern, RU). 

La EE se determinó mediante cromatografía líquida de ultra-alta resolución (UPLC). La RAP presente en las nanopartículas se 

extrajo con Metanol y agitación magnética. Realizando las diluciones pertinentes, se inyectaron 20 μL a un cromatógrafo de 

líquidos (Agilent 1290 Infinity LC System, EUA), columna fase inversa C18 (50 mm, 2.1 mm, 1.7 μm), la fase móvil fue una 

mezcla de Metanol/agua (77:23), la longitud de onda fue 278 nm y la velocidad de flujo fue de 0.5 mL/min. La EE se determinó 

a partir de una recta de calibrado (r2>0.98, 0.4–2.8 μg/mL) y se calculó mediante la siguiente ecuación: EE (%) = (Peso de RAP 

calculada / Peso de RAP adicionada) * 100. 

La morfología de la superficie de las nanopartículas se observó mediante microscopía electrónica de barrido (MEB). Las 

muestras se recubrieron con una película de oro (~20 nm) utilizando un evaporador catódico Sputter Coater (JFC-1100, JEOL, 

Japón) y se observaron en un microscopio electrónico de barrido de bajo vacío (LV-SEM JSM-5600, JEOL, Japón).  

Las interacciones de los componentes de las nanopartículas se evaluaron por calorimetría diferencial de barrido (DSC) en un 

calorímetro (DSCQ10, de TA Instruments, EUA). El barrido se llevó acabo a temperaturas entre 0 y 280 ºC, a una velocidad 

de 10 ºC/min, bajo un flujo de nitrógeno de 50 mL/min. 

Evaluación de la citotoxicidad de las nanopartículas 

La citotoxicidad de la Rapamicina en disolución y cargada en las nanopartículas optimizadas contra células de glioma C6 se 

evaluó mediante el ensayo de bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT). La intensidad del producto se 
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analizó por espectrofotometría a 570 nm en un lector de placas ELISA. La citotoxicidad se calculó mediante las siguientes 

ecuaciones: Viabilidad celular (%) = (Absorbancia del test / Absorbancia del control) *100 y, por lo tanto, Citotoxicidad (%) 

= 100 – Viabilidad celular (%). 

Para la detección de los cambios en la estructura celular, posterior a la exposición, las células glioma C6 se incubaron con 

faloidina rodaminada en PBS y se montaron en portaobjetos con medio DAPI. Las muestras se observaron en un microscopio 

de fluorescencia (Zeiss Axio Scope 40, Alemania). 

Resultados y Discusión 

Se prepararon nanopartículas de PLGA cargadas con RAP y recubiertas de P80 (RAP-PLGA-PVA-P80 NPs) mediante el 

método de emulsificación-difusión. La Figura 2 contiene los gráficos 3D superficie de respuesta donde se observa el efecto de 

los factores estudiados sobre las variables de respuesta seleccionadas. Las nanopartículas presentaron TP de 211 – 565 nm, PDI 

de 0.05 – 0.57 y PZ entre -18 y -11 mV. La reducción del TP y PDI se observa al disminuir la cantidad de PLGA y al aumentar 

la concentración de PVA. El recubrimiento superficial de las nanopartículas con P80 conduce a PZ más cercanos a ser neutros. 

Se observó que la EE incrementó hasta 55% conforme la cantidad de PLGA aumentaba y el porcentaje de P80 disminuía. 

 

Figura 2. Gráficos 3D de superficie de respuesta donde se muestra la influencia de las variables independientes. 

Se utilizó el enfoque de deseabilidad para la optimización de las nanopartículas de PLGA cargadas con RAP (RAP-PLGA-

PVA NPs)  y recubiertas con P80 (RAP-PLGA-PVA-P80 NPs), con el objetivo de alcanzar un TP mínimo y maximizar el PZ 

y la EE y poder determinar los niveles de las variables independientes que dan la respuesta óptima. Además se preparó un tercer 

sistema recubierto con PLX188 (RAP-PLGA-PVA-PLX188 NPs). La morfología externa de las nanopartículas optimizadas 

cargadas con RAP sin recubrir y recubiertas ya sea con P80 o PLX188 se muestra en la Figura 3-I donde se observa que las 

nanopartículas son sólidas, compactas, de forma esférica y sin mostrar grandes agregados. Estos sistemas presentaron TP en el 

rango de 220 – 250 nm, con PDI < 0.2 (monodispersas Figura 3-II), PZ de -16 a -11 mV y EE de 28 – 45 %. 

Se realizaron estudios por DSC con el fin de caracterizar el estado del fármaco dentro de las nanopartículas (Figura 3-III). La 

RAP mostró dos picos endotérmicos alrededor de 187 y 193 ºC lo que indica su naturaleza cristalina [7]. Sin embargo, ambos 

picos desaparecieron en las nanopartículas indicando el entrampamiento de la RAP en las formulaciones y la existencia de RAP 

en una fase amorfa o cristalina desordenada ya que podría encontrarse como una dispersión molecular dentro de la matriz 

polimérica de las nanopartículas [6]. 
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Figura 3. Caracterización de las nanopartículas optimizadas. 1) Micrografías por MEB, II) Distribución del TP y III) Termogramas 

de los componentes y de las nanopartículas optimizadas. 

Los resultados de citotoxicidad mostrados en la Figura 4 indican que las nanopartículas cargadas con RAP son más efectivas 

que RAP en disolución (100 µg/mL), al observar una citotoxicidad del 97 % y 68 % para cada uno [8]. En adición, las 

nanopartículas cargadas con RAP (10 µg/mL) y recubiertas con P80 o PLX188 tuvieron una citotoxicidad significativamente 

mayor que las nanopartículas sin recubrir, arrojando valores del  44%, 58% y 40% de citotoxicidad respectivamente.  

 

Figura 4. Ensayo de citotoxicidad y micrografías de fluorescencia del citoesqueleto de las células de glioma C6 después de ser 

expuestas a RAP sln y formulada en las nanopartículas optimizadas. 
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Conclusiones  

La presente investigación demuestra que el método emulsificación-difusión es una excelente alternativa para la preparación de 

nanopartículas poliméricas capaces de incorporar fármacos con escasa solubilidad en agua, como la Rapamicina. Se observó 

que las características fisicoquímicas de las nanopartículas se ven afectadas cuando se recubren con diferentes surfactantes. Se 

logró desarrollar y optimizar estadísticamente dichos nanotransportadores con propiedades fisicoquímicas y morfológicas 

adecuadas. Se evaluó el efecto anticancerígeno contra células de glioma C6 de la Rapamicina sola y formulada en las 

nanopartículas, y como era de esperarse, el recubrimiento con surfactantes potenció la muerte celular. Finalmente, los 

nanotransportadores diseñados en el presente trabajo pueden tener importantes alcances en la vectorización de fármacos hacia 

el Sistema Nervioso Central. 
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Resumen 

Uno de los recursos naturales más afectados por la contaminación industrial, es el agua, la cual puede contener diversos metales 

que son dañinos para el ser humano, plantas y animales. Debido a la gran cantidad de grupos funcionales presentes en su 

estructura, en los últimos años se han incrementado los estudios sobre la utilidad práctica de la lignina, encontrándose que la 

misma puede ser usada en formulaciones adhesivas, por otra parte los hidrogeles destacan por sus propiedades de hinchamiento, 

morfología y resistencia a la compresión, basadas en su composición química y condiciones de síntesis. En este trabajo se 

propone una síntesis de hidrogeles con lignina modificada químicamente, esto con el fin de mejorar las propiedades de sorción 

de iones de Pb+2 y Cu+2. 

Introducción 

Los metales pesados son algunos de los contaminantes más comunes encontrados en los efluentes de residuos industriales, en 

los que se encuentra: Cu (II), Ni (II), Zn (II), Pb (II), por mencionar algunos.  Debido a su peligrosidad en los sistemas terrestres 

y acuáticos existe la necesidad de encontrar métodos más eficientes para su remoción, siendo los hidrogeles materiales con 

gran auge [1] gracias a sus interesantes características. Por otra parte las ligninas (polímeros de origen natural) contienen en su 

estructura gran cantidad de  grupos funcionales que podrían ayudarnos a aumentar la eficiencia de los porcentajes de captación 

de iones. 

La palabra lignina proviene del término latino lignum, que significa leña. Las ligninas son macromoléculas naturales complejas 

que se encuentran presentes en la mayoría de las plantas vasculares terrestres. Es, después de la celulosa, el principal 

componente de la madera (15-36% del peso seco de la madera) y están constituidas por una gran variedad de enlaces covalentes 

entre unidades fenil-propano, principalmente enlaces tipo éter. Sin embargo, los patrones y distribución de sus grupos 

funcionales no son precisos aún hoy día, lo cual le confiere una gran complejidad y heterogeneidad estructural [2,3].  

Los hidrogeles son materiales poliméricos entrecruzados en forma de 

red tridimensional de origen natural (gelatina, colágeno) o sintético [4], 

que se obtienen mediante polimerización y entrecruzamiento 

simultáneo de uno o varios monómeros polifuncionales. Debido a la 

cantidad de grupos funcionales presentes en su estructura, la lignina ha 

sido utilizada como un buen adsorbente de iones de metales pesados. 

Hasine y colaboradores (2003), sintetizaron hidrogeles interpenetrados 

(IPN) de poliacrilamida/lignina y los utilizaron para la remoción de 

iones de Cu (II), Cd (II) y Pb (II) a diferentes pHs. Los autores 

determinaron que el valor de pH óptimo de sorción de los metales era 

5.5; alcanzándose capacidades de remoción superiores al 60% 

utilizando solo 0.1% de lignina [5]. 

 

Materiales  

Para realizar la funcionalización de la lignina se utilizó: Lignina Alcali Kraft (PM= 1839 gr/mol; 95% de pureza; Sigma 

Aldrich), Cloruro de acriloilo (PM = 90.51 gr/mol; 97% de pureza; Sigma Aldrich) y THF (Tetrahidrofurano; 99.9% de pureza; 

Sigma Aldrich). En la síntesis de los hidrogeles se utilizó: Agua bidestilada, acido acrílico (PM=72.06 gr/mol; 99% de pureza; 

Sigma Aldrich), lignina modificada, n-metilenbisacrilamida (PM= 154.17 gr/mol; 99% de pureza; Sigma Aldrich), bisulfito de 

Figura 1.- Tipos de redes formadas en los Hidrogeles en 

función de la naturaleza de los enlaces entre cadenas [1]. 
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Figura3.- Análisis RMN C13 en solidos de lignina pura 

(rojo) y lignina modificada (azul). 

sodio (PM=104.061 gr/mol; 99.95% de pureza; Sigma Aldrich) y persulfato de potasio (PM=270.32 gr/mol; 99% de pureza; 

Sigma Aldrich). 

Métodos  

Modificación de la lignina 

Se diluyo  lignina en agua bidestilada, se colocó en un baño con hielo y se agregó cloruro de acriloilo. Se sacó del baño con 

hielo y se le agrego THF para que precipitara la lignina que se logró modificar, se decantó y se dejó secar la lignina modificada. 

Hinchamiento y síntesis de hidrogeles 

Se puso a dispersar agua bidestilada, acido acrílico, lignina modificada y n-metilenbisacrilamida, y se le agrego burbujeo de 

Nitrógeno. Se adiciono el bisulfito de sodio y el persulfato de potasio previamente diluidos en agua bidestilada y se dejó 

polimerizar. Después de que polimerizo, se sacó del vial y se lavo con agua bidestilada, se cortaron en discos y se dejaron  secar 

para hacer prueba de hinchamiento, para esta prueba se puso el xerogel (hidrogel seco) en agua y se pesó cada cierto tiempo 

hasta que se mantuvo constante el peso. 

Tabla 1. Formulaciones propuestas para la síntesis de los hidrogeles de AA/lignina modificada. 

AA / lignina modificada / entrecruzante AA / lignina modificada / entrecruzante 

96/4/0 % 92.9/7/0.1 % 

95/5/0 % 92.8/7/0.2 % 

94/6/0 % 92.7/7/0.3 % 

93/7/0 % 92.6/7/0.4 % 

92/8/0 % 92.5/7/0.5 % 

 

Discusión y resultados 

Modificación de la lignina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.- Análisis RMN H1 de lignina pura (rojo) y 

lignina modificada (azul). 
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En la Figura 2 se muestra un análisis de RMN H1 en  líquidos, debido a que la lignina es una macromolécula resultaría 

demasiado complejo interpretar cada uno de los picos que aparecen en el análisis de RMN H1, sin embargo si se puede observar 

la aparición de tres múltipletes en la zona de los grupos vinilos (análisis en color azul), por otra parte en la Figura 3 se muestra 

un análisis de RMN C13 en sólidos, en el que se aprecia la aparición de dos nuevos carbonos (análisis en azul).  

Hinchamiento y síntesis de hidrogeles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 4 se muestran los porcentajes máximos de hinchamiento de los hidrogeles que tienen solo lignina, se puede 

observar que a menor porcentaje de lignina es mayor el porcentaje de hinchamiento (aproximadamente 35000). Por otra parte 

en la Figura 5 se muestran los porcentajes máximos de hinchamiento de los hidrogeles que además de lignina se les agrego un 

pequeño porcentaje de entrecruzante (n-metilenbisacrilamida), en esta grafica se puede observar que a menor porcentaje de 

entrecruzante mayor es su hinchamiento (aproximadamente 1600), sin embargo este porcentaje de hinchamiento no es 

comparable con el presentado por los hidrogeles que solo contienen lignina, esto es debido al doble entrecruzamiento que 

sucede entre la lignina y el entrecruzante. 

Conclusiones 

Los análisis de RMN de H1 y C13 nos demuestran que la modificación de la lignina se logró realizar, y  las pruebas de 

hinchamiento nos demuestran que en los hidrogeles que contienen entrecruzante y lignina, debido a su doble entrecruzamiento, 

el porcentaje de hinchamiento disminuye considerablemente. 
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Aminación de superficies poliméricas con dialilamina, mediante radiación ionizante. 

 

Guillermina Burillo 1, Alejandra Ortega 1, Juan Carlos Ruiz 2, Lorenzo Huerta 3, Lorena Garcia- Uriostegui 4 
1  Instituto de Ciencias Nucleares, Universidad Nacional Autónoma de México 

2 Universidad Autónoma Metropolitana,  Iztapalapa 

3  Instituto de Investigación en Materiales, Universidad Nacional Autónoma de México.  

4 Catedra Conacyt, Universidad Autónoma de Guadalajara. 

                                                                                                             burillo@nucleares.unam.mx 

La modificación de superficies poliméricas enriquecidas en aminas primarias se realiza generalmente mediante  irradiación con 

plasma, pero presenta algunas desventajas como la formación de oligómeros solubles en agua y envejecimiento del material 

entre otras. En este trabajo, se modifica el polipropileno con alilamina, mediante el injerto por radiación gamma con cloruro 

de acriloilo y posterior aminación con alilamina con  una mayor estabilidad de las aminas primarias y mayor control del injerto. 

Su caracterización se realiza mediante XPS, FTIR, DSC, TGA, SEM y ángulo de contacto; encontrándose injertos de hasta el 

9%, lo cual es suficiente en el crecimiento celular, sin las desventajas encontradas por plasma. Se agradece a DGAPA IN200116 

por su apoyo financiero. 

Introducción 

   Se conoce que la mayoría de las células no se adhiere a superficies poliméricas hidrofóbicas con el polietileno, polipropileno 

o poliestireno. Sin embargo con una modificación superficial para hacerlas hidrofílicas se puede promover la adhesión y 

crecimiento celular. Entre las principales modificaciones a su superficie que pueden realizarse está el enriquecerlas con aminas 

primarias. Este enriquecimiento o modificación se lleva a cabo  mediante plasma y en algunos casos con irradiación UV. Pero 

la desventaja de usar plasma es  que las cadenas de polímeros formados en la superficie tienen unidades estructurales repetitivas, 

cuando se forman a base de gases y poseen estructuras complejas tridimensionales que son formadas a partir de fragmentos 

activados del vapor o gases utilizados en la reacción de plasma; una segunda complicación es de que usualmente se registran 

cambios de composición en el almacenaje, después de su síntesis. Mediante radiación UV se requiere la adición de catalizadores 

foto químicos, con lo que el polímero modificado contiene trazas de impurezas desfavorables para el crecimiento celular. 

   Mediante radiación ionizante (gamma o de electrones acelerados), se evita la adición de contaminantes y los materiales 

modificados son estables durante el almacenamiento (no presentan cambios en la composición). 

Materiales 

Se utilizaron películas de Polypropileno (PP) de 1.2 x 4 cm de superficie y 0.1 mm de espesor, provenientes de de Goodfellow, 

Cambridge Limited UK, las cuales se lavaron con metanol y se secaron al vacío. Cloruro de acriloilo (AC), destilado a vacío; 

methanol y  dicloroetano , los cuales fueron destilados en presencia de cloruro de calcio. alilamina, tisulfato de amonio y sulfato 

ácido de sodio, fueron utilizados como se recibieron. Todos los reactivos fueron comprados a Sigma- Aldrich. 

Métodos 

Para el injerto de CA en polipropileno, se utilizó el método de preirradiación oxidativa. Las películas de PP fueron pre-

irradiadas en presencia de aire, a dosis entre 60 y 110 kGy y una razón de dosis de 12.6 kGy/h. Después de la irradiación, las 

muestras se colocaron en ampolletas de vidrio con una solución acuosa de alilamina a diferentes concentraciones, empleando 

o no iniciadores redox  (𝑁𝐻4𝑆2𝑂8/𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂4) 1:1 a diferentes concentraciones. Las  muestras modificadas con alilamina (AA) 

fueron caracterizadas mediante FTIR, DSC. TGA, ángulo de contacto, SEM, AFM y XPS. La irradiación de las muestras se 

realizó en una fuente de radiación gamma (Gamma Beam  541 PT, de Nordion Co. Canadá). 

Discusión y Resultados. 

Se realizaron estudios preliminares de injerto mediante el método directo de AA en PP y de preirradiación oxidativa en PP, 

encontrándose  condiciones óptimas mediante preirradiación oxidativa, a una dósis entre 90 y 100 kGy, a  una concentración 

de AA de 30% y con la adición de 2%w/w de agente redox. 
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Mediante ángulo de contacto se determinó el cambio en hidrofilicidad en el PP injertado con alilamina. 

     

 Angulo de contacto a diferentes dosis  de injerto en PP: a) 60 kGy, b) 80 kGy , c)100 kGy,  d)110 kGy; concentración de AA 

al 30%; método de preirradiacion oxidativa. 

 

En la figura de DSC, se observa que el punto de fusión del PP injertado disminuye y su tg se incrementa con respecto al PP 

virgen. 

El FTIR confirmó la presencia del injerto con la presencia de una nueva banda de baja intensidad, correspondiente al N-H 

cuando la película se injerto a 100 kGy, la cual se incrementa a  con el injerto realizado a 110 kGy. 

Mediante SEM de superficie y de película transversal se observó el cambio en morfología y en el grosor de la película. 

Su caracterización por XPS y su derivatización con TFBA nos muestra el número de aminas primarias en la superficie de las 

películas modificadas. 

Conclusiones 

El método de pre-irradiación oxidativa es el que dio mejores resultados, las condiciones óptimas encontradas fueron a una dosis 

de 100 kGy, temperatura de reacción de 80°C, tiempo de reacción de 14 h y concentración del monómero de alilamina de 30%, 

obteniéndose injertos máximos del 8.8%. La determinación de las aminas primarias en la superficie se realizó mediante su 

derivatización con vapores de FBTA y evaluación con la técnica de XPS. Por FTIR-ATR se pudo comprobar la presencia de 

los grupos funcionales presentes en las películas y por DSC se determinó el cambio en Tg y Tm debidas al injerto, comprobando 

la existencia de AA en la modificación de la matriz polimérica del PP. La técnica de TGA ayudó a demostrar la resistencia 

térmica del material, comprobando que no hay gran cambio y que para fines prácticos, no se llega a la temperatura de 

descomposición en sus aplicaciones. 
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Preparación de Nanopartículas Poliméricas Sub-50 nm Cargadas con Aceites Esenciales 

M. en C. Hened Saade Caballero , Dr. Raúl G. López Campos  

 Centro de Investigación en Química Aplicada  

hened.saade@ciqa.edu.mx 

Se prepararon nanopartículas (NP) de poliestrieno (PS) y poli(metacrilato de metilo) (PMMA) cargadas con aceite de lavanda 

(AL) las primeras y de jazmín (AJ) las segundas. El método utilizado fue el de polimerización en heterofase en semicontinuo 

en presencia de los aceites, el cual permitió obtener NP de PS-AL con diámetros promedio de 16.1 nm y de PMMA-AJ de 27.1 

nm. Estos tamaños fueron determinados por la técnica de dispersión quasielástica de luz (QLS). El contenido de NP-aceite en 

los látex finales fue de 30.8 % en las polimerizaciones en presencia de  aceite de lavanda y de 31.1 % en el de las efectuadas 

con aceite de jazmín. Los contenidos de aceites en las NP fueron de 26.5 y de 22.5 % para las NP de PS-AL y de PMMA-AJ, 

respectivamente. 

Introducción 

Los aceites esenciales han sido objeto de numerosos estudios para lograr su cargado en estructuras nano y micrométricas con 

el propósito de protegerlos y de prolongar su período de liberación [1]. Los métodos para la preparación de las microestructuras-

aceites están ya muy establecidos y muchas de ellas son ya objeto de comercialización. Este no es el caso para las 

nanoestructuras-aceites, debido principalmente a las dificultades para obtener diámetros menores que 50 nm mediante los 

métodos convencionales. Se presentan aquí los resultados de un estudio de la preparación de NP de PS cargadas con AL y de 

PMMA cargadas con AJ cuyos diámetros promedio son sustancialmente menores que 50 nm, mediante un método de 

polimerización, PHSC, que permite obtener nanopartículas poliméricas con tamaños extremadamente pequeños [2, 3]. 

Discusión de resultados 

La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos en las polimerizaciones efectuadas en presencia de los aceites esenciales.  Las 

conversiones finales son relativamente altas; el mayor valor, cercano a 90 %, corresponde a la polimerización de estireno (St) 

en presencia de AL. Ambas polimerizaciones permitieron obtener nanopartículas con diámetros promedio número (Dn) muy 

pequeños. Las NP-PS-AL presentan un valor de Dn de 16.1 nm, mientras que las NP-PMMA-AJ son un poco mayores, con un 

Dn de 27.1 nm. 

Al final de las polimerizaciones los látex obtenidos son homogéneos y estables, sin separación de fases; esto descarta la 

posibilidad de formación de una fase oleosa en la cual estaría contenido el aceite que no hubiera quedado atrapado en las 

partículas. Esta estabilidad se ha mantenido por al menos 12 semanas. De acuerdo con esta observación, todo el aceite en la 

formulación usada estaría contenido en las NP, representando un 26.5 % p en las de PS-AL y un 22.5 % p en las PMMA-AJ. 

A su vez, las NP-PS-AL representarían 30.8 % p en el la dispersión final, mientras que las NP-PMMA-AJ serían el 31.1 % p 

de la dispersión correspondiente. Cabe aclarar que estos valores son menores que los típicamente obtenidos en dispersiones 

acuosas con partículas mucho mayores. Sin embargo, no se conocen antecedentes en la literatura sobre la preparación de NP 

poliméricas cargadas con aceites esenciales tan pequeñas como las reportadas aquí. La Figura 1 muestra las distribuciones de 

diámetro de partícula correspondientes al látex de NP de PS cargadas con AL y de PMMA cargadas con AJ. Es evidente en las 

distribuciones mostradas que los látex contienen una sola población, la cual correspondería a la de las NP cargadas con aceite.  

Tabla 1. Resultados de las polimerizaciones efectuadas en presencia de AL y AJ. 

Polimerización Conversión 

(%) 

Dn 

(nm) 

Contenido de  

partículas en el látex (%) 

Contenido de aceite en las partículas (%) 

S-AL 89.0 16.1 30.8 26.5 

MMA-AJ 80.7 27.1 31.1 22.5 

mailto:hened.saade@ciqa.edu.mx
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Figura 1. Frecuencia en número de diámetros de partícula de látexes de: (a) NP-PS-AL y (b) NP-PMMA-AJ. 

Materiales 

El dodecil sulfato de sodio (SDS) (98.5 %) y el persulfato de amonio (APS) (99 %) fueron adquiridos de Sigma-Aldrich y se 

usaron tal como se recibieron. El estireno (St), divinil benceno (DVB) y el metacrilato de metilo (MMA), también adquiridos 

de Sigma-Aldrich, se destilaron bajo presión reducida y se almacenaron a 4 ºC. El agua utilizada fue desionizada grado tri-

destilada.  

Métodos 

Las polimerizaciones se efectuaron en un reactor enchaquetado de vidrio de 150 mL con condensador de reflujo y agitación 

mecánica. Los 2 tipos de polimerizaciones se efectuaron por duplicado, a 70 ºC y 650 rpm de agitación. El procedimiento 

general consistió en cargar en el reactor la solución acuosa que contenía el surfactante y el iniciador; luego, iniciar la agitación 

y pasar argón durante 1 hora para desplazar el oxígeno presente. Después, 10 min antes de terminar el tratamiento con argón, 

iniciar el calentamiento del sistema para alcanzar la temperatura de reacción, lo cual se logra justamente al término de la 

desgasificación. La reacción se inicia al empezar la dosificación de una solución orgánica compuesta por el monómero principal 

(St o MMA), el agente de entrecruzamiento (DVB) empleado para darle resistencia mecánica a la partícula y el aceite esencial. 

a) 

b) 
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Al término de la dosificación, la cual tiene un duración de 3.8 h, se da un período adicional de reacción de 2 h. En la Tabla 2 

se muestran las formulaciones usadas en el estudio. 

Para determinar el tamaño de partícula se empleó un equipo de dispersión de luz Malvern Zetasizer Nano-ZS90 operado a 25 

ºC. Previo a la medición las muestras de látex fueron diluidas 50 veces en agua. 

 

Tabla 2. Formulación en gramos en las polimerizaciones efectuadas en el estudio. 

Componentes Agua SDS APS St MMA DVB AL AJ 

Polimerización 

St-AL 

91.4 4.5 0.1 19.1 -- 4.8 10.3 -- 

Polimerización 

MMA-AJ 

94.1 3.7 0.1 -- 18.7 8.0 -- 8.9 

 

Conclusiones 

El método de polimerización en heterofase en semicontinuo permitió preparar nanopartículas de PS y de PMMA cargadas con 

aceite de lavanda y de jazmín, respectivamente con diámetros promedio sustancialmente menores que 50 nm. Además de la 

protección que la matriz polimérica le proporciona a los aceites, se piensa que el tamaño tan pequeño de estas nanoestructuras 

prolongará el tiempo de liberación de las esencias, comparado con el característico de las micropartículas cargadas con aceites. 
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Obtención de nanocompuestos de Polipropileno y Nanotubos de carbono de pared múltiple 

mediante la utilización de ultrasonido en un extrusor mono husillo. 

Janett Valdez Garza, Guillermo Martínez Colunga, Carlos Ávila Orta, Víctor Cruz Delgado, 

José Manuel Mata Padilla, Hened Saade Caballero. 
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Uno de los principales problemas que se ha presentado en los procesos de extrusión es la incorporación de nanopartículas a una 

matriz polimérica con una buena dispersión, de lo contrario se afectarían las propiedades del material, tales como, mecánicas, 

eléctricas, térmicas, incluso ópticas.  El uso de ondas ultrasónicas a través del husillo, es una innovación que se basa en una 

patente realizada por el Centro de Investigación en Química Aplicada y que garantiza la dispersión de nanopartículas.4 Se 

elaboraron nanocompuestos por medio de este proceso, utilizando polipropileno con nanotubos de carbono, variando su 

concentración además de la frecuencia de las ondas ultrasónicas. Con el propósito de  seleccionar la concentración con la 

frecuencia más adecuada para este polímero y nanopartícula, el nanocompuesto se caracterizó con pruebas mecánicas tales 

como resistencia a la tensión, comportamiento de elongación y módulo de flexión. 

Introducción 

Una de las poliolefinas más importantes y de mayor uso en la industria automotriz es el polipropileno (PP), es  conocido por 

su alta dureza a los golpes, es opaco y es resistente a los productos corrosivos, además, su bajo costo hace de él un polímero 

atractivo para cuestiones de competitividad económica.1 

Las propiedades de las nanopartículas dependen de su forma, tamaño, característica de superficie y su estructura interna, éstas, 

al ser incorporadas a una matriz polimérica, pueden mejorar significativamente sus propiedades y así, obtener materiales que 

puedan suplir a los actuales, que cuentan con una vida útil corta debido a la exposición con el ambiente, incluso al uso rudo 

diario.2 Los nanotubos de carbono dentro los nanomateriales conocidos hasta hoy, exhiben posiblemente, la más vasta 

diversidad y riqueza en relación a sus estructuras y propiedades intrínsecas. Sus aplicaciones van desde una amplia gama de 

componentes electrónicos, al reforzamiento de materiales en la conductividad eléctrica hasta la resistencia mecánica.3 

Los procesos de extrusión/mezclado fundido en combinación con la nanotecnología para la preparación de nuevas 

formulaciones de nanocompuestos, es una parte fundamental para el avance de la tecnología, ya que industrias como, la 

automotriz, electrónica, biomédica, entre otras, buscan continuamente mejorar lo ya existente. Lo novedoso de este proyecto 

no es la incorporación de nanopartículas en una matriz polimérica, si no el uso de un extrusor con un husillo ultrasónico que 

nos va a garantizar una dispersión aun cuando el equipo es mono husillo. 4 

Las ondas ultrasónicas aplicadas en este proceso pueden ser fijas, pero también está la opción de utilizar barridos seleccionando 

la frecuencia que favorezca una mayor dispersión de la nanopartícula en la matriz polimérica, es por eso que se utilizaron 

rangos de barridos para seleccionar la frecuencia óptima para el polipropileno con nanotubos de carbono.  5 

Discusión y resultados 

Los resultados obtenidos en la prueba de resistencia a la tensión, comportamiento a la elongación y módulo de flexión se pueden 

apreciar en la siguiente Tabla 1. 

Tabla 1. Resultados de Prueba Resistencia a la tensión, comportamiento a la elongación y módulo de flexión. 
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Muestra Frecuencia 

(kHz) 

Concentración 

(%) 

Resistencia a la 

Tensión 

(Mpa) 

Comportamiento 

de Elongación (%) 

Módulo de 

Flexión 

 (Mpa) 

F0-PP0 F0 0 31.30 604.5 358 

F0-PPTO-1 F0 1 31.49 12.55 373 

F0-PPTO-2 F0 5 30.97 10.42 354 

F0-PPTO-3 F0 10 30.40 9.06 376 

F0-PPTO-4 F0 20 30.20 8.70 388 

F1-PP0 F1 0 31.50 318.8 421 

F1-PPTO-1 F1 1 31.07 53.73 434 

F1-PPTO-2 F1 5 29.82 18.45 468 

F1-PPTO-3 F1 10 29.18 10.54 476 

F1-PPTO-4 F1 20 27.98 7.52 597 

F2-PP0 F2 0 31.70 398.32 406 

F2-PPTO-1 F2 1 31.20 15.3 416 

F2-PPTO-2 F2 5 30.40 14.18 442 

F2-PPTO-3 F2 10 29.73 11.40 468 

F2-PPTO-4 F2 20 29.05 8.77 599 

F3-PP0 F3 0 31.47 452.07 409 

F3-PPTO-1 F3 1 31.30 14.20 405 

F3-PPTO-2 F3 5 30.58 13.47 439 

F3-PPTO-3 F3 10 30.15 11.80 485 

F3-PPTO-4 F3 20 29.64 7.17 557 

 

En las siguientes gráficas se muestran los resultados y las tendencias de cada muestra. La Gráfica 1, indica los resultados de 

la resistencia a la tensión, en la Gráfica 2, se aprecia el comportamiento de elongación. Y Gráfica 3, se observa  el módulo de 

flexión obtenido para cada nanocompuesto. 
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Gráfica 1. Resistencia a la tensión vs 

concentración 

 

Gráfica 2. Comportamiento a la 

elongación vs concentración 
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En la gráfica 1, observamos el comportamiento de los nanocompuestos en todas las  condiciones de fases,  la resistencia a la 

tensión va disminuyendo al aumentar la concentración de nanotubos, siendo la condición F3, la más cercana al comportamiento 

de la F0, y la condición  F1, es la que presenta la mayor diminución de la resistencia a la tensión. En la gráfica 2, se muestra la 

disminución total de la elongación,  sólo las muestras sin nanopartículas de las diferentes condiciones (F0, F1, F2 y F3) 

presentaron las elongaciones mayores. La elongación se ve afectada significativamente con la incorporación de las 

nanoparticulas en cualquiera de las concentraciones y condiciones,  presentando elongaciones muy bajas; esto puede ser debido 

a la presencia de los nanotubos de carbono, los cuales presentan puntos de concentración de esfuerzos durante la deformación 

de la matriz polimérica, considerando el principal factor la falta de interacciones entre la superficie del nanotubo y el PP. 

En cambio, el módulo de flexión (Gráfica 3), se incrementó en todas las condiciones de fases, donde el valor del material sin 

nanotubos de carbono se encuentra en un rango de 358-388 Mpa. Mientras que el comportamiento de las fases con 

nanopartículas (F1, F2 y F3) tiende a incrementar el módulo en proporción al aumento de concentración, alcanzando los 

módulos más altos, con un rango de  409-421 Mpa, con la concentración del 20%. 

Materiales 

La resina utilizada es polipropileno con MFI 35, marca PEMEX. Y las nanopartículas empleadas para la elaboración de 

nanocompuestos son nanotubos de carbono con una pureza del 90%, con un diámetro de partícula 30-50nm,  marca Alpha nano 

Tech Co. 

Método 

Se prepararon nanocompuestos de polipropileno con nanotubos de carbono de pared multiple a concentraciones de 0, 1, 5, 10 

y 20%. Estas muestras se procesaron por medio de extrusión, donde se utilizan las ondas ultrasónicas  a través del husillo; 

variando las condiciones en la frecuencia del ultrasonido, se utilizaron rangos identificados como Fase 0 (F0=0 kHz), Fase 1 

(F1=15-30 kHz), Fase 2 (F2=30-40 kHz) y Fase 3 (F3=40-50 kHz). De esta manera, las 5 concentraciones se procesaron con 

cada fase, utilizando una velocidad del husillo de 20 rpm y procesando a una temperatura de 230ºC.  Una vez que el material 

ultrasonificado sale por la boquilla, se enfría, para posteriormente ser peletizado. 

Se prosigue con la preparación de placas del nanocompuesto procesado; para su elaboración, se utilizan moldes de 6 x 6 in. 

con un espesor de 0.04 in y una prensa hidráulica modelo 0230H-X4A. De la placa obtenida, se realizaron los cortes de probetas 

mediante maquinado y entonces se llevó a cabo la caracterización de los materiales. El análisis de resistencia a la tensión y 

comportamiento de elongación se basó en la norma ASTM D 638, manejando una velocidad de 2 in/min. Para el caso de 

módulo de flexión se siguió/aplicó la norma ASTM D 790, donde se utilizó una velocidad de 0.2 in/min. Las pruebas se 

realizaron en una máquina universal marca INSTRON. 

Gráfica 3. Módulo de Flexión vs 

concentración 
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Conclusiones 

Los nanocompuestos procesados a las diferentes condiciones de fases en el extrusor con tornillo ultrasónico, nos indica que la 

dispersión de los nanotubos de carbono se incrementa en función de la frecuencia. Además,  la resistencia a la tensión presenta 

una recuperación de esta propiedad cercana a los materiales sin nanotubos de carbono. Por otro lado, el contenido de nanotubos 

de carbono disminuye la movilidad de las cadenas del PP por lo que la elongación disminuye y  el módulo de flexión aumenta 

produciendo un material más rígido.  
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Resumen 

Las reacciones de policondensación de 3,3 '-diaminobencidina con dos ácidos, 4,4 '-oxibis(ácido benzoico) y 

(hexafluoroisopropilideno)bis(ácido benzoico) se llevaron a cabo utilizando reactivo de Eaton a una temperatura alta inusual 

de 180 °C y con irradiación por medio de microondas a 90 °C. Ambos sistemas dieron polibencimidazoles solubles, OPBI y 

CF3PBI, con altos pesos moleculares, alta termo-estabilidad y excelentes propiedades mecánicas en tiempos muy bajos de 

reacción. Se demostró el “efecto de microondas” comparando las policondensaciones llevadas bajo calentamiento convencional 

e irradiación con microondas. 

Extenso 

Introducción 

Los polibencimidazoles (PBIs) son polímeros heterociclicos que presentan alta estabilidad térmica y alta resistencia a la 

hidrólisis básica y ácida. Éstos polímeros muestran excelentes propiedades mecánicas1. Los PBIs han llamado mucho la 

atención debido a sus posibles aplicaciones en celdas de combustible como membranas de intercambio de protones2 y 

membranas para separación de gases3. 

La mezcla de ácido metansulfónico y pentóxido de fosfóro (reactivo de Eaton, ER) es una buena alternativa al ácido 

polifosfórico, que se usa frecuentemente4. El ER es un líquido menos viscoso, se puede lavar fácilmente y es un mejor 

disolvente5. Hasta el momento se sabe que el ER no se ha utilizado a T >140 °C. 

En años recientes se ha incrementado el uso de la irradiación con microondas en la síntesis de polímeros, aumentando la 

eficiencia y disminuyendo los tiempos de reacción6.  

En este trabajo se reporta la síntesis de PBIs en ER a 180 °C usando calentamiento convencional (CH) e irradiacion con 

microondas (MW) a 90 °C; con 3,3’- diaminobencidina (TAB) y diácidos 4,4’-oxibis(ácido benzoico) (OBBA) y 4,4’-

(hexafluoroisopropilideno)bis(ácido benzoico) (HFA) obteniendo: OPBI y CF3PBI. 

Discusión de resultados 

OPBI y CF3PBI sintetizados bajo calentamiento convencional (CH) 

La síntesis de OPBI y CF3PBI se llevó a cabo probando ER a 180 °C, temperatura mayor a la que se utiliza frecuentemente. Se 

obtuvieron polímeros lineales y solubles en tiempos de reacción muy cortos, con alto peso molecular (Mw) y buenas propiedades 

térmicas y mecánicas. 

Para la obtención del OPBI se varió la cantidad de ER de 1.5 a 9.5 ml, la viscosidad inherente ( inh) más alta se encontró al 

utilizar 4 ml de ER por 1 mmol de TAB. Un incremento en la concentración de monómero no produjo polímeros con mayor 

Mw, tampoco aceleró la policondensación. Sin embargo, se obtuvieron productos entrecruzados. Un efecto similar se reporta a 

140 °C en la literatura, la concentración de 4 ml de ER por 1 mmol de TAB se identificó como la mejor7.  

Con el objetivo de evaluar la influencia de la temperatura en la cinética de la policondensación y las propiedades del polímero, 

se llevaron a cabo algunas reacciones a 140 °C, usando los mismos reactivos y la concentración de 4 mL de ER por 1 mmol de 

TAB. Se encontró una inh similar después de 60 min de reacción ( inh=1.47 dL/g) vs. 10 min a 180 °C ( inh=1.72 dL/g). 

mailto:olverajessica@iim.unam.mx
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Los espectros de FTIR de las muestras de OPBI sintetizadas a 140 y 180 °C a diferentes tiempos de reacción se muestran en la 

Figura 1(I) y 1(II), respectivamente. Se puede observar que solo un espectro difiere significativamente de los otros y es el OPBI 

formado en 2 min a 140 °C (Fig. 1(I) A) lo que significa que la ciclación no fue completa en tan corto tiempo de reacción a 

esta temperatura. Todos los demás espectros de OPBIs fueron muy similares a las bandas que se exhiben de OPBIs reportados 

en la literatura6. La diferencia entre las estructuras del polímero obtenidas en diferentes periodos de tiempo a 140 y 180 °C se 

confirmó adicionalmente por RMN H1. 

 

(I) (II) 

Figura 1. Espectro de FTIR de OPBIs obtenido a 140º C (I) en 2 min (A, OPBI-1), 7 min (B, OPBI-2) y 20 min (C, OPBI-3); a 180º C (II) en 2 min (A, OPBI-

4), 7 min (B, OPBI-5) y 15 min (C, OPBI-6). 

La diferencia en el tiempo de reacción se observó claramente para el caso de CF3PBI. Se obtuvo polímero soluble en NMP en 

45 min a 180 °C con inh=1.61 dl/g. Con la misma formulación se requirieron más de 8 h a 140 °C para obtener polímero 

soluble en NMP con inh=1.19 dL/g. 

El espectro de FTIR para CF3PBI formado a 180 °C en tiempo corto de reacción, 10 min y tiempo más largo 45 min, fueron 

prácticamente idénticos a la muestra obtenida a 140 °C en 2 h de reacción. La espectroscopia de RMN H1 confirma la formación 

completa de la estructura del polibencimidazol a 180 °C en 45 min. 

OPBI y CF3PBI preparados bajo irradiación con microondas (MW) 

 

Los mejores resultados para la obtención de OPBI se obtuvieron utilizando 4 ml de ER por mmol de TAB, similar a la 

formulación discutida para CH pero a 90 °C. La policondensación ocurrió en 7 min con inh=1.15 para OPBI. Las curvas de 

GPC de las muestras con inh=0.71 (4 min de reacción) y inh=1.15 (7 min de reacción) dan Mw = 120x103 y 186x103 

respectivamente. Los valores obtenidos de Mw fueron dos veces más altos que los obtenidos bajo MW en PPA6. Cuando se 

incrementó el tiempo de reacción a 10 min resultó en un polímero insoluble. Al incrementar a 200 y 300 W resulta en OPBIs 

con menos inh, y la solubilidad del producto disminuye. Por lo tanto, asumimos que el uso de MW provoca reacciones de 

entrecruzamiento, probablemente debido al sobrecalentamiento local.  

Polímeros de CF3PBI fueron preparados bajo irradiación con MW usando las mejores condiciones encontradas para OPBI (4 

ml de ER, 90 °C y 100 W). CF3PBI con inh=1.03 dL/g soluble en NMP se obtuvo en 30 min. A mayor tiempo de reacción el 

polímero comienza a ser insoluble. La síntesis de CF3PBI usando MW a 90 °C resulta en un proceso mucho más rápido que 

con CH a 140 °C8.  

Todos los polímeros con inh1 y solubles en NMP dan películas flexibles, sus propiedades mecánicas son buenas con una 

fuerza de tensión entre 170-190 MPa, módulo de Young de 3.5-4.5 GPa y elongación moderada entre 9-14%. El CF3PBI tiene 

un valor más alto de fuerza de tensión debido a su estructura más rígida. Las mejores propiedades mecánicas son de las muestras 

obtenidas bajo CH y puede deberse a su mayor Mw. 

 

Materiales 

Los reactivos 3,3’-diaminobencidina (TAB, 99%), 4,4’-oxibis(ácido benzoico) (OBBA, 99%), N-metil pirrolidona (NMP, 

98%), ácido metansulfónico (MSA, 99.5%), pentóxido de fósforo (P2O5, 98%), bicarbonato de sodio (NaHCO3) se compraron 
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en Aldrich. El 4,4’-(hexafluoroisopropilideno)bis(ácido benzoico) (HFA) se obtuvo en Central Glass Co., Ltd., Japan. Todos 

los reactivos se usaron como se recibieron. 

Métodos 

Síntesis de OPBI y CF3PBI utilizando CH y MW  

Los PBIs fueron preparados por reacciones de policondensación usando una cantidad equimolar de TAB y el ácido 

correspondiente. La síntesis de OPBI se llevó a cabo de la siguiente manera: TAB (214 mg, 1.0 mmol) y OBBA (258 mg, 1.0 

mmol) se agregaron a un matraz Schlenk de 50 ml, se desgasificó tres veces utilizando ciclos de nitrógeno-vacío. 

Posteriormente se agregó ER variando la cantidad de 1.5 a 9.5 ml. Se colocó una trampa de CaCl2 con flujo constante de N2. 

El matraz se colocó en un baño de aceite precalentado a la temperatura deseada. Finalmente la mezcla de reacción se vació en 

una solución de agua con NaHCO3 y el polímero obtenido se filtró y se lavó tres veces con agua desionizada y al final con 

metanol. Se secó a vacío a 60 °C por aproximadamente 6 h hasta obtener un peso constante.  

El polímero CF3PBI se preparó similarmente utilizando TAB (214 mg, 1.0 mmol) y HFA (392 mg, 1.0 mmol) en 4.0 ml de ER.  

El procedimiento descrito para las polimerizaciones bajo CH se utilizó para obtener los PBIs bajo MW a 100, 200 y 300 W. 

Los polímeros se aislaron y secaron de la misma manera como se reporta anteriormente. 

Preparación de las películas de OPBI y CF3PBI 

Las películas se prepararon usando la técnica de casting a partir de soluciones de polímero en NMP (250 mg de polímero en 2 

ml de NMP) en un horno con vacío, aumentando la temperatura gradualmente de 80 °C hasta 300 °C. El grosor de las películas 

obtenidas se mantuvo entre 50-60 ±5 m.                   

 

Conclusiones 

Se investigó la posibilidad de usar reactivo de Eaton como medio de reacción y catalizador para la síntesis de PBIs a 180 °C, 

temperatura más alta que la usual de 140 °C. Bajo estas condiciones se prepararon dos tipos de PBIs: OPBI y CF3PBI. Este 

aumento de temperatura redujo significativamente el tiempo de reacción formándose PBIs solubles de alto peso molecular. 

Para el CF3PBI la disminución en el tiempo de reacción fue sorprendente, se obtuvo polímero con inh=1.6 en 45 min a 180 °C 

contra 20 h que se requiere a 140 °C. Los polímeros se estudiaron a través de FTIR y RMN H1, confirmando la estructura 

completamente ciclada del anillo bencimidazol. La síntesis de los PBIs bajo MW también dio polímeros solubles en tiempos 

cortos de reacción a una temperatura más baja (90 °C). Todos los polímeros presentan termo-estabilidad con descomposición 

a temperatura mayor de 500 °C y buenas propiedades mecánicas.  
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Resumen 

La poli(L-lactida) con grupos terminales α,ω-hidroxilos (HOPLLAOH) fue sintetizada por polimerización por apertura 

de anillo de la L-lactida (L-LA)  utilizando dos diferentes tipos de iniciadores, el primero de tipo alifático [HO(CH2CH2)mOH] 

y el segundo de tipo éter [HO(CH2CH2O)mH] (donde m = 2,3,4,5,6 y 8) en presencia de 2-etilhexanoato de estaño como 

catalizador. Posteriormente, la HOPLLAOH fue la macromolécula precursora de una serie de poli(ester-uretanos) PEUs 

derivados del hexametilenediisocianato (HDI). Los grupos alquilo y éter tuvieron un efecto sobre la temperatura de transición 

vítrea (Tg) en la HOPLLAOH y PEUs, decrementando la Tg a medida que el número del sustituyente m incrementaba, esto es, 

el valor de m tuvo una relación inversamente proporcional a la Tg.     

Introducción 

La poli(L-lactida) (PLLA) (Figura 1) es un poliéster alifático con características biodegradables que tiene aplicaciones 

como biomaterial, la estructura química de la PLLA implica una unidad repetitiva formada de un grupo éster (COO), un metino 

(CH) y un metilo (CH3) ramificado a lo largo de la cadena principal.1,2 Debido a este metilo, la cristalinidad intrínseca de la 

PLLA es menor a otros poliésteres que carezcan de metilos ramificados como por ejemplo la poli(-caprolactona) (PCL) o 

poli(-valerolactona) (PVL). 

 

 

 

Figura 1. Poli(L-lactida) (PLLA), donde R1 y R2 son grupos terminales. 

Una de las rutas para sintetizar la PLLA es mediante la polimerización por apertura de anillo de la L-LA (L-LA), dicha 

polimerización se lleva a cabo en presencia de un iniciador y un catalizador. Los iniciadores comúnmente utilizados son 

compuestos químicos con grupos funcionales alcohol o amina, por otro lado, el catalizador puede ser de naturaleza metálica u 

organometálico, un catalizador de uso común es el 2-etilhexanoato de estaño [Sn(Oct)2].1,2 

  En este trabajo se estudió el efecto que pueden tener sustituyentes del tipo alquílico [HO(CH2CH2)mOH] o éter 

[HO(CH2CH2O)mH] (donde m = 2,3,4,5,6 y 8) sobre las propiedades físicas de la PLLA con grupos terminales α,ω-hidroxi 

telequelicos (HOPLLAOH) (Figura 2). Dichas propiedades físicas fueron analizadas por la técnica llamada calorimetría 

diferencial de barrido (DSC). 
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Figura 2. Estructura química general de la HOPLLAOH con un crecimiento secuencial de la cadena alifática [(CH2CH2)m] donde m = 2, 3, 4, 5, 6 y 8 . 

Materiales  

L-lactida (L-LA), 2-etilhexanoato de estaño [Sn(Oct)2], dioles alifáticos [HO(CH2CH2)mOH] y dioles derivados de etilenglicol 

[HO(CH2CH2O)mH] (donde m = 2,3,4,5,6 y 8) fueron proveídos por Aldrich.  

Metodos  

 Polimerización fue llevada a cabo en un matraz redondo de 25 ml. L-lactida (L-LA, 50 mmol), 2-etilhexanoato de 

estaño (Sn(Oct)2, 24 mg) y el diol (5 mmol) fueron adicionados al matraz. La temperatura de reacción fue a 170 0C por 2 horas 

(relación molar CL/diol = 10). El método de polimerización utilizado fue en masa (sin presencia de disolvente).  

Discusión y resultados 

 Dos diferentes familias de poli(L-lactida) (PLLA) con grupos terminales α,ω-hidroxi telequelico (HOPLLAOH) 

fueron sintetizados, la primera familia contiene un grupo alquilo (CH2CH2)m (Figura 2) insertado en la cadena principal del 

poliéster y el segundo es un grupo éter derivado de etilenglicol (CH2CH2O)m (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Estructura química general de la HOPLLAOH con un crecimiento secuencial de la cadena derivada de etilenglicol [(CH2CH2O)m] donde m = 2, 3, 

4, 5, 6 y 8 . 

 Doce diferentes poliésteres derivados de la HOPLLAOH fueron caracterizados por espectroscopia infrarrojo (FT-IR) 

y resonancia magnética nuclear (RMN 1H), corroborando la estructura química y los grupos funcionales esperados. La 

calorimetría diferencial de barrido (DSC) fue utilizada para obtener los termogramas en los cuales fue visualizada la 

temperatura de transición vítrea (Tg), los resultados mostraron que el aumento en los valores m en (CH2CH2)m o (CH2CH2O)m 

decrementaron los valores de la Tg para las especies HOPLLAOH, lo cual se interpreta como un incremento en la flexibilidad 

de la HOPLLAOH a medida que la cadena alifática o éter incrementa. El mismo efecto anteriormente descrito fue observado 

para los poli(ester-uretanos) (PEUs) derivados de HOPLLAOH. 

Conclusion 

Los grupos alquilo y éter tuvieron un efecto sobre la temperatura de transición vítrea (Tg) en la HOPLLAOH y PEUs, 

decrementando la Tg a medida que el número del sustituyente m incrementaba, esto es, el valor de m tuvo una relación 

inversamente proporcional a la Tg.     

 

Referencias 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Química de Polímeros(QPOL)  ISSN  2448-914X  

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 37 

1. Báez, J.E.; Marcos-Fernández, A. Study on the effect of a linear alkyl and ether groups in the α,ω-hydroxy telechelic 

poly(L-lactide) (HOPLLAOH) and their poly(ester-urethanes) (PEUs). Synthesis and characterization. J. Polym. Res. 

Aceptado. 

2. Báez, J.E.; Marcos-Fernández, A.; Galindo-Iranzo, P. Exploring the effect of alkyl end group on poly(L-lactide) oligo-

esters. Synthesis and characterization. J. Polym. Res. 2011, 18: 1137-1146.   

  



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Química de Polímeros(QPOL)  ISSN  2448-914X  

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 38 

Estudio de las formulaciones biodegradables y reciclables a base de la composición del 

nopal y del polietileno de alta densidad en las propiedades fisco mecánicas. 

J. Sergio Hernandez V (1); Javier Gudiño Rivera (2); Jose Lopez Rivera (3). 

1) Centro de Investigación en Química Aplicada, Saltillo Coah, México CP 25294. Tel: 844438-98-30 Ext. 1266, sergio.hernandez@ciqa.edu.mx;  

2) Centro de Investigación en Química Aplicada, Saltillo Coah, México CP 25294. Tel: 844438-98-30 Ext. 1455, jose.gudiño@ciqa.edu.mx. 

3) Centro de Investigación en Química Aplicada, Saltillo Coah, México CP 25294. Tel: 844438-98-30 Ext. 1033, jose.lopez.rivera@ciqa.edu.mx. 

Resumen: 

Los plásticos son estables y no entran fácilmente en los ciclos de degradación de la biosfera lo que hace qué al ser desechados 

permanezcan en el ambiente por largo tiempo sin descomponerse, esta formulación de MasterBatch con materia prima orgánica 

la cual se destruye por hongos y bacterias ayudará a disminuir el tiempo de degradación lo que contribuye a la disminución 

importante de contaminación ambiental por plásticos hasta en un 50 %. 

La producción de plásticos derivados de recursos naturales implica un consumo menor de energía, así como menor emisión de 

gases tipo invernadero al ambiente. Además, el producir plásticos a partir de biomasa implica la independencia del petróleo en 

un porcentaje considerable y de esta manera se utiliza un recurso que en nuestro país es abundante, fácil de cultivar y muy 

resistentes a las sequías. Los procesos para la obtención de biomasa pueden llegar a elevar los costos del MasterBatch en 

comparación con los sintéticos por lo que se esta propuesta contempla utilizar nopal maduro de desecho por poda o después de 

la crianza de cochinilla. La propuesta es la utilización del nopal maduro para procesarlo por liofilización y la biomasa seca de 

proceder a la preparación de un master bach de biomasa con polietileno de alta densidad a una concentración del 50% en un 

equipo de extrusión doble tornillo con un geometría especial, después se dosifico en la elaboración de película al 10% en el 

producto final, los resultados mostraron un incremento del 12.5 % en la propiedad del rasgado Elmendorf, a las otras 

propiedades como impacto de caída de masa, elongación al rompimiento y el modulo secante disminuyeron en un 10% 

considerándose que este valor no es significativo para la aplicación en empaque. Este master Bach también se procesó en 

botellas de HDPE aumentado su contenido hasta el 40%, las propiedades de Tensión, Impacto, rasgado y elongación 

presentaron una ligera disminución pero el producto sigue siendo de utilizada. 

Los materiales obtenidos tanto en película como en botella se consideran biodegradables y son productos sustentables ya que 

la cantidad de biomasa es sustituya la misma cantidad de polímero. 

Las pruebas de biodegradabilidad están en proceso bajo normas internacionales  

Palabra Clave: México, Cancún, 2016 

Introducción: 

Los plásticos, gracias a su versatilidad, ligereza y bajo costo, se han convertido en materiales insustituibles. Se usan en 

aplicaciones tan diversas como el envase y embalaje, la medicina, la fabricación de automóviles y las telecomunicaciones 

Este proyecto se justifica por los beneficios desde el punto de vista de la preservación de recursos, dado que los plásticos 

biobasados (aquellos que se fabrican a partir de la bio-masa) proceden de plantas y otros recursos renovables. Además, 

presentan un balance positivo en la producción de gases de efecto invernadero, pues el metano y el bióxido de carbono que se 

generan al final de su vida útil se balancean con el que las plantas tomaron de la atmósfera durante su desarrollo, lo anterior a 

diferencia de los plásticos fabricados a partir de combustibles fósiles, que liberan bióxido de carbono y metano que se capturó 

de la atmósfera hace millones de años. con polietileno de alta densidad a una concentración del 50% en un equipo de extrusión 

doble tornillo con un geometría especial, después se dosifico en la elaboración de película al 10% en el producto final, los 

resultados mostraron un incremento del 12.5 % en la propiedad del rasgado Elmendorf, a las otras propiedades como impacto 

de caída de masa, elongación al rompimiento y el modulo secante disminuyeron en un 10% considerándose que este valor no 

es significativo para la aplicación en empaque. Este master Bach también se procesó en botellas de HDPE aumentado su 

contenido hasta el 50%, las propiedades de Tensión, Impacto, rasgado y elongación presentaron una ligera disminución pero 

el producto sigue siendo de utilidad. 

Experimentación: 

mailto:sergio.hernandez@ciqa.edu.mx
mailto:jose.gudiño@ciqa.edu.mx
mailto:jose.lopez.rivera@ciqa.edu.mx
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Los materiales que se seleccionaron para la aplicación de la composición del nopal con las diferentes procesos de 

transformación como película de empaque, botellas bioriendada, se utilizó resinas de alto consumo polietileno de baja densidad 

(PX 200020P) de Pemex y polietileno de alta densidad (PX 56035) de Pemex que son utilizadas en cada proceso mencionado, 

a continuación se presenta las principales propiedades de las resinas utilizadas: 

Polietileno de baja densidad para película soplada: 

Tabla 1 Propiedades del LDPE 

Resistencia a la tensión máxima a la ruptura 

(psi) 
2170 

% de elongation (deformation unitaria a la ruptura) 470 

Resistencia al Rasgado (Lb/in) 435 

Módulo de Young (secante 2%) 

(psi) 
2235 

Resistencia al impacto por caída de dardo (gr) 134 

Polietileno de alta densidad para el soplado de botellas: 

Tabla 2. Propiedades del HDPE 

Resistencia a la tensión máxima a la ruptura 

(Kgf/cm2) 
200 – 300 

% de elongation (deformacion unitaria a la ruptura) > 500 

Resistencia a la flexión (Kgf/cm2) 600 

Módulo de flexión 

(Kgf/cm2) 
10,000 

Resistencia al impacto (Kgcm/cm) 13 

 

La biomasa que se utilizó en le estudio es proveniente de las pencas de nopal de la especie conocida como Milpalta, 

proporcionada por campesinos del Estado de San Luis Potosí, que también corresponde a pencas sobrantes del Nopal. Dichas 

pencas fueron procesadas por el proceso de Liofilización para separarle el agua del nopal, quedando fibra, baba y nutrientes. 

El siguiente paso fue la preparación de concentrados a base de Nopal con polietileno de baja y alta densidad bajo el proceso de 

mezclado en fundido. 

PRPERACION DE COMPUESTOS 0 MASTER BACH. 

La preparación de compuestos se realizó en un extrusor mezclador doble tornillo marca W&P en donde se seleccionó una 

geometría en el arreglo de los módulos de masticado a continuación presentamos la geometría propuesta para este estudio: 

 

Figura 1.- Geometría propuesta para la mezcla del concentrado 
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Figura 2.- Doble tornillos 

Dicha elaboración de los concentrados fue para preparar master Bach del 50% de nopal con polietileno de baja densidad para 

la bolsa y de alta densidad para la botella, las condiciones que se utilizaron son las siguientes: 

Tabla 3. Condiciones generales de extrusión para mezclado y pelletizado de formulaciones. 

Perfil de temperaturas 
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 

190 °C 190 °C 190 °C 190 °C 190 °C 

Tiempo de residencia 2 minutos 

Velocidad de husillo 300 rpm 

Torque 40 - 65 % 

 

Los Concentrados obtenidos al 50% se diluyeron en cada proceso al obtener tanto la película como la botella. Anexamos la 

fotografía del equipo utilizado en las mezclas. 

 

Figura 3.- Equipo de extrusor mezclador doble tornillo 
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Figura 4.- Proceso de elaboración de los concentrados 

 

ELABORACION DE PELÍCULA SOPALADA BIORIENTADA 

La resistencia a la tensión en película se llevó a cabo en una máquina de ensayos universales marca Instron modelo 3365 con 

una celda de carga de 100 N, de acuerdo con la norma ASTM D-882. Para la evaluación de las muestras se emplearon dos tipos 

de probetas, la primera de 1 pulgada de ancho por 12 pulgadas de largo, evaluada a una velocidad de 25 mm/min, y con una 

separación de mordaza de 10 pulgadas, evaluada únicamente para obtener el valor del módulo. El segundo tipo de probeta tuvo 

dimensiones de 1 pulgada de ancho por 4 pulgadas de largo, se evaluó a una velocidad de 500 mm/min y se empleó una 

separación de mordazas de 2 pulgadas, evaluada para obtener la resistencia a la tensión. El promedio se realizó con 5 probetas. 

Proceso de obtención de la película soplada con biomasado de nopal, en las concentraciones de 3, 5 y 10% de nopal en el 

producto obtenido, bajo las siguientes condiciones de proceso: 

 

Tabla 4. Condiciones generales de extrusión soplado de la película. 

Perfil de temperaturas 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona Dado 

170 °C 180 °C 200 °C 200 °C 210 °C 

Tiempo de residencia 2 minutos 

Velocidad de husillo 350 rpm 

Torque 35-45  % 

Velocidad de jalado 

del rodillo  
2-3 m/seg. 

Relación de sopado  2.5 
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Figura 4.- Equipo de extrusión soplo de película biorientada          Figura 5.- Muestra de película soplada con nopal 

como bioplástico 

 

ELABORACION DE BOTELLAS POR EXTRUSION SOPLADO. 

Otro de los procesos en el estudio fue la elaboración de botellas sopladas añadiendo diferentes contenidos de nopal entre 3, 5 

y 10%. A continuación presentamos las condiciones de operación utilizadas en este proceso: 

Tabla 5. Condiciones generales de extrusión de botellas soplada. 

Perfil de temperaturas 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona Dado 

180 °C 190 °C 200 °C 210 °C 220 °C 

Tiempo de residencia 2.5 minutos 

Velocidad de husillo 100 rpm 

Torque 30-45  % 

Tiempo de ciclo  1.5 min. 

                             

Figura 6.- Maquina sopladora de botellas     Figura 7.- Muestras de biopolímeros de polietileno con nopal 
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 CARACTERIZACIÓN DE PRUEBAS FÍSICO – MECÁNICAS DE LAS PELÍCULAS Y BOTELLAS OBTENIDAS. 

1. Determinación de la Resistencia a la Tensión y Elongación Máxima en el Punto de Ruptura de las películas obtenidas. 

Esta prueba para película fue realizada en una Maquina Universal o Tensiómetro marca Instron modelo 4301 bajo las siguientes 

condiciones de operación: 

a) La preparación de probetas se realizó por el corte con guillotina en las condiciones especificadas por la norma. 

b) La Probeta que se utilizó fue de 13x1 cm.  

c) La Velocidad de la prueba fue de 2 pulg./min 

d) La Evaluación se realizó bajo la norma ASTM D-882-03 

e) Separación de Mordazas de 20 pulg/min. 

f) La evaluación de la Elongación a la ruptura se llevó a cabo con la medición directa en la zona donde la probeta sufre 

la deformación en las dos direcciones.  

Esta prueba para botellas sopladas fue realizada en una Maquina Universal o Tensiómetro marca Instron modelo 4301 bajo las 

siguientes condiciones de operación: 

a) La preparación de probetas se realizó por el corte con suaje en las condiciones especificadas por la norma. 

b) La Probeta que se utilizó fue la tipo I.  

c) La Velocidad de la prueba fue de 2 pulg./min 

d) La Evaluación se realizó bajo la norma ASTM D-638-09 

e) Separación de Mordazas de 20 pulg/min. 

 

La evaluación de la Elongación a la ruptura se llevó a cabo con la medición directa en la zona donde la probeta sufre la 

deformación. 

Anexamos los resultados en la tabla 6a. 

 

Figura 8.- Maquina Universal para pruebas físico mecánicas 

2. Determinación de la Resistencia al Rasgado de películas plásticas. 

La determinación de la resistencia al rasgado Elmendorf se llevó a cabo en un equipo marca Zwick Roell modelo ProTear con 

un péndulo de 400 gf, de acuerdo con la norma ASTM D-1922. Las dimensiones de las probetas se obtuvieron de acuerdo con 
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la norma y obtenidas por medio de un molde con las medidas específicas. La determinación de la resistencia se realizó con el 

promedio de 5 muestras. 

Esta prueba fue realizada en una Tensilometro modelo Zwick Roell modelo ProTear bajo las siguientes condiciones de 

operación: 

a) La preparación de probetas se realizó por el corte con guillotina en las condiciones especificadas por la norma. 

b) La Probeta que se utilizó es tipo rasgado de acuerdo a la norma 

c) La Velocidad de la prueba fue de 51 mm./min 

d) La Evaluación se realizó bajo la norma ASTM D-1922-06 

e) Separación de Mordazas de 25.4 mm. 

Anexamos los resultados en la tabla 6. 

 

3. Determinación de la Resistencia a la Punción de películas plásticas. 

Esta prueba fue realizada en una Maquina Universal o Tensilómetro marca Instron modelo 4301 bajo las siguientes condiciones 

de operación: 

a) La preparación de probetas se realizó por el corte con guillotina en las condiciones especificadas por la norma. 

b) La Probeta que se utilizó fue de 3*3 Pulgadas  

c) La Velocidad de la prueba fue de 25.4 mm./min 

d) La Evaluación se realizó bajo la norma ASTM F-1306-90(2008) 

e) Separación de Mordazas de 2.0 pulg. 

Anexamos los resultados en la tabla 6. 

Resultado de las propiedades físico – mecánicas. 

1. Determinación de la resistencia a la tensión 

 

Tabla 6. Resultados de la prueba de Tensión-Elongación en película PX-22004C en dirección máquina, según la norma 

ASTM D-882. 

Número de 

Muestra 

Anchura 

(mm) 

Espesor 

(in) 

Modulo 

Secante  1% 

(MPa) 

Resistencia a la 

Tensión 

(Cedencia) 

(MPa) 

Resistencia a la 

Tensión 

(Máxima) (MPa) 

Deformación a la 

Ruptura 

(%) 

1 25 0.0016 217.9 12.0 22.6 177.7 

2 25 0.0018 222.8 12.0 22.7 183.3 

3 25 0.0020 202.6 11.4 21.2 191.0 

4 25 0.0022 215.1 11.0 21.5 176.2 

5 25 0.0016 215.5 11.9 25.1 191.3 

Promedio 25 0.0018 214.8 11.7 22.6 183.9 

C.V. 0 15.73 3.48 3.84 6.69 3.88 

 

Tabla 7. Resultados de la prueba de Tensión-Elongación en película PX-22004C en dirección transversal, según la norma 

ASTM D-882. 
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Número de 

Muestra 

Anchura 

(mm) 

Espesor 

(in) 

Modulo 

Secante  1% 

(MPa) 

Resistencia a la 

Tensión 

(Cedencia) 

(MPa) 

Resistencia a la 

Tensión 

(Máxima) (MPa) 

Deformación a la 

Ruptura 

(%) 

1 25 0.0020 236.7 11.3 14.5 420.7 

2 25 0.0019 230.9 14.4 14.4 409.1 

3 25 0.0019 231.1 15.8 15.8 430.7 

4 25 0.0020 229.3 11.6 15.2 425.0 

5 25 0.0018 219.1 16.1 16.1 417.6 

Promedio 25 0.0019 229.4 13.8 15.2 420.6 

C.V. 0 4.36 2.80 16.38 4.81 1.92 

Tabla 8. Resultados de la prueba de Tensión-Elongación en película PX-22004C + 10% de fibra de nopal en dirección 

máquina, según la norma ASTM D-882.  

Número de 

Muestra 

Anchura 

(mm) 

Espesor 

(in) 

Modulo 

Secante  1% 

(MPa) 

Resistencia a la 

Tensión 

(Cedencia) 

(MPa) 

Resistencia a la 

Tensión 

(Máxima) (MPa) 

Deformación a la 

Ruptura 

(%) 

1 25 0.0027 186.3 8.4 14.8 222.3 

2 25 0.0026 192.7 8.9 16.4 260.8 

3 25 0.0026 203.7 8.8 16.0 225.3 

4 25 0.0025 193.6 10.9 21.2 210.7 

5 25 0.0032 183.6 10.8 19.8 184.8 

Promedio 25 0.0027 192.0 9.6 17.6 220.8 

C.V. 0 10.20 4.060 12.60 15.33 12.45 

Tabla 9. Resultados de la prueba de Tensión-Elongación en película PX-22004C con 10% de fibra de nopal en dirección 

transversal, según la norma ASTM D-882. 

Número de 

Muestra 

Anchura 

(mm) 

Espesor 

(in) 

Modulo 

Secante  1% 

(MPa) 

Resistencia a la 

Tensión 

(Cedencia) (MPa) 

Resistencia a la 

Tensión (Máxima) 

(MPa) 

Deformación a la 

Ruptura 

(%) 

1 25 0.0027 221.0 8.4 11.8 312.0 

2 25 0.0026 220.5 8.4 12.4 325.1 

3 25 0.0025 212.7 8.8 12.5 303.6 

4 25 0.0026 228.8 8.3 13.1 341.2 

5 25 0.0026 217.3 8.8 13.2 328.2 

Promedio 25 0.0026 220.1 8.5 12.6 322.0 

C.V. 0 2.72 2.68 2.84 4.61 4.55 
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2. Determinación de la resistencia al rasgado Elmendorf 

 

En las Tablas 10 y 11 se encuentran los resultados de la prueba de rasgado Elmendorf de cinco muestras analizadas de cada 

película. 

Tabla 10. Resultados de la prueba de Resistencia de propagación al rasgado en película PX-22004C en dirección máquina y 

transversal. 

Número de Muestra Dirección Máquina Dirección Transversal 

 (gf) (gf) 

1 86.4 214.4 

2 86.4 224.0 

3 88.0 228.8 

4 88.0 230.4 

5 89.6 233.6 

Promedio 87.68 226.24 

C. V. 1.53 

 

3.30 

 

Tabla 11. Resultados de la prueba de Resistencia de propagación al rasgado en película PX-22004C con 10 % de fibra de 

nopal en dirección máquina y transversal. 

Número de Muestra Dirección Máquina Dirección Transversal 

 (gf) (gf) 

1 81.6 262.4 

2 81.6 267.2 

3 97.6 276.8 

4 102.4 278.4 

5 108.8 291.2 

Promedio 94.40 275.20 

C. V. 13.07 

 

4.05 

 

 

Conclusiones 

• La incorporación del molido del nopal en el polietileno de baja y alta densidad se observó un buen comportamiento y 

dispersión se puede considerar en general que la elaboración de los materiales formulados son bioplásticos o 

biobasados. 

• En Cuanto a las propiedades físicas mecánicas se esperaba que al añadir otro compuesto de biomasa tiene afectar las 

propiedades del producto final. 

• Las propiedades de resistencia a la tensión se disminuyó de un 17 al 22 %, aunque el modulo secante al 1% disminuyo 

ligeramente en donde se esperaba al contrario. 

•  Al incrementar al 10 % de nopal en el polietileno se aumentó la resistencia al rasgado Elmendorf 

• Las formulaciones presentaron una mejor deformación debido probablemente al tamaño de las partículas y la 

dispersión de las mismas. 

• En conclusión final se puede considerar una buena alternativa el utilizar desechos de nopal liofilizado (en polvo) en 

materiales poliméricos de alto consumo (PE,PP,PS etc) ya que al incrementar este tipo de materiales ayudamos a 

disminuir la cantidades de resina sintética y muy probablemente este producto es biodegradable. 

 

 

  



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Química de Polímeros(QPOL)  ISSN  2448-914X  

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 47 

Preparación de copolímeros de injerto poliacrilamida / nanopartículas de almidón de 

papa. Reacción asistida por microondas.  
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Resumen 

A partir de almidón de papa se prepararon nanopartículas (NPA), mediante una combinación de tratamientos, de hidrolisis y 

sonicación. Las NPA se modificaron mediante injerto químico de acrilamida, bajo la radiación por microondas. Se han obtenido 

varios porcentajes de injerto, cambiando la concentración de iniciador, concentración de monómero (acrilamida) y tiempo de 

reacción.  Se seleccionó el injerto de 259% obtenido con 0,1g de NPA, 0.3g de acrilamida, 250mg de iniciador a 50°C y 3 min 

de reacción, debido a que se quiere que el material conserve las propiedades de biodegradabilidad.  Las NPA y copolímero 

preparado se caracterizaron por medio de espectroscopia IR, difracción de rayos X, microscopia óptica.  

Introducción 

El almidón es un polímero natural obtenido de fuentes renovables, es biodegradable y está disponible en abundancia. El uso de 

almidón nativo en muchas aplicaciones industriales presenta algunos inconvenientes tales como baja solubilidad en agua, fácil 

descomposición térmica, alta retrogradabilidad y baja resistencia a la tensión de cizallamiento. Para cambiar estas limitaciones 

y obtener propiedades específicas, el almidón nativo puede ser modificado químicamente, en procesos físicos y también 

enzimáticamente. 

La copolimerización por injerto (figura.1) es un método común para modificar las propiedades de polímeros, principalmente 

cuando se emplean monómeros vinílicos, se logra un producto con mejores propiedades físicas y químicas de acuerdo con 

naturaleza del monómero. Los métodos de injerto por radicales libres son los más empleados. Además, en este proyecto se 

utilizaron  microondas para la rápida  obtención de los productos [1]. 

 

l propósito de este proyecto es preparar un copolimero injertado de nano almidón de papa con acrilamida, mediante radiación 

por microondas y evaluar su posible uso como aditivo en los lodos de perforación. De este modo se pretende ampliar el uso de 

la nanotecnología que se ha venido difundiendo recientemente en la industria del petróleo puesto que las nanopartículas entre 

1 y 100 nm, proporcionan una alta relación de área superficial / volumen que favorece los fenómenos de transferencia de masa 

y energía, y pueden mitigar los problemas asociados a la perforación. 

Materiales, instrumentos y métodos.  

Se utilizó papa (Solanum Tuberosum) variedad pastusa adquirida del mercado local de Tunja (Boyacá);   Ácido sulfúrico 98% 

de J.T. Baker; acrilamida de Merck,Germany;  Bisulfito de sodio, persulfato de potasio acetona de Sigma Alderich;. Ultrasonido 

Ultrasonic Processors Cole – Parmer, Horno de microondas CEM Discover SP, Microscopio óptico, Opthimus Nikon Japan, 

Espectrofotómetro de Infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR), Nicolet 510P. Difractómetro de polvos Siemens D500 

con software Diffrac –AT Siemens, versión 1. 
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Extracción del almidón de la papa: Se utilizó papa (Solanum tuberosum), variedad pastusa y para la extracción se siguió la 

metodología de Novelo-Cen; Betancur-Ancona, (2005)[2]. 

Obtención de nano partículas de almidón:  

La obtención de nano partículas de almidón se realizó bajo dos procedimientos: sonicación (1) y combinación de hidrólisis y 

sonicación(2)[3][4].  

Para aplicar el procedimiento de ultra sonido se utilizó un equipo Ultrasonic Processors Cole – Parmer de 20 kHz con una 

potencia nominal de 130 W acoplado a una punta de 13 mm de diámetro. El tratamiento por medio de ultrasonido se realizó de 

la siguiente manera 50 mL de la suspensión de almidón en agua al 1,5% en peso, mantenidos, en un baño de agua a una 

temperatura constante de 8 ± 1 °C, sonicados a 80% de potencia durante diferentes tiempos de entre 45 – 180 min, tomando 

muestras cada 15min.También se evaluaron diferentes concentraciones de almidón (0,5; 0,7; 1,0 y 1,5 % peso), duración del 

proceso 75 min. Las muestras se centrifugaron a 3500 rpm por 10min y se secaron a 45 °C en estufa.  

El procedimiento de hidrólisis ácida para producir nanocristales se realizó simultáneamente con sonicación continúa, donde se 

sumergieron 50 mL de solución de almidón de 15 % (p /v) en ácido sulfúrico 3,16 M, que se mantuvieron a 40°C y sonicados 

a una amplitud del 80% durante 30 min. Pasado el tiempo las soluciones se centrifugaron a 10000 rpm por 10 min y se hicieron 

varios lavados con agua destilada. Las muestras posteriormente se liofilizaron. 

Preparación por microondas de nano partículas de almidón injertado con poliacrilamida (NPA-PAM), utilizando 

persulfato de potasio como iniciador. 

Se tomó 0,1 g de NPA de almidón de papa, se disolvió en 5 mL de agua destilada en un vial cerrado de 10mL. Las cantidades 

de acrilamida (0,2-0,7 g) fueron disueltas en 1,5 mL de agua destilada y adicionada a la solución de nanopartículas, 25 mg de 

persulfato de potasio fueron adicionados. El vial de reacción fue colocado en un horno de microondas, irradiado a potencia 

variable (~ 3W), 50 °C y 3 min. La reacción también se realizó a diferentes tiempos (1-7 min) y diferentes cantidades de 

catalizador (10-40 mg). Después el vial se colocó en agua con hielo.  La masa gelatinosa se precipito con exceso de acetona. 

El precipitado resultante copolímero de injerto, se recogió y se secó en estufa a 45ºC durante 12 h. El material injertado se 

trituró hasta obtener un polvo homogéneo.  

El porcentaje de injerto y la eficiencia se calcularon: 

% injerto =
peso del copolimero − peso del polisacarido

peso del polisacarido 
x 100 

% eficiencia =
peso del copolimero − peso del polisacarido

peso del monomero
𝑥 100 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El contenido de almidón de la papa (Solanum tuberosum), variedad pastusa obtenido después del tratamiento de extracción fue 

15,35%, con un tamaño de partícula promedio de 17µm lo cual fue similar a lo reportado por otros autores[5].  

Tamaño de partículas  

 El efecto de la ultrasonicación de las suspensiones de almidón a una temperatura de 8-10 °C y bajo 80% de potencia de un 

aparato de ultrasonido de 20kHz potencia nominal de 130 W, se analizó mediante el seguimiento del cambio de los tamaños 

durante diferentes tiempos de sonicación, como se muestra en la Fig. 2, los tamaños de las partículas disminuyen, se desea 

alcanzar una escala nanométrica a medida que aumenta el tiempo de sonicación. Se alcanzó la disminución del tamaño de las 

partículas después de 180 minutos, del 20% con respecto al tamaño inicial (17µm).  En la Figura 3, podemos observar el 

comportamiento del tamaño de partícula de diferentes suspensiones de almidón sometidos a sonicación por 75 minutos y 80% 

de potencia, se observa que no hay una disminución significativa del tamaño de partícula en comparación con la muestra inicial 

de almidón, para todas las concentraciones el comportamiento del tamaño es similar. Se observó que la transparencia de la 

suspensión de almidón está relacionada con los cambios en el tamaño de las partículas suspendías. De tal modo que, si se 

observa transparencia, es una buena indicación de la disminución en el tamaño de las partículas de los gránulos de almidón, 
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pero en este caso, en todas las suspensiones a diferentes tiempos y concentraciones, se observa la presencia de una fracción que 

sedimenta. 
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Fig.2. Cambio en el tamaño medio de diámetro de partícula con respecto  al 

tiempo de sonicación de suspención de almidón (1,5%) a 8±1°C, 80% de potencia.
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Fig.3. Cambio en el tamaño medio de diámetro de partícula con respecto a la 

concentración de solución de almidón a 8 ± 1°C, 75 min y 80% de potencia.

Debido a que con 

la técnica de sonicación   no se logró una alta disminución del tamaño de partícula del almidón, se evaluó  el efecto por, medio 

de  los tratamientos simultáneos de hidrólisis ácida y sonicación, lo cual se realizó en una suspensión  de almidón (15%), 30 

min, 40 °C a 80% de potencia, se observó que a los 10 min la suspensión comienza a volverse  trasparente, lo que nos indica 

que  ha disminuido el tamaño de las partículas en minutos la suspensión,  el tamaño que se observo fue de 5 µm, a los 30 min  

la solución queda homogéneamente en suspensión (su tamaño no fue posible observarse por microscopia óptica), es el tiempo 

que se eligió para la obtención de nanopartículas 

Preparación de nanopartículas de almidón injertado con poliacrilamida (NPA-PAM), utilizando persulfato de potasio 

como iniciador y microondas. 

El copolimero de nanopartículas de almidón injertadas con poliacrilamida (NPA-PAM) se preparó mediante el método asistido 

por microondas, es decir, síntesis basada en el mecanismo de radicales libres usando radiación de microondas en sinergismo 

con persulfato de potasio, para generar radicales libres. Se sintetizaron varios copolímeros de injerto con diferentes grados, 

variando la concentración de acrilamida (monómero), persulfato de potasio (iniciador) y diferentes tiempos de reacción. En 

cada caso, la irradiación por microondas de la mezcla de reacción se llevó acabo a una potencia variable (~3W) y temperatura 

constante 50 °C. 

Efecto de la concentración del monómero: La eficiencia se incrementó al aumentar la concentración de monómero. Para una 

concentración elegida fue de 0,3 g, a una potencia variable (~3W) con un tiempo de exposición de 3,0 min y temperatura 

constante 50°C, se observó una eficiencia de 79,3%, casi dos veces que la obtenida cuando se agregaron 0,2 g de acrilamida, 

para otras concentraciones de acrilamida aumento poco la eficiencia de la reacción. El aumento en % de injerto se debe a la 

mayor disponibilidad de monómero en medio de reacción, Figura4. 

Efecto de la concentración de iniciador K2S2O8: Se observó que él % de injerto y de la eficiencia aumentaban con el 

incremento en la concentración del iniciador hasta 0,035 g. La disminución en el nivel de injerto a mayor concentración de 

K2S2O8 puede ser debido a que hay acumulación de una gran cantidad de radicales libres que implican la terminación prematura 

de las cadenas en crecimiento y, por tanto, del injerto. Lo que indica que con el uso de pequeñas cantidades de iniciador y 

mayor tiempo de reacción se pueden obtener altos porcentajes de injerto. También se puede explicar este hecho como debido 

a la formación de homopolímero de poliacrilamida. 

Efecto de la variación del tiempo de reacción: El % I y el % E se incrementaron con el aumento del tiempo de exposición a 

las microondas, debido a la disponibilidad de más energía, resultando en una mayor generación de radicales libres en las cadenas 

de la NPA y de igual forma hay aumento en la cantidad de producto injertado. 

Caracterización por Espectrometría Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR). 
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Las nanopartículas de almidón con polímero injertado PAM se confirmó comparando los espectros IR de almidón con el 

espectro de polímero injertado (figura 5). En el IR del almidón y nanopartículas de almidón se observa que una señal ancha a 

3286 cm-1 debida a las vibraciones de estiramiento de O-H, una señal más pequeña a 2928 cm-1 atribuida a las vibraciones de 

estiramiento de C-H. La banda a ~ 1660 cm-1 y 991,88 cm-1 fueron asignadas a vibraciones de estiramiento C-O-C. En el caso 

de las nanopartículas injertadas con poliacrilamida, hay una disminución en la intensidad de la banda de estiramiento del grupo 

O-H, hidroxilos del almidón, además la banda del O-H del almidón se solapan entre si con la banda de estiramiento N-H del 

grupo amida que conducen a un pico a 3342 cm-1 y 3185 cm-1. Las señales de absorción fuertes en 1651 cm-1 y 1593 cm-1 

fueron atribuidas a vibraciones de estiramiento C=O y vibraciones de estiramiento N-H en el -CONH2 respectivamente. Por lo 

tanto, la presencia de estas señales adicionales en el caso de las nanopartículas de almidón injertadas en comparación con el 

almidón de origen, confirman el injerto exitoso de cadenas PAM en las cadenas principales de las NPA. 
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Fig.4. %I y % E en función de concentración de monómero a 0.025 g 

de K2S2O8, 0.1g de NC, potencia 3 W, Tiempo de exposición 3 min.
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 En relación con 

la caracterización de los materiales XRD, el almidón presentó señales características de un compuesto semicristalino, la 

cristalinidad disminuyó después del tratamiento, para la obtención de las nanopartículas, lo que nos indica que la técnica de 

sonicación perturba la estructura cristalina del almidón, generando así partículas amorfas, las cuales se pueden comprobar por 

medio de las señales que presentó en el difractograma. El material injertado también disminuyo su cristalinidad, figura 6 y tabla 

1. 
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Conclusión   

El copolimero injertado de NPA de papa con poliacrilamida fue preparado usando una reacción asistida con microondas, usando 

pequeñas cantidades de iniciador(K2S2O8). Se encontraron altos porcentajes de injerto (78-613) a 3 min de reacción. Las NPA 

y copolimero NPA - PMA disminuyeron su cristalinidad con respecto al almidón nativo. 
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Síntesis y Estudio fotofísico de oligómeros y polímero del tipo dodecilbenzoatoetinileno. 

M. C. García-López1, Ivana Moggio1, Eduardo Arias1, Rosa Martha Jiménez-Barrera1. 

1Centro de Investigación en Química Aplicada, Departamento de Materiales Avanzados, Saltillo, Coahuila. 

mcgarcia@conacyt.com.mx 

En este trabajo reportamos una serie de oligómeros (Figura 1): trímeros (1-3), pentámeros (4-6), heptámero (7) con grupos 

terminales dietiltriazeno, yodo e hidrogeno, así como de un polímero análogo del tipo dodecil(benzoato)etinileno (8), los cuales 

se obtuvieron vía divergente-convergente. El homopolímero se preparó mediante una reacción de acoplamiento de 

Sonogashira-Heck con buenos rendimientos. Encontramos que la incorporación de una cadena alquílica en el grupo éster 

imparte rendimientos cuánticos en solución del orden de 43-77%. La familia de oligómeros compuesta por el trímero, 

pentámero y heptámero con terminación en yodo y el heptámero terminado en hidrógeno de tipo dodecilbenzoatoetinileno que 

fueron objeto de estudio se presentan en la figura 1. Así mismo, se muestra el polímero benzoatoetinileno homólogo a la serie. 

Su síntesis se basa en el acoplamiento catalizado por especies de paladio cero-valente entre un halogenuro de arilo y un acetileno 

terminal conocido como acoplamiento de Sonogashira, reacción que se ha convertido en una herramienta poderosa para la 

formación de enlaces C-C en la síntesis de etinilenos. 

 

Fig. 1. Estructura química de los oligómeros del tipo 

dodecilbenzoatoetinileno y su polímero homólogo. 

1. Introducción 

Los fenilentinilenos son una clase interesante de moléculas conjugadas, en los cuales la conjugación de los electrones  se 

mantiene en cualquier grado de rotación de los anillos de fenilo en un sistema rígido tipo varilla, y de hecho se denominan 

también cables moleculares. Los fenilenetinilenos poseen propiedades ópticas modulables tanto en solución como en estado 

sólido. Por lo tanto han sido estudiados en biomedicina como marcadores moleculares fluorescentes para la generación de 

bioimágenes y en optoelectrónica, cuyo uso se ha enfocado principalmente en el desarrollo de diodos emisores de luz y 

biosensores 1.Siendo en esta última área extremadamente importante comprender el ordenamiento molecular de los 

fenilenetinilenos así como las interacciones intercromofóricas que influencian significativamente en las propiedades de sensado 

2. En este trabajo reportamos una serie de oligómeros (Figura 1): trímeros (1-3), pentámeros (4-6), heptámero (7) con grupos 

terminales dietiltriazeno, yodo e hidrogeno, así como de un polímero análogo del tipo dodecil(benzoato)etinileno (8), los cuales 

se obtuvieron vía divergente-convergente. El homopolímero se preparó mediante una reacción de acoplamiento de 

Sonogashira-Heck con buenos rendimientos. Encontramos que la incorporación de una cadena alquílica en el grupo éster 

imparte rendimientos cuánticos en solución del orden de 43-77%. La familia de oligómeros compuesta por el trímero, 
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pentámero y heptámero con terminación en yodo y el heptámero terminado en hidrógeno de tipo dodecilbenzoatoetinileno que 

fueron objeto de estudio se presentan en la figura 1. Así mismo, se muestra el polímero benzoatoetinileno homólogo a la serie.  

 

 

Fig. 1. Estructura química de los oligómeros del tipo dodecilbenzoatoetinileno y su polímero homólogo. 

 

2. Materiales y métodos 

Todos los materiales se adquirieron de la casa comercial Aldrich. Los solventes se usaron sin purificaciones previas. Los 

espectros de 1H y 13C se adquirieron a temperatura ambiente en CDCl3 usando un espectrómetro Jeol Eclipse a 400 MHZ. 

Los desplazamientos químicos (ppm) son relativos al (CH3)4Si para 1H y 13C. Los espectros Raman se obtuvieron en un 

equipo Horiba Xplora, fijando la muestra sobre un porta objeto con un objetivo de 10X. La longitud de onda de excitación 

utilizada fue 785 nm y la fuente nanoLED fue a una potencia del 25% del láser (25mW). La calorimetría diferencial de 

barrido se realizó en un equipo Dupont 951 bajo atmósfera de nitrógeno y una velocidad de calentamiento de 10 OC min-1. 

Los espectros de UV-Vis se obtuvieron en un espectrófotometro Shimadzu 2401 PC UV/VIS y los espectros de emisión 

se midieron en un espectrofotómetro Perkin-Elmer LS-50B con un baño de agua a una temperatura de 25.0  0.3 oC. El 

rendimiento cuántico se midió de acuerdo a un procedimiento reportado en la literatura, y utilizando sulfato de quinina en 

ácido sulfúrico 0.1 M ( = 0.54 a 310 nm) como estándar relativo 3. Los tiempos de vida se midieron en un equipo 

Tempro Horiba provisto con un nanoLED a 370 nm. Una suspensión de silica coloidal de ludox AS40 al 0.01% en agua 

ultra pura fue utilizada para determinar la respuesta del equipo y el equipo se calibró con POPOP [1,4-bis(4-metil-5-fenil-

2-oxazolil)benceno] disuelto en metanol (tiempo de vida de 0.93 ns) (4). Los datos se ajustaron en el software DAS6 

disponible en el equipo. 

 

3. Resultados y discusión 

La síntesis de los oligomeros se basa en el acoplamiento catalizado por especies de paladio cero-valente entre un halogenuro 

de arilo y un acetileno terminal conocido como acoplamiento de Sonogashira, reacción que se ha convertido en una herramienta 

poderosa para la formación de enlaces C-C en la síntesis de etinilenos. Los datos fotofísicos de los oligómeros y del polímero 

homólogo en CH2Cl2 grado espectroscópico son resumidos en la tabla 1. La banda principal de absorción atribuida a las 

transiciones HOMO-LUMO es observada entre 335-383 nm con un desplazamiento batocrómico que se incrementa a lo largo 

de toda la serie en función de la longitud de la cadena conjugada. Además, se puede observar que el coeficiente de extinción 

molar también se incrementa conforme el número de grupos cromóforos se incrementa. La brecha energética óptica Eg entre 
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2.62 y 3.09 eV permite clasificar los materiales en el rango de semiconductores. El análisis de los datos de absorción y emisión 

máxima de los oligómeros, así como del polímero indican que la conjugación es principalmente debida al esqueleto 

benzoatoetinileno sin un efecto relevante del grupo n-dodecil. Este comportamiento es similar al observado en una serie de 

oligómeros y polímero del tipo colesterilbenzoatoetinileno previamente reportados por nuestro grupo de investigación 5 

Respecto al rendimiento cuántico fluorescente F se obtuvo en un rango de 0.30 a 77% con un valor máximo para el pentámero 

con terminación hidrógeno. Para el caso de los trímeros y pentámeros con terminación dietiltriazeno, los valores de 

desplazamiento de Stokes  sugieren que los procesos de emisión no radiantes están causando la desactivación de la 

fluorescencia, donde el proceso de entrecruzamiento de sistemas del estado excitado singlete al estado triplete (ISC) son los 

más probables. Un aspecto interesante es la tendencia en los valores de , donde el orden es opuesto al observado en los 

valores de rendimiento cuántico, correspondiendo el valor más pequeño al pentámero con terminación dietiltriazeno. En 

general, es notorio una marcada disminución del rendimiento cuántico en la serie de oligómeros con terminación dietiltriazeno 

con respecto a los de yodo, de hecho los mejores valores son observados para la serie de oligómeros con terminación hidrogeno 

(Tabla 1). Esto sugiere que incluso en la serie de oligómeros con terminación hidrogeno, se llevan a cabo procesos de 

desactivación de la fluorescencia mediante el intercruzamiento de sistemas, lo cual está en concordancia con los valores de 

tiempo de vida promedio calculados para las moléculas bajo estudio. A partir del tiempo de vida promedio (), se determinó la 

constante de disociación radiante kr y no-radiante knr para cada uno de los materiales. El pentámero con terminación protón 

muestra grandes valores de kr (1.35 ns-1) y bajos valores de knr (0.40 ns-1), los cuales son consistentes con el elevado valor de 

rendimiento cuántico (77%). Asimismo, las energías de inicio de emisión E10 revelaron que las macromoléculas con 

terminaciones yodo e hidrogeno presentan una mayor número de cromóforos no emisivos en comparación con los cromóforos 

y fluoróforos emisivos, donde sobresalen los valores elevados correspondientes a las macromoléculas con los valores de 

rendimiento fluorescente más altos.  

 

Tabla 1. Propiedades fotofísicas de las moléculas estudiadas en este trabajo en CH2Cl2 

Molécula Egopt 

[eV] 

abs 

[nm] 

104 

[M-1cm-

1] 

em 

[nm] 

 

[cm-1] 

F  

[%] 

 

[ns] 

kr 

[ns-1] 

knr 

[ns-1] 

E10 

[eV] 

 5 2.94 335 6.25 367 2602 47 0.50 0.94 1.06 3.44 

6 2.83 383 19.92 428 2745 0.3 0.55 0.01 1.81 2.98 

7 3.09 342 7.37 376 2644 13.7 0.22 0.62 3.92 3.35 

8 2.84 378 10.19 396 1202 1.1 0.85 0.01 1.16 2.97 

9 2.80 362 19.44 404 2871 27 0.37 0.73 1.97 3.14 

10 2.62 365 21.50 401 2459 77 0.57 1.35 0.40 3.15 

11 2.83 374 40.33 411 2407 43 0.51 0.84 1.12 3.08 

12 2.73 382 0.86 424 2593 12 0.48 0.25 1.83 3.00 

 

4. CONCLUSIONES 

Una nueva familia de oligómeros con grupos terminales dietiltriazeno, yodo e hidrogeno así como de un polímero análogo del 

tipo dodecil(benzoato)etinileno se preparó  selectivamente con una ruta de síntesis convergente/divergente mediante reacciones 

de acoplamiento de Sonogashira, dando lugar a una serie de trímeros, pentámeros, un heptámero y un polímero. Un 

desplazamiento batocrómico se observó al pasar de trímero a pentámero y de pentámero a heptámero y luego a polímero, el 

cual es resultado del incremento de la deslocalización electrónica del sistema conjugado. El pentámero es el oligómero con 

mayor fluorescencia en solución 77%, lo cual sugiere el uso potencial de este material en el desarrollo de dispositivos 

optoelectrónicos.  
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Resumen 

Se realizaron distintas pruebas de encapsulación de esencia de menta con diversos extractos, los cuales poseen diferentes 

propiedades para observar las características morfológicas de las perlas formadas, los extractos se obtuvieron mediante un 

extractor rápido Armfield FT110 usando alcohol al 10% y agua destilada. Para la formación de perlas se utilizó agar, además 

se hizo uso de un encapsulador BUCHI con una boquilla de 450 μm. Se obtuvieron espectros CG/EM para corroborar la 

presencia de los componentes principales de la menta. 

Introducción 

Las plantas aromáticas generan terpenos C10 y C15 volátiles los cuales se derivan del isopreno. Dichas sustancias también 

conocidas como aceites esenciales, pueden ser aisladas por diversos métodos [1]. Los principales componentes de los aceites 

esenciales se clasifican en 2 tipos con respecto a su estructura esqueleto: terpenoides, conformados por la combinación de dos 

(monoterpenos), tres (sesquiterpenos), o cuatro (diterpenos) unidades de isoprenos y fenilpropanóides  [2].  

La menta blanca es una plata fuerte y resistente que destaca por su aroma muy agradable y refrescante pero además por sus 

múltiples aplicaciones terapéuticas. La menta común es un hibrido entre la mentha aquática y la mentha spicata; estructuras 

químicas de los componente principales se ilustran en la figura 1. El componente principal de la menta es el mentol, se encuentra 

en diferentes proporciones ya que depende de la especie de la que se extraiga, se halla combinado en menor proporción con 

estructura de otros grupos funcionales, como son éter, cetona y alquenos. El mentol es casi insoluble en agua, pero es muy 

soluble en alcohol, éter y en solventes orgánicos. 

Usos de la menta 

Algunas de sus propiedades benéficas que se han reportado en las últimas investigaciones científicas son por ejemplo, 

antisépticas, antioxidantes, anti inflamatorias [3, 4].  A muchos aceites esenciales se les han atribuido propiedades antioxidantes, 

los cuales pueden ser muy útiles para proteger los alimentos de enranciamiento [5]. 

Las áreas en las que se le da uso al aceite esencial de menta son en farmacología, botánica farmacéutica, microbiología analítica 

y médica, fitopatología, la industria alimenticia y la cosmética. 

Mentol 

 
30 - 55 % C10H20O 

156.27 

g/mol 
 

Mentona 14 - 32 % C10H18O 
154.25 

g/mol 
 

Eucaliptol 3.5 – 14% C10H18 
154.249 

g/mol 
       

Limoneno 1 – 5 % C10H16 
136.24 

g/mol  

 

 
Figura 1. Componentes principales de la esencia de las hojas de menta. 

mailto:nelyrios_2002@hotmail.com
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La espectrometría de masas (MS) se define como el estudio de sistemas a través de iones gaseosos, con o sin fragmentación, 

los cuales se caracterizan por su relación masa-carga (m/z) y su abundancia relativa [6]. El método más frecuente y simple de 

identificación en GC-MS reside en la comparación de los espectros de masas adquiridos con los que se contienen en una 

biblioteca de referencia de MS [7]. El uso de índices de retención en conjunto con la información estructural proporcionada por 

GC-MS es ampliamente admitida y regularmente se utiliza para confirmar la identidad de los compuestos [8]. 

Materiales  

Hojas de menta, agar, vaselina líquida, agua destilada, alcohol al 10%, encapsulador BUCHI y extractor rápido Armield FT110. 

Método  

Se prepararon 2 L de alcohol al 10% con alcohol al 96% para la extracción de los 

componentes de las hojas de menta blanca, con ayuda de un extractor rápido 

Armfield FT110 (figura 2).  

Una vez obtenido el extracto. Se procedió a la obtención de los espectros por GS/ 

EM, HPLC, inyección directa fase 50:50 agua-acetonitrilo flujo de 0.3mL / minuto. 

Masas, barrido en polaridad positiva y en polaridad negativa para protonar y 

desprotonar, para la identificación de los componentes principales extraídos de las 

hojas de menta. 

Comprobada la presencia del principal componente el extracto, se pasó a la etapa 

de obtención de las perlas.  Se hicieron pruebas para elaborar perlas con alginato y 

agar en concentraciones y tamaños diferentes. Se seleccionó al agar para la elaboración de las perlas. Para su obtención, se 

tomaron 30 mL de agua destilada y se le adicionó 6 g de agar manteniéndolo en agitación constante y a una temperatura de 

35°C, a esta solución preparada se le adicionó 70 mL del extracto obtenido para en seguida calentar la mezcla en baño maría a 

45°C; la disolución obtenida se goteó en vaselina líquida mantenida en 2°C, usando  el encapsulador BUCHI con boquilla de 

450 μm y una temperatura de 40°C, finalmente las perlas obtenidas se conservaron en refrigeración.  

 

Discusión y resultados 

Análisis Organoléptico: se obtuvo un líquido oleoso, ligeramente amarillento, aromático agradable,  ligeramente volátil.  

El cromatograma por CG/EM del extracto de las hojas de menta (Figura 1), con inyección directa de 100 μL, presentó picos de 

diferentes intensidades con tiempo de retención de 0.081 y 0.177 min; se muestra el cromatograma del extracto y los espectros 

de masas donde aparecen los iones correspondientes a la desprotonación m/z 155 y m/z 135 reportados en la literatura como 

correspondientes a mentol y limoneno respectivamente. 

Las perlas obtenidas se observaron en un microscopio (Digital microscope 1000X), con un aumento aproximado a 50X (Figura 

2), las perlas presentan una morfología semiesférica.   

   

Foto 1. Extractor rápido  

Armfield FT110 

Figura 2. Extractor rápido Armfield 

FT110  

Armfield FT110 

Figura 1. CG/EM del extracto de las hojas de menta, señales m/z 155 y  m/z 135, 

correspondientes al mentol (a y b) y al limoneno (c y d) 
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Conclusiones 

El extracto obtenido de las hojas de menta presentó características organolépticas propias del aceite esencial, estos resultados 

fueron comprobados por medio de un cromatograma GC-MS en donde se pudieron observar las señales características de 

mentol y limoneno. 

Con este extracto fue encapsulado obteniéndose perlas semiesféricas. 
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Figura 2. Perlas de agar-extracto de menta, microscopio 50x. 
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En este trabajo se presentan resultados de deshidratación de etanol, usando membranas de acetato de celulosa. Las membranas 

utilizadas se obtuvieron a partir de acetato de celulosa comercial (al 40 %) disuelto en acetona grado reactivo y se llevaron a 

evaporación a temperatura ambiente y presión atmosférica. Las pruebas de deshidratación de etanol fueron llevadas a cabo por 

filtración de una mezcla 50:50 v/v de agua bidestilada/etanol al 96%. Las relaciones molares antes y después de la filtración se 

analizaron por RMN de 1H, encontrando que la relación de agua/etanol inicial fue de 4:1, y después de la filtración fue de 73:1. 

Este resultado es interesante porque se podrían evitar varias destilaciones sucesivas para purificar el etanol, lo cual conlleva a 

un ahorro energético importante. 

Introducción 

Con la inminente entrada del etanol como aditivo de la gasolina en el país, es necesario implementar nuevas tecnologías de 

purificación (deshidratación) del etanol obtenido por fermentación. La técnica principalmente usada para su purificación es por 

destilación fraccionada, pero debido a la formación del azeótropo agua/etanol, teóricamente se necesitarían torres de destilación 

extremadamente altas debido a la gran cantidad de platos teóricos implicados para lograr una separación mayor al 96% [1]. 

Otra técnica ampliamente usada para la separación de mezclas líquidas es la pervaporación, pero en esta se tiene que llevar la 

mezcla a la fase gaseosa y en esta realizar la separación con membranas poliméricas tanto orgánicas como inorgánicas, y esto 

conlleva también a un alto consumo energético al pasar de la fase líquida a la gaseosa [2]. 

Materiales y métodos 

Se utilizó acetato de celulosa comercial (al 40%), acetona grado reactivo (Sigma-Aldrich), etanol al 96% y agua bidestilada. 

Las membranas de acetato de celulosa se obtuvieron disolviendo 1 g de acetato de celulosa en 60 mL de acetona, se colocó la 

mitad de la solución en una caja de Petri de 12 cm de diámetro y se dejó evaporar el disolvente a temperatura ambiente y 

presión atmosférica, secado rápido. La otra mitad de la solución se colocó en otra caja de Petri la cual fue tapada con la tapa 

de la caja colocando un papel filtro entre caja y tapa para dejar evaporar el disolvente lentamente (secado lento). Las membranas 

se caracterizaron por microscopía electrónica (SEM) y difracción de rayos X de polvos. 

Para las pruebas de deshidratación de etanol se preparó una mezcla 50:50 v/v de agua bidestilada/etanol al 96%. La filtración 

fue llevada a cabo usando las membranas antes descritas, montadas en un equipo de filtración por gravedad. 

Las mezclas agua/etanol antes y después de la filtración fueron analizadas por RMN de 1H, usando un espectrofotómetro de 

RMN Varian Genesis a 200 MHz, por integración de las señales del agua y del grupo metilo del etanol.  

Discusión de resultados 

Las membranas obtenidas presentan diámetros de poro entre 2 y 5 m aproximadamente, con buena homogeneidad en cuanto 

al tamaño de los poros como puede apreciarse en la Figura 1. La membrana generada con secado lento es totalmente 

transparente y mediante microscopia no se logró apreciar la presencia de poros. 
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Figura 1. Microscopia electrónica de la membrana de acetato de celulosa formada por secado rápido. 

Por otro lado, se realizó la difracción de Rayos-X de las membranas obtenidas, la intención fue observar si la rapidez de secado 

influía en la “cristalinidad” del arreglo de las cadenas de acetato de celulosa al formar las membranas. En la Figura 2 se observa 

el difractograma de rayos-X de ambas membranas donde no se aprecia mucha diferencia, de hecho son muy similares. La 

principal diferencia se observa a 20 grados en la escala de 2  donde las señales se ven anchas lo cual indica la presencia de 

una parte amorfa, pero por otro lado la buena definición de la señal en aproximadamente 30 grados en 2  indica un alto grado 

de cristalinidad en la estructura formada por las cadenas del polímero al evaporarse el disolvente [3]. 

 

Figura 2. Difractograma de Rayos-X de las películas de acetato de celulosa. 

 

La prueba de filtración arrojó resultados muy prometedores respecto a la deshidratación de etanol, ya que sabemos que mediante 

el proceso de destilación fraccionada resulta costoso obtener altas purezas de etanol porque se tiene que invertir mucha energía 

para llevar a la fase vapor al etanol, aunado al hecho que forma una mezcla azeotrópica agua-etanol, lo cual dificulta la 

separación adecuada de ambas sustancias. Cabe señalar que la muestra se filtró en una sola etapa para su posterior análisis, lo 

cual haría rentable esta técnica de separación. 

La ocurrencia de usar membranas de acetato de celulosa para separar el agua del etanol fue pensar que si estas membranas de 

este material “retienen” iones de sodio y cloruro que son los que principalmente están presentes en aguas saladas, y que sabemos 

son muy pequeños respecto de la molécula de etanol, entonces la pregunta a contestar fue ¿porque no retendría el etanol? 

El análisis del filtrado de la mezcla agua/etanol empleando las membranas de acetato de celulosa se realizó mediante RMN de 

protón, ver Figura 3. En los espectros obtenidos antes y después de la filtración se integraron las señales correspondientes al 

agua = 3.29 ppm y el metilo del etanol  = 1.1 ppm, encontrando una relación molar de 4:1 agua/etanol en la mezcla antes 

de filtrarla; mientras que el mismo análisis realizado para el filtrado se cuantificó la relación 73:1.  
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Figura 3. Espectros de RMN de protón de la mezcla inicial (izquierda) y final (derecha). 

 

Conclusiones 

Se mostró que la deshidratación de etanol puede realizarse mediante el proceso de filtración por gravedad utilizando membranas 

de acetato de celulosa, que son fáciles de preparar. Estos resultados son muy benéficos desde el punto de vista económico ya 

que se puede ahorrar mucho en energía al no tener que realizar cambio de fase de la mezcla líquida. 
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En este trabajo se presentan resultados de deshidratación de etanol, usando membranas de acetato de celulosa. Las membranas 

utilizadas se obtuvieron a partir de acetato de celulosa comercial (al 40 %) disuelto en acetona grado reactivo y se llevaron a 

evaporación a temperatura ambiente y presión atmosférica. Las pruebas de deshidratación de etanol fueron llevadas a cabo por 

filtración de una mezcla 50:50 v/v de agua bidestilada/etanol al 96%. Las relaciones molares antes y después de la filtración se 

analizaron por RMN de 1H, encontrando que la relación de agua/etanol inicial fue de 4:1, y después de la filtración fue de 73:1. 

Este resultado es interesante porque se podrían evitar varias destilaciones sucesivas para purificar el etanol, lo cual conlleva a 

un ahorro energético importante. 

Extenso 

Introducción 

Con la inminente entrada del etanol como aditivo de la gasolina en el país, es necesario implementar nuevas tecnologías de 

purificación (deshidratación) del etanol obtenido por fermentación. La técnica principalmente usada para su purificación es por 

destilación fraccionada, pero debido a la formación del azeótropo agua/etanol, teóricamente se necesitarían torres de destilación 

extremadamente altas debido a la gran cantidad de platos teóricos implicados para lograr una separación mayor al 96% [1]. 

Otra técnica ampliamente usada para la separación de mezclas líquidas es la pervaporación, pero en esta se tiene que llevar la 

mezcla a la fase gaseosa y en esta realizar la separación con membranas poliméricas tanto orgánicas como inorgánicas, y esto 

conlleva también a un alto consumo energético al pasar de la fase líquida a la gaseosa [2]. 

Materiales y métodos 

Se utilizó acetato de celulosa comercial (al 40%), acetona grado reactivo (Sigma-Aldrich), etanol al 96% y agua bidestilada. 

Las membranas de acetato de celulosa se obtuvieron disolviendo 1 g de acetato de celulosa en 60 mL de acetona, se colocó la 

mitad de la solución en una caja de Petri de 12 cm de diámetro y se dejó evaporar el disolvente a temperatura ambiente y 

presión atmosférica, secado rápido. La otra mitad de la solución se colocó en otra caja de Petri la cual fue tapada con la tapa 

de la caja colocando un papel filtro entre caja y tapa para dejar evaporar el disolvente lentamente (secado lento). Las membranas 

se caracterizaron por microscopía electrónica (SEM) y difracción de rayos X de polvos. 

Para las pruebas de deshidratación de etanol se preparó una mezcla 50:50 v/v de agua bidestilada/etanol al 96%. La filtración 

fue llevada a cabo usando las membranas antes descritas, montadas en un equipo de filtración por gravedad. 

Las mezclas agua/etanol antes y después de la filtración fueron analizadas por RMN de 1H, usando un espectrofotómetro de 

RMN Varian Genesis a 200 MHz, por integración de las señales del agua y del grupo metilo del etanol.  

Discusión de resultados 

Las membranas obtenidas presentan diámetros de poro entre 2 y 5 m aproximadamente, con buena homogeneidad en cuanto 

al tamaño de los poros como puede apreciarse en la Figura 1. La membrana generada con secado lento es totalmente 

transparente y mediante microscopia no se logró apreciar la presencia de poros. 
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Figura 1. Microscopia electrónica de la membrana de acetato de celulosa formada por secado rápido. 

      

Por otro lado, se realizó la difracción de Rayos-X de las membranas obtenidas, la intención fue observar si la rapidez de secado 

influía en la “cristalinidad” del arreglo de las cadenas de acetato de celulosa al formar las membranas. En la Figura 2 se observa 

el difractograma de rayos-X de ambas membranas donde no se aprecia mucha diferencia, de hecho son muy similares. La 

principal diferencia se observa a 20 grados en la escala de 2 donde las señales se ven anchas lo cual indica la presencia de una 

parte amorfa, pero por otro lado la buena definición de la señal en aproximadamente 30 grados en 2 indica un alto grado de 

cristalinidad en la estructura formada por las cadenas del polímero al evaporarse el disolvente [3]. 

 

Figura 2. Difractograma de Rayos-X de las películas de acetato de celulosa. 

 

La prueba de filtración arrojó resultados muy prometedores respecto a la deshidratación de etanol, ya que sabemos que mediante 

el proceso de destilación fraccionada resulta costoso obtener altas purezas de etanol porque se tiene que invertir mucha energía 

para llevar a la fase vapor al etanol, aunado al hecho que forma una mezcla azeotrópica agua-etanol, lo cual dificulta la 

separación adecuada de ambas sustancias. Cabe señalar que la muestra se filtró en una sola etapa para su posterior análisis, lo 

cual haría rentable esta técnica de separación. 

La ocurrencia de usar membranas de acetato de celulosa para separar el agua del etanol fue pensar que si estas membranas de 

este material “retienen” iones de sodio y cloruro que son los que principalmente están presentes en aguas saladas, y que sabemos 

son muy pequeños respecto de la molécula de etanol, entonces la pregunta a contestar fue ¿porque no retendría el etanol? 

El análisis del filtrado de la mezcla agua/etanol empleando las membranas de acetato de celulosa se realizó mediante RMN de 

protón, ver Figura 3. En los espectros obtenidos antes y después de la filtración se integraron las señales correspondientes al 

agua = 3.29 ppm y el metilo del etanol  = 1.1 ppm, encontrando una relación molar de 4:1 agua/etanol en la mezcla antes de 

filtrarla; mientras que el mismo análisis realizado para el filtrado se cuantificó la relación 73:1.  
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Figura 3. Espectros de RMN de protón de la mezcla inicial (izquierda) y final (derecha). 

 

Conclusiones 

Se mostró que la deshidratación de etanol puede realizarse mediante el proceso de filtración por gravedad utilizando membranas 

de acetato de celulosa, que son fáciles de preparar. Estos resultados son muy benéficos desde el punto de vista económico ya 

que se puede ahorrar mucho en energía al no tener que realizar cambio de fase de la mezcla líquida. 
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