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Presentación 

Este libro es un gratificante logro de esfuerzo coordinado  entre personal de la Facultad de 
Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, y en colaboración con 
investigadores de otras instituciones nacionales y de otras latitudes, en el que se refleja el 
interés de un muy importante número de investigadores y académicos aplicando  esfuerzos para 
escribir un tratado que presenta aspectos relevantes de las tendencias modernas de la 
investigación en química.  

En esta obra, dirigida principalmente a estimular la curiosidad científica de los jóvenes 
interesados en la química,  se plantea la investigación desde  puntos de vista  actuales  que 
tienen que ver con la química del futuro, una química que requiere de una base científica 
matemática, física, química y biológica con importante proyección en la industria, sin dejar de lado 
la sustentabilidad ni el cuidado del medio ambiente. 

Aquí, se  tratan aspectos como la importancia de los vegetales como productores de 
substancias químicas que sirven de modelo para  llevar a la fabricación de fármacos y otros 
productos de interés industrial. Se abarcan temas en donde la  descontaminación mediante 
procesos biológicos pueden valer para  la obtención de sustancias de alto valor agregado y se 
apela al uso de la nanotecnología en los sistemas de manejo de los mismos. Y se enfatiza en 
temas en los que se demanda el uso de ciencias básicas para la síntesis  y caracterización de 
nanoestructuras hasta sus aplicaciones tecnológicas.  
 
Así mismo se enfoca el análisis científico de los procesos de polimerización y de los problemas a 
resolver para mejorar la producción y calidad de piezas plásticas utilizadas en aplicaciones 
médicas, y  con especial énfasis, en la industria automotriz pilar del desarrollo del estado de 
Coahuila, en donde se contempla el uso de nanopartículas y se incluyen  alternativas de 
investigación que abordan problemas de reciclado y se proponen  nuevas tecnologías para 
minimizar el daño ambiental por el uso de este tipo de materiales en general.  
    
Se enfatiza la importancia de la química analítica y sus aplicaciones como soporte de la 
industria química. Su papel en la investigación científica y su uso como herramienta para 
monitorear la contaminación y la salud del planeta. Se revisan las diferentes moléculas orgánicas 
empleadas en estos nanodispositivos, sus técnicas de elaboración y el uso de la modelación 
molecular por cálculos para la determinación de sus propiedades electrónicas. 

Mi agradecimiento a los investigadores de los departamentos de investigación en Biotecnología,  
Química Orgánica, Alimentos, , Ingeniería Química, Farmacobiólogía, y  Polímeros y de nuestra 
Facultad, pero también a los investigadores del CIQA,  del CIATEC, de la UAAN de la UNAM, de la 
UNCP Argentina, e ICTP-CSIC España, en reconocimiento a su valiosa colaboración como autores 
de este libro, esperando que esta sea la primera de muchas veces que logremos realizar de 
manera conjunta este  ejercicio. 
 
Finalmente expreso mi enorme reconocimiento a la Doctora ROSALINDA CONTRERAS 
THEUREL, Profesora Emérita del Departamento de Química CINVESTAV México por su 
deferencia al haber aceptado escribir el prologo de esta obra. 
 

Felipe Avalos Belmontes 
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Prólogo 

 
Química hoy, tópicos selectos de investigación en química es un libro destinado a los jóvenes estudiantes que 
desean conocer cómo se hace la investigación científica alrededor de algunos temas de la química que se 
desarrollan en varias Instituciones del Estado de Coahuila. Es gratificante leer como un número muy 
importante de investigadores y académicos unieron esfuerzos para escribir un libro que presenta aspectos 
relevantes de las tendencias modernas de la investigación en química y su impacto en la industria. Tiene el 
interés de abordar temas diversos con el enfoque de diferentes áreas de investigación. Sin duda este libro 
inspirará a muchos jóvenes a seguir una carrera científica en temas de interés para el país 

El libro plantea con gran acierto la presentación de la investigación en química desde varios puntos de vista 
muy actuales y que tienen que ver con la química del futuro. Una química sustentable, amable con el medio 
ambiente, que requiere de una base científica matemática, física, química y biológica con importante 
proyección en la industria.  
 
El libro analiza aspectos de la química orgánica verde indispensable en el desarrollo sustentable. Como lo 
afirman los autores, la química verde proporciona las bases científicas para una nueva generación de 
materiales seguros para la ecología, estimula la innovación científica y tecnológica y evita los efectos 
negativos a la salud y al ambiente del quehacer industrial. 
 
Se describe la importancia de los vegetales como productores de substancias químicas útiles al hombre y la 
extracción de productos activos como los flavonoides y las chalconas. Se relata como esas substancias 
naturales sirven de modelo para que los químicos construyan en el laboratorio, otras que los emulan y que 
llevan a la fabricación de fármacos y otros productos de interés industrial.  
 
El libro nos plantea también el aprovechamiento de substancias de desechos de origen vegetal y los procesos 
biotecnológicos que permiten, por ejemplo, obtener por cultivos microbianos de las cáscaras de granada el 
ácido elágico, sustancia de alto valor comercial y farmacológico. 

Se abordan temas de gran actualidad como los ambientales y de descontaminación, como la degradación 
biológica por microorganismos de bifenilos policlorados y el uso de las nanotecnologías en los sistemas de 
manejo del agua,  plásticos en la industria de la automoción. Temas que involucran desde ciencias básicas en 
la fabricación y caracterización de nanoestructuras hasta sus aplicaciones tecnológicas. Estas tecnologías 
pueden tener un gran impacto para los grupos humanos y son especialmente importantes en lugares como el 
Estado de Coahuila.  
 
También se encuentran otros ejemplos de la investigación en materiales biodegradables y aspectos de 
descontaminación de materiales poliméricos. Se enfoca el análisis científico de los procesos de polimerización 
y de los problemas a resolver para mejorar la producción y calidad de los polímeros. Se menciona como esta 
investigación tiene impacto en la economía y vida modernas. Se describe además la polimerización en 
emulsión que lleva a la síntesis de nanopartículas poliméricas, con diferentes morfologías.  
 
Se plantea la investigación en la fisicoquímica de polímeros asociativos combinados hidrosolubles de gran de 
impacto futuro, cuyos resultados permitirán controlar la microestructura de copolímeros y llevar a aplicaciones 
industriales.  

El libro contiene también una mirada científica al uso de las radiaciones ionizantes de alta energía, que se 
emplean para modificar las propiedades fisicoquímicas de los polímeros y que tienen aplicación en la 
esterilización de productos médicos, en el entrecruzamiento de polímeros para arneses automotores y en el 
aislamiento para el cableado interno de radios y del cable telefónico.  
 
Otro capítulo describe las tecnologías de las resinas compuestas de uso en la odontología restauradora. Aquí 
se explica como la química y la nanotecnología tienen impacto en la salud dental. Cuenta como se logran para 
este efecto nanomateriales con mejor calidad, alta resistencia y con propiedades anticarcinogénicos y 
antimicrobianos  
  
Se describe la historia en la última década de los elastómeros termoplásticos, su consumo en el mundo y la 
potencialidad de la investigación en este campo. Se aborda el problema del reciclado de los plásticos en 
general y de las llantas de automóviles y la necesidad de encontrar nuevas tecnologías para minimizar el daño 
ambiental. Se explica la degradación de hules y su conversión a elastómeros.    
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El libro presenta también una de las facetas que caracterizan a la química como ciencia exacta, la química 
analítica que mide y descubre. Se enfatiza la importancia de la química analítica y sus aplicaciones como 
soporte de la industria química. Su papel en la investigación científica y su uso como herramienta para 
monitorear la contaminación y la salud del planeta. Se plantea su interrelación con otras ciencias químicas  

Otro aspecto de las ciencias modernas que sin duda motivará a los jóvenes que leerán este libro, es la 
utilización de moléculas individuales o moléculas ordenadas para hacer nanodispositivos electrónicos 
funcionales como transistores, diodos, cables moleculares y celdas fotovoltaicas orgánicas.  En el capítulo se 
revisan las diferentes moléculas orgánicas empleadas en estos nanodispositivos, sus técnicas de elaboración 
y el uso de la modelación molecular por cálculos para la determinación de sus propiedades electrónicas. 

También se aborda la importancia de la ciencia de los materiales en el desarrollo de electrodos avanzados 
para  aplicaciones innovadoras. Así la electroquímica analítica puede aprovechar materiales como los 
nanotubos de carbono para fabricar electrodos modificados y biosensores para ser usados en campos como 
la bioquímica, genética, farmacéutica y nanotecnología.  
 
Los estudiantes que leerán este libro podrán apreciar cómo se pueden crear métodos de análisis rápidos y 
simples como el análisis por inyección en flujo, que es una técnica de flujo continuo que permite automatizar 
fácilmente con menor costo y buena precisión métodos manuales de análisis en solución o por vía húmeda, 
basados en el transporte de un fluido. 

 
Sin duda hay que felicitar a los investigadores de los Departamentos de Química Orgánica, de Investigación 
en Alimentos, de Biotecnología, de Ingeniería Química, de Químico Farmacobiólogo, y de Polímeros y de la 
Facultad de Ciencias Químicas, de la Universidad Autónoma de Coahuila. También a los Departamentos de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos y de Botánica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, así 
como a los Departamentos de Síntesis de Polímeros y de Procesos de Polimerización del Centro de 
Investigación en Química Aplicada, al Laboratorio de Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, al Departamento de Polímeros Nanoestructurados del 
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros del CSIC España, al Laboratorio del Área de Materiales del 
Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas y también al Departamento de Polímeros, del 
Instituto de Investigaciones en Materiales IIM-UNAM, autores de este libro por su valiosa contribución y 
desear que este gran ejercicio se repita muchas veces. 
 
 
Rosalinda Contreras Theurel 
Profesora Emérita  
Departamento de Química  
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
México 
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A.1 Fuentes alternas de 

activación en la síntesis de 

chalconas bioactivas 
 

Leticia Barajas Bermúdez1, Lluvia López López, Catalina Pérez 

Berumen, Aidé Sáenz Galindo, Edgardo Hernández Chavero, Miriam 

Elizabeth Ramírez Escobedo, Marlene Lariza Andrade Guel, María 

Isabel Martínez Espinoza. 

 

 

 
 

Chalconas moléculas interesantes por su bioactividad, precursoras 

de los flavonoides. Fotografía Blue Roussel. 

                                                           
1 Cuerpo Académico Química Orgánica, Universidad Autónoma de Coahuila 
lbarajas@uadec.edu.mx , lluvialopez@uadec.edu.mx 
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1. Resumen 
Las chalconas son productos naturales con estructura C6-C3-C6, 
precursores biogenéticos de los flavonoides, sus propiedades 
biológicas dependen de la sustitución presente en los anillos A y B. 
estas substancias son estudiadas por numerosos grupos de 
investigación debido a su bioactividad antibacteriana, fungicida, 
antiinflamatoria y anticancerígena. La síntesis de las chalconas se 
basa en la condensación de un aldehído y una cetona, condensación 
Claisen-Schmidt. Se han reportado numerosas modificaciones a la 
síntesis original, como el uso de diferentes bases y temperaturas. 
También se han reportado reacciones sin disolvente, mediante 
mecanosíntesis. En años recientes el uso de fuentes alternativas de 
energía de activación como las microondas y el ultrasonido se ha 
popularizado en la síntesis orgánica y su uso en las chalconas no es 
la excepción. Estos métodos tienen ventajas sobre los métodos 
convencionales, como la disminución de tiempos de reacción, 
reacciones más limpias, incremento en los rendimientos, y supresión 
de purificaciones tediosas, entre otros. Estas metodologías de 
síntesis apoyan los principios de “La Química Verde”, filosofía que 
ha de adoptarse en el futuro en todos los diseños y procesos 
químicos, haciendo una química más amigable para el medio 
ambiente. 
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A.1-3 

2. Introducción 
El origen de los fármacos modernos es la medicina tradicional, que 
usa extractos de origen vegetal. La actividad de estos extractos 
despertó en los científicos el interés por el aislamiento de las 
moléculas responsables de determinada actividad farmacológica. 

El aislamiento y caracterización de las estructuras de los principios 
activos han permitido el diseño de síntesis para su producción 
industrial. Los químicos se interesaron en la modificación molecular 
de los productos naturales para el diseño y síntesis de compuestos 
análogos más seguros y eficaces que los usados en la medicina 
tradicional. 

Los flavonoides pertenecen a la familia de los 2-fenilbenzopiranos. 
Estos heterociclos son pigmentos vegetales que han mostrado tener 
una función de protección celular a los agentes oxidantes. Estos 
pigmentos son metabolitos secundarios de estructura general C6-C3-
C6, su esqueleto se compone de dos anillos fenilos (A y B), unidos 
por un anillo de pirano (C). Los tres anillos pueden estar 
funcionalizados [1]. 
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Figura 1. Estructura general de los fenilbenzopiranos. 

(Figura propia) 
 

Dependiendo de su estructura, los benzopiranos se dividen en tres 
grupos: flavonoides en los que el fenilo se encuentra en la posición 2 
del benzopirano, isoflavonoides cuando se encuentra en la posición 
3 y neoflavonoides con dos fenilos uno en posición 2 y otro en la 
posición 4. 
 

O

O

O

Flavonoides                                                    Isoflavonoides                                                                 Neoflavonoides

 
Figura 2. Clasificación de los flavonoides. 

(Figura propia) 
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Las chalconas son productos naturales también de estructura C6-C3-
C6, que se encuentran naturalmente en diversas plantas. Son 
considerados como flavonoides menores, por su concentración. En 
la naturaleza se encuentran chalconas, dihidrochalconas y 
retrochalconas sustituídas por grupos hidroxilos; los dos primeras se 
consideran precursoras de los flavonoides, figura 3. Las chalconas 
pueden contener en su estructura heterociclos en lugar de fenilos. 
 

OH

O

OH

O O

OH

Chalconas                                                  Dihidrochalconas                                             Retrochalconas

 
Figura 3. Estructuras de chalconas naturales. 

(Figura propia) 
 

Las chalconas de estructura 3-fenil-1-(2-hidroxifenil)-2-propen-1-ona, 
son consideradas como flavanonas de cadena abierta, ya que son 
sus precursores biogenéticos. Las chalconas se interconvierten con 
flavanonas mediante cambios de pH [2]. 
 

OH

O

O

O

Ácido

Base

Chalconas                                                                        Flavanonas  

Figura 4. Interconversión de chalconas y flavanonas. 
(Fuente basada en referencia 2) 

 
La biosíntesis de los flavonoides empieza en los ácidos cinámico o 
cumárico. La reacción con malonato forma una cadena poliacetídica 
que la enzima chalcona sintetasa (CHS) transforma en la chalcona 
correspondiente [3]. 
 

COSEnz

R R

O O O

SEnz

O

OH

R

OH

HO

O

CHS

R = H     ácido cinámico
R = OH  ácido cumárico

 
Figura 5. Biosíntesis de las chalconas. 

(Fuente basada en referencia 3) 
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Posteriormente las chalconas reaccionan intramolecularmente, 
mediante la adición de Michael catalizada por la enzima chalcona 
isomerasa (CHI), generando las flavanonas. Estas últimas por 
reacciones de oxidación o deshidrogenación, catalizadas por 
enzimas específicas forman los diferentes flavonoides [4]. 
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Figura 6. Biosíntesis de los flavonoides. 

(Fuente basada en referencia 4) 
 

Las chalconas son moléculas de gran interés científico y tecnológico 
que han mostrado una diversa e importante actividad biológica. La 
naturaleza de la actividad antiinflamatoria, antidepresiva, antiviral, 
antibacteriana y fungicida depende de la estructura y de sus 
sustituyentes. Su actividad antimitótica las hace potencialmente 
anticancerígenos. 
 
 
3. Aislamiento de Flavonoides y Chalconas 

El proceso de extracción de productos naturales ocurre en tres 
etapas: pretratamiento del material vegetal, extracción de los 
componentes de interés y aislamiento de los compuestos bioactivos 
de la matriz y su purificación. En la figura 7 se muestran las etapas 
de un proceso de extracción general y las alternativas más comunes 
en cada una de ellas [5]. 
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Figura 7. Etapas de un proceso de extracción de flavonoides. 
(Fuente basada en referencia 5) 

 
En la etapa de pre-tratamiento el propósito es romper la estructura 
celular para liberar los compuestos bioactivos. Esta etapa puede 
incluir maceración, homogenización de la muestra, disminución de 
tamaño de partícula, molienda, y secado (generalmente en un 
liofilizador para evitar la degradación térmica de los flavonoides). La 
maceración, homogenización y molienda incrementan la superficie 
de contacto del material con el disolvente y aumentan el rendimiento 
de extracción; el secado del material crudo incrementa el tiempo de 
anaquel, optimiza el espacio de almacenamiento y también aumenta 
el rendimiento. 
 
La matriz de un producto natural es muy compleja, por lo que el 
método seleccionado para la extracción depende de la fuente de 
extracción y de la estabilidad térmica de los principios activos para 
evitar su degradación. Los flavonoides mas polares se encuentran 
en forma de glicósidos, es decir unidos a una o varias moléculas de 
carbohidratos, por lo que pueden ser extraídos con agua caliente; 
mientras que los menos polares, agliconas, que no están ligados a 
carbohidratos son extraídos con disolventes como el éter, acetato de 
etilo, benceno o cloroformo. El método tradicional es la extracción 
con Soxhlet, se debe tener en cuenta la selección del disolvente y la 
matriz que contiene los compuestos a extraer, es una técnica 
anticuada que consume una gran cantidad de disolvente y tiempo de 
extracción. 
 
Para una mejor extracción se han desarrollado nuevos métodos 
como la asistida con sonicación. Las ondas de ultrasonido mayores 
de 20 kHz pueden romper las paredes celulares de la planta y 
permitir una mejor penetración del disolvente incrementando el 
rendimiento de extracción. Este método se emplea en productos 
termolábiles [6]. 
 
Existen también nuevos métodos que usan condiciones de alta 
presión, con disolvente acelerado [7] o con fluidos en condiciones 
supercríticas (FSC) [8]. El CO2 es el fluido supercrítico más utilizado 
debido a que no es tóxico, ni inflamable, ni corrosivo, es incoloro y 

PRETRATAMIENTO 

•Maceración 
•Disminución de tamaño 

de partícula 
•Molienda 
•Homogenización 
•Agitación mecánica 
•Secado 

EXTRACCIÓN 

•Destilación por arrastre 
con vapor 
•Extracción por Soxlet 
•Asistida por ultrasonido 
•Fluidos a alta presión 
•Fluídos acelerados 
•Fluídos subcríticos 
•Fluídos supercríticos FSC 
•Asistida por microondas 

AISLAMIENTO Y 
PURIFICACIÓN 

•Extracción en fase sólida 
•Fraccionamiento basado 

en propiedades ácidas 
•Cromatografía 
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barato, no deja residuos y sus condiciones críticas son relativamente 
fáciles de alcanzar. Este proceso permite aislar compuestos 
termolábiles. Estas técnicas nuevas han mejorado sustancialmente 
los rendimientos de extracción [9]. 
 
La extracción asistida por microondas MAE [10], es otro de los 
métodos modernos para separar compuestos bioactivos de matrices 
de plantas, tiene rendimientos similares o mejores a los de los 
procesos de extracción asistida con ultrasonido y mejores a los 
convencionales. 
 
Javidina et al  reportan el análisis de los componentes volátiles del 
aceite de Dionysia diapensifolia Boiss [11]. Se determinó que este 
aceite esencial estaba formado por 36 compuestos (93.3%) y entre 
ellos principalmente la (E)-chalcona (85.6%). Es el primer reporte de 
la presencia de chalconas en las especies del género Dionysia. 
 
Debido a las regulaciones cada vez más estrictas sobre el uso de 
antioxidantes sintéticos, como el 2,6-dit-butil-4metilfenol y 2(3)-t-
butil-4-metoxifenol (BHT y BHA), el aislamiento de antioxidantes 
naturales como los flavonoides ha cobrado interés. 
 
La ingeniería microbiana está permitiendo sintetizar compuestos con 
aplicaciones en diferentes sectores de la industria; farmacéutica, 
agricultura, alimentos, química; compuestos de valor agregado como 
compuestos antibacteriales, anticancerígenos, aminoácidos, 
vitaminas y biocombustibles. La biosíntesis microbiana presenta 
mayores ventajas que las metodologías sintéticas, son mas 
amigables con el ambiente al no utilizar disolventes orgánicos, no 
utiliza metales pesados; las enzimas son específicas por lo que 
disminuyen las reacciones laterales reduciendo los subproductos. 
Escherichia coli y Saccharomyces cerevisiae.han sido ampliamente 
estudiadas para la producción de alcaloides, terpenos y es un 
sistema modelo con el que se ha estudiado la biosíntesis microbiana 
de chalconas y flavonoides [12]. 
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Figura 8. Síntesis microbiológica de chalconas con E. coli. 
(Fuente basada en referencia 12) 
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El tema del aislamiento y síntesis de chalconas sigue vigente a 
pesar de que sus estudios llevan varias décadas, por su importante 
actividad biológica [13]. Numerosas moléculas de esta familia siguen 
aislándose de fuentes naturales [14-19]. 
 

 

4. Síntesis de Chalconas 
El reto científico en la síntesis de chalconas es desarrollar procesos 
cada vez más amigables con el ambiente. La síntesis es 
técnicamente simple, consiste en la condensación de una cetona y 
un aldehído para obtener una cetona α,β-insaturada, (1,3-difenil-2-
propen-1-ona). Esta reacción es una condensación aldólica cruzada, 
del tipo de Claisen-Schmidt, promovida por una base, donde la 
cetona forma el ion enolato y ataca nucleofílicamente al aldehído. 
 

CH3

O

HC

O

base C
H

H
C

O

 

Figura 8. Esquema de la condensación de tipo Claisen-Schmidt. 
(Figura propia) 

 

El mecanismo de la reacción consta de cuatro etapas, cuando el 
aldehído y/o la cetona son aromáticos, se produce in situ la 
deshidratación del -cetol generando una cetona -insaturada [20]. 

Etapa 1. Formación del enolato.  
La base reacciona con un hidrógeno  al carbonilo formando un 
carbanión estabilizado por resonancia con el enolato. 

CH2

O

OHH

CH2

O

CH2

O  
 
Etapa 2. Condensación.  
El carbonilo del benzaldehído sufre un ataque nucleofílico del 
carbanión. 

CH2

O
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O

CH2

O O  
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Etapa 3. Protonación.  
El disolvente protona el alcóxido formado. 

CH2

O O

H2O

HO- CH2

O OH  
 
Etapa 4. Deshidratación del cetol. 

CH

O OH

HO-

CH

O OH

H

O
 

Se han reportado numerosas variantes en la metodología, tanto en 
condiciones ácidas como básicas. Estas últimas producen los 
mejores rendimientos. Se han utilizado diversas bases inorgánicas y 
organometálicas. La más común para la generación del enolato es el 
hidróxido de sodio. Los rangos de temperatura varían desde 0-5 ºC 
hasta temperaturas de reflujo. Se usan reacciones con y sin 
disolventes. Los métodos de activación van desde el calentamiento 
convencional hasta el uso de fuentes alternas de energía como el 
ultrasonido y las microondas.  
 

4.1. Síntesis de Chalconas con Calentamiento Convencional 
La síntesis de chalconas, mediante la reacción de Claisen Schmidt, 
forma parte de la currícula de la Licenciatura en nuestra Facultad 
desde los 80s. Es una reacción técnicamente sencilla, que se realiza 
a temperatura ambiente, en un matraz Erlenmeyer agitado 
manualmente y con cantidades equimoleculares de benzaldehído, 
acetofenona e NaOH (10% en solución acuosa) en etanol como 
disolvente y con un tiempo de reacción de 15 a 60 min [21]. 

Basaif et al [22] sintetizaron chalconas portadoras de heterociclos 
(tiofeno, pirrol y piridina) en el anillo A y diferentes aldehídos 
aromáticos mediante un método amigable con el medio. Las 
reacciones se efectuaron en fase heterogénea, empleando bromuro 
de cetiltrimetilamonio (CTABr) como agente de transferencia de fase 
y agua como disolvente, figura 9. En la tabla 1 se muestran los 
rendimientos para algunas de las chalconas sintetizadas. 

Ar

O
CHO

R Ar

O

R

N
H NS

Ar =

NaOH (2%), RT

CTABr

 
Figura 9. Condensación de heteroarilmetilcetonas con aldehídos 

aromáticos 
(Fuente basada en referencia 22) 
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Tabla 1. Rendimientos de la condensación de acetil-heterociclos y 
aldehídos aromáticos. 

 
H
N

O

 

S

O

 

O

N

 
Cl

 

82 76 88 

CH3

 
73 72 No reportado 

CH3O

 
88 83 92 

O

O  

96 86 95 

(Fuente basada en referencia 22) 
 

También se ha reportado una síntesis amigable con el ambiente, 
empleando furilmetilcetonas. Hassan et al [23] utilizan el CTABr 
como agente de transferencia de fase, en medio acuoso, figura 10. 

 
O

R

S

O

R

O  

Figura 10. Chalconas a partir de 3-acetil-2,5-dimetiltiofeno y 3-acetil-
2,5-dimetilfurano. 

(Fuente basada en referencia 23) 
 

Las chalconas son también precursores importantes de compuestos 
con mayor con actividad biológica. A partir de chalconas se 
sintetizaron 1-tiocarbamoil-3,5-difenil-2-pirazolinas N-sustituidas, que 
al formar complejos con paladio, generan compuestos con actividad 
antiamibiana. Budakoti et al [24] condensaron acetofenona con 
benzaldehído, en metanol y con base, produciendo la chalcona en 
buen rendimiento (93%). A partir de esa chalcona se sintetizaron 
derivados de pirazolina que se transformaron en complejos con 
paladio(II), figura 11. 
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Figura 11. Síntesis de complejos de Pd(II) con derivados de 

pirazolinas. 
(Fuente basada en referencia 24) 

 
4.2. Síntesis de Chalconas con Mecanosíntesis 

Palleros en el 2004 reporta la síntesis sin disolvente de veinte 
chalconas, con diferentes sustituyentes en los anillos A y B [25]. El 
proceso consiste en mezclar en un mortero los correspondientes 
benzaldehído y acetofenona y molerlos con un equivalente de 
NaOH. La reacción ocurre rápidamente con rendimientos del 81-94% 
del producto crudo. En la figura 12 se muestran las combinaciones 
de los sustituyentes. 

 

H

R1

O

CH3

O

R2

NaOH

O

R1 R2

 
R1 = 4–CH3, 4–OCH3, 3–Cl, 4–Cl, –H y R2 = 4–CH3, 4–Br, 4–OCH3, –H 

Figura 12. Chalconas sintetizadas por mecanosíntesis. 
(Fuente basada en referencia 25) 

 
Cave y Raston [26] reportan un experimento que se realiza dentro de 
los programas de “La Química Verde” en las Licenciaturas de 
algunas Universidades de Estados Unidos y Australia. Describen 
también la condensación aldólica cruzada entre benzaldehído y 
acetofenona en cantidades equimoleculares, con NaOH como base. 
La reacción se efectúa en un mortero y en ausencia de disolvente; 
reportan hasta rendimientos cuantitativos. 
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4.3. Síntesis de Chalconas Asistida por Microondas 
Dentro de “La Química Verde”, las fuentes alternativas de energía de 
activación en las reacciones químicas surgen como una alternativa 
para disminuir el gasto energético. La síntesis asistida por 
microondas tiene su inicio en la década de los 80s utilizando un 
horno de microondas convencional. 
 
En la actualidad, muchas de las investigaciones se desarrollan en 
instrumentos especiales para la síntesis orgánica con capacidad de 
control y monitoreo de temperatura, presión y potencia. El uso de 
microondas permite que la reacción se lleve a cabo de manera más 
eficaz, con mejores rendimientos, menos subproductos y menor 
tiempo de reacción. Además, muchas reacciones que se llevan a 
cabo en el microondas no requieren disolventes reduciendo los 
desechos contaminantes en el proceso. La eficacia de las 
reacciones asistidas por microondas radica en que la radiación de 
microondas transfiere su energía (2450 Hz) directamente a los 
reactivos generando un supercalentamiento focalizado e 
instantáneo, lo cual no sucede con los métodos de calentamiento 
convencionales (parrillas, baños de agua, aceite, mantas) en donde 
se involucran procesos de conducción y convección de la energía en 
los materiales contenedores de la mezcla de reacción o en los 
disolventes. 
 
Se describen algunas de las publicaciones en donde se reporta el 
uso de microondas.  

Bhavana Sharma [27] reporta la optimización de la síntesis de 4,4´-
dihidroxichalcona, en un equipo de microondas casero. Se estudió la 
condensación cruzada entre 4-hidroxiacetofenona y 4-
hidroxibenzaldehido con bases y ácidos (KOH, NaOH, NaOCH3, 
borax y AlCl3 anhídro) y diferentes absorbentes como soportes 
(Al2O3 básica y neutra, gel de sílice y bentonita). Los parámetros 
optimizados fueron la potencia, el tiempo de reacción, la base y el 
absorbente. Las condiciones que dieron mejores rendimientos de la 
chalcona fueron 750 W, con un tiempo de 90 s, en presencia de 
KOH y alúmina neutra, figura 13. 

 

H

O

CH3

O O

HO OH OHHO

KOH, alumina neutra

750W, 90s

 
 

Figura 13. Síntesis de 4,4´-dihidroxichalcona asistida por 
microondas. 

(Fuente basada en referencia 27) 
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Kumar et al [28] sintetizaron 20 chalconas mediante la condensación 
Claisen-Schmidt asistida por microondas, con una potencia de 110 
W y una temperatura de 55oC, en metanol acuoso. La acetofenona y 
el benzaldehído se mezclaron en cantidades equimoleculares, con 
dos equivalentes de NaOH. Se estudiaron los siguientes 
sustituyentes en el benzaldehído (R =, OCH3, Cl, F y Br) y en la 
acetofenona (R´ = Cl, OCH3, CH3, NO2, OH, OCH2CH=CH2, 
OCH2O). 

 

H

R

O

CH3

O

R'

O

R R

10% NaOH ac

MeOH, MW
(110W, 55oC)

 
Figura 14. Síntesis de chalconas asistida con microondas. 

(Fuente basada en referencia 28) 
 
Saini et al, han reportado el estudio de la condensación de 
acetofenona y cinco derivados con piperonal [29], en medio ácido 
con ZnCl2. En la Tabla 2 se muestran los compuestos sintetizados, 
el tiempo de reacción y los rendimientos en la síntesis asistida por 
microondas de las chalconas.  

 

Tabla 2. Síntesis de chalconas derivadas de piperonal asistida por 
microondas. 

O

R O

O

 
Chalcona R Tiempo de 

Reacción (min) 
Rendimiento 

% 
1 H 4  83 
2 CH3 5  78 
3 OCH3 5  86 
4 Cl 3  74 
5 Br 3  85 
6 NO2 4  80 

(Fuente basada en referencia 29) 
 

Nyati et al [30] reportan la síntesis asistida por microondas de una 
serie de chalconas derivadas de bencimidazol. Los autores 
condensaron 2-acetilimidazol con diferentes aldehídos aromáticos, 
empleando KOH para generar el carbanión con rendimientos del 70-
80%. Enfatizan que la síntesis de compuestos heterociclos asistida 
por microondas es segura, rápida y es un método amigable con el 
medio. 
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Tabla 3. Síntesis de bencimidazol chalconas promovidas por 
microondas. 

N
H

N

O

R2

R1

R3

 
Chalcona R1 R2 R3 

1 H H H 
2 H OCH3 H 
3 OCH3 OCH3 H 
4 OCH3 OCH3 OCH3 
5 H Cl H 
6 H N(CH3)2 H 

(Fuente basada en referencia 30) 
 
Desai y Dodiya [31] publicaron un estudio comparativo empleando el 
método convencional y las microondas, para la síntesis de 1-[2-(2-
cloro(3-quinolil))-5-(4-nitrofenil)1,3,4-oxadiazolin-3-il]-3-(aril)prop-2-
en-1-onas, figura 15. Estudiaron la reacción de doce derivados de 
benzaldehído, con los siguientes sustituyentes -2-Cl, -3-Cl, -4-Cl, -2-
NO2, -3-NO2, -4-NO2, -2-OH, -3-OH, -4-OH, -4-CH3, -4-OCH3, 3,4,5-
(OCH3)3. Comparando los rendimientos en ambos métodos, las 
reacciones promovidas por microondas tuvieron mayor rendimiento 
en un rango del 1 al 5%. Se obtuvieron rendimientos del 58 al 76% 
con el método convencional y del 63 al 77% en las síntesis asistidas 
con microondas, el derivado 4-CH3 fue el que se obtuvo con mayor 
rendimiento. 
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Figura 15. Síntesis de 1-[2-(2-cloro(3-quinolil))-5-(4-nitrofenil) 
(1,3,4-oxadiazolin-3-il]-3-(aril)-prop-2-en-1-onas. 

(Fuente basada en referencia 31) 
 

Kakati y Sarma [32], reportan la síntesis de chalconas empleando un 
microondas focalizado, estudiaron las reacciones sin disolvente 
empleando alúmina neutra, ácida y básica, obteniendo los mejores 
rendimientos con alúmina neutra impregnada con yodo; reportan 
rendimientos del 79 al 94%; siendo el mas bajo con los sustituyentes 
metoxi en ambos anillos y el mejor rendimiento con los grupos 
hidroxi, en ambos casos en posición 4,4’. 
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H
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O

CH3

O

R2

I2-Al2O3

O

R1 R2

w, 80s

R1 = H, 4–OH, 4–OCH3, 4–Cl, 4–NO2, 3,4-OCH2O- 
R2 = H, 2-OH, 3-OH, 4–OH, 4–OCH3, 2,4–OH, OCH2CH=CH2 

Figura 16. Síntesis de chalconas catalizada con I2-Al2O3. 
(Fuente basada en referencia 32) 

 
Un campo de interés de las reacciones asistidas por microondas es 
las reacciones sobre fase sólida, conocidas como SPOT-síntesis. Se 
emplea un polímero como soporte al que se le une mediante enlace 
químico uno de los reactivos para formar un producto enlazado a la 
superficie del polímero; posteriormente se rompe el enlace soporte y 
se libera el producto de reacción. 

Bowman et al [33], describen la síntesis vía chalconas de 
dihidropirimidinas soportadas en una hoja de celulosa. La celulosa 
fue previamente tratada con cloruro de tosilo para formar tosilatos en 
los grupos hidroxilos. La acetofenona correspondiente en solución, 
se utilizó para formar manchas sobre la celulosa tratada y someterla 
a las microondas. En la siguiente etapa, se adiciona el benzaldehído 
a las manchas y se irradia para formar la chalcona. Finalmente la 
chalcona se libera con ácido trifluoroacético, figura 17. 

OH

O

O

R

O

O

R

CHO
R'

KOH, H2O, 
MW, 20min

O
R

1. TsCl, DMF
     rt, 30min

2.
R'

KOtBu, DMSO, 
MW, 10min

OH

Figura 17. SPOT-síntesis de chalconas asistida por microondas. 
(Fuente basada en referencia 33) 

 
4.4. Síntesis de Chalconas Promovidas con Ultrasonido 

La síntesis asistida por ultrasonido (SAUS), es una técnica 
ampliamente usada en la química orgánica, con mayor interés en la 
síntesis de compuestos organometálicos y de coordinación y en “La 
Química Verde”. El ultrasonido (US) posee características físicas 
diferentes al usado en el área médica pero se basan en el mismo 
principio. Algunas de las ventajas del ultrasonido es la aceleración 
en ciertas reacciones, la facilidad de su uso y que no requiere 
disolventes. 

Calvino et al [34] estudiaron la condensación de Claisen-Schmidt, 
para sintetizar chalconas a partir de acetofenona y benzaldehído, 
asistida por ultrasonido. Los autores emplearon como catalizador 
carbono activado (norita) dopado con carbonatos de cesio y sodio, 
Cs-Norita y Na-Norita, estudiaron la reacción sin disolvente y con 
etanol. La mezcla de reacción se sonicó a 40 KHz y 550 W a la 
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temperatura de 30-50oC. En la figura 18 se muestra a comparación 
de los rendimientos con el método térmico convencional. Las 
reacciones promovidas con US tiene mejores rendimientos en etanol 
o sin disolvente, siendo los mejores rendimientos en etanol. 

 
Figura 18. Influencia del US y del disolvente en el rendimiento de las 

chalconas. 
(Fuente basada en referencia 34) 

 
 

5. Actividad Biológica de las Chalconas 
 
Un gran número de investigaciones sobre las chalconas coinciden 
en que la actividad biológica de las mismas depende del carácter 
electrodonador o electroaceptor de los sustituyentes sobre el anillo 
aromático de la cetona o del aldehído, llamados anillos A y B, 
respectivamente (figura 19). 
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Figura 19. Estructura y sustituciones de las chalconas y sus 

derivados. 
(Figura propia) 

 
Saini et al [29] evaluaron la propiedad fungicida de seis derivados 4-
sustituídos de (2E)-3-(2H-1,3-benzodioxol-5-il)-1-fenilprop-2-en-1-
one en cuatro hongos patógenos de plantas, Penicillium sp, 
Aspergillus niger, Aspergillus flavus y Colletotrichum 
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gloeosporioides. La actividad se comparó con la del fluconazol en 
una concentración de 200 g/disco; agrupando la zona de inhibición 
de crecimiento de los hongos en tres grupos. El fluconazol inhibe el 
crecimiento de Aspergillus flavus en un diámetro de 8-10 mm; las 
chalconas mostraron una actividad de débila moderada, siendo 
activas contra Penicillium sp las sustituidas con OCH3, Cl y NO2, 
inhibiendo su crecimiento en un diámetro de 5-7 mm. En la tabla 4 
se muestra la actividad fungicida. 

Tabla 4. Zona de inhibición de las chalconas sobre los hongos. 

O

R O

O

 

Chalcona R Penicillium 
sp A. niger A. flavus 

C. 
gloeospo-

rioides 
1 H + - - - 
2 CH3 - - - - 
3 OCH3 ++ - - + 
4 Cl ++ - - - 
5 Br - - - - 
6 NO2 ++ - + - 

Fluconazol  - - +++ - 
       Donde: +++ = 8-10 mm, ++ = 5-7 mm, + = 2-4 mm  

(Fuente basada en referencia 29) 
 
La capacidad antibacteriana de las chalconas se ha descrito con 
amplitud en la literatura. Los estudios muestran el uso potencial de 
estas moléculas como fármacos. Saini et al [35] también reporta la 
actividad antibacteriana de las chalconas anteriores, mostrando una 
actividad de moderada a buena, a una concentración de 50 g/mL 
en DMSO, comparando los resultados contra cloromicetina, el CMI lo 
determinaron empleando la técnica de microdilusión en pozo; los 
resultados mostraron que las chalconas conteniendo cloro y bromo 
presentaron buena actividad, mientras que el resto mostraron 
moderada actividad (tabla 5). 
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Tabla 5. Zona de inhibición de las chalconas sobre las bacterias. 

O

R O

O

 

Chalcona R S. aureus E.coli S. 
viridiaus 

K. 
salmone-

lla 
1 H ++ +++ ++ ++ 
2 CH3 ++ ++ +++ ++ 
3 OCH3 ++ ++ ++ +++ 
4 Br +++ +++ ++++ +++ 
5 NO2 ++ ++ +++ ++ 
6 Cl +++ ++++ +++ ++++ 

Cloromice-
tina 

 +++ ++++ +++ +++ 

       Donde: ++++ = 11-13 mm, +++ = 8-10 mm, ++ = 5-7 mm  
(Fuente basada en referencia 35) 

 
Desai y Dodiya [31], también reportan la evaluación in vitro como 
antimicrobianos de bacterias y hongos. de 1-[2-(2-cloro(3-quinolil))-5-
(4-nitrofenil)(1,3,4-oxadiazolin-3-il]-3-(aril)prop-2-en-1-onas.  

N

O

NN

NO2

H
CO

Cl

H
C

R

 
Figura 20. Estructura de chalconas con anillo 1,3,4-oxadiazolina. 

(Fuente basada en referencia 31) 
 

Empleando como estándar la ampicilina, evaluaron la actividad 
antibacteriana en E. coli, P. aeruginosa, S. Aureus y S. pirógenos 
comparando contra ampicilina y la antifúngica en C. albicans, A. 
niger y A. clavatus. Comparando contra el antifúngico griseofulvina. 
La chalcona con R= 3-hidroxi fue la de mayor actividad 
antibacteriana, con una concentración mínima inhibitoria (CMI) de 
25-100 g/mL; y el derivado con sustituyentes 3,4,5-trimetoxi fue el 
mas activo contra hongos, con una CMI de 100 g/mL. 

Stringer et al [36] reportaron la síntesis de 174 chalconas y 
determinaron su actividad antibacteriana contra Staphylococcus 
aureus, una cepa resistente a meticilina que es un antibiótico 
betalactámico,  encontraron que la chalcona con mayor actividad 
esta sustituida con perfluorometilos, figura 21.  
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O

CF3

CF3Br

O

NH2 O

 

Figura 21. Chalcona con actividad contra Staphylococcus aureus. 
(Fuente basada en referencia 36) 

 
Kulkarni et al [37] estudiaron la relación cuantitativa entre la 
estructura y la reactividad de una serie de chalconas, con 
sustituyentes hidroxilo, prenilo y geranilo (estudio QSAR, por su 
nombre en inglés Quantitative Structure Activity Relationship). Se 
encontraron 31 moléculas como potentes agentes antibacterianos. El 
estudio sugiere que el grupo –OH en una posición apropiada 
incrementa la actividad de las moléculas. El IC50 (concentración 
media de máxima inhibición) se determinó en las estructuras con 
grupos hidroxilo en los C2, C4 y C4’, tabla 6. 
 
Tabla 6. Chalconas con mayor bioactividad, determinada por QSAR. 

O

3´

2´

5´

4´6´

3

2

5

4

6

A B

1 1´

 
Chalcona C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-2’ C-3’ C-4’ C-5’ C-6’ 

1 OH Pr OH H H H H OH H H 
2 OH H OH H H H H OH H H 
3 OH Ge OH H H H H OH H H 

(Fuente basada en referencia 37) 
 
Dickson et al [38] sintetizaron chalconas con sustituyentes 
electroatractores y electrodonadores (metoxilo, nitro, hidroxilo, metilo 
y cloro), mediante el método convencional con NaOH y etanol y 
probaron su actividad en células de melanoma B16 murine, después 
de un período de incubación de las células con las chalconas se 
determinó la inhibición de su crecimiento. Los estudios determinaron 
que sustituyentes metoxilos en las posiciones 3, 4 y 5 del anillo A, 
presentan mayor inhibición en el crecimiento de las células 
cancerosas, en contraste con los grupos nitro que presentan una 
actividad muy pobre. 
 
Los derivados heterocíclicos de chalconas también se han reportado 
como agentes antibacterianos. Swamy et al reportaron la síntesis de 
nuevas chalconas análogas del benzofurano con actividad 
antimicrobiana ante E. coli y S. aureus y antifúngica ante C. albicans 
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y A. flavus, determinaron la CMI en milímetros, a una concentración 
de 50 g/mL, empleando la técnica de microdilusión en pozo [39]. 

Tabla 7. Actividad de chalconas análogas a benzofurano. 

O

OH

O

R

 
Chalcona R S. aureus E.coli C. 

albicans A. flavus 

1 H 12 9 13 12 
2 2-OH 13 8 18 17 
3 2-Cl 14 11 18 16 
4 3-NO2 12 7 12 19 
5 4-OCH3 11 8 19 20 
6 4-

N(CH3)2 
15 9 16 14 

7 3-OH 
4-OCH3 

13 8 - - 

Penicilina - 19 - - - 
Estrepto-
micina 

- - 20 - - 

Griseoful-
vina 

- - - 21 21 

(Fuente basada en referencia 39) 
 
También se ha reportado la actividad antibacteriana y antifúngica de 
chalconas indólicas, en especial con sustitución en la posición 4 del 
anillo B (–Cl, -Br y –OCH3, -NO2 y –OH), en la tabla 8 se presentan 
los resultados del CMI en milímetros, se empleó una concentración 
de 166 mL/disco; para las bacterias se empleó la técnica de difusión, 
comparando contra penicilina como estándar y con los hogos la 
técnica de dilución en DMSO y fluconazol como estándar [40]. La 
chalcona sustituida con bromo presentó la mayor actividad 
antibacteriana y la nitro sustituida con la actividad antifúngica. 
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Tabla 8. Chalconas análogas a indol y su actividad contra bacterias y 
hongos. 

O

R

N

 
Chalcona R E.coli B. cerus F. oxy M. phae 

1 OCH3 7.5 7.5 9.23 12.56 
2 NO2 9 12.66 28 17.21 
3 Cl 6.5 8.75 22 17.33 
4 Br 24 30 10.55 8.66 

(Fuente basada en referencia 40) 
 
Nagwanshi et al [41], reportan la síntesis de heteroarilchalconas y su 
actividad antimicrobiana; esas chalconas son irradiadas con luz UV y 
concluyen que en los productos de fotodimerización la actividad 
disminuye de manera notable. En la tabla 9 se compara la actividad 
antibacterial de las chalconas y sus dímeros, presentando los 
valores de CMI en milímetros.  

Tabla 9. Chalconas análogas a indol y su actividad contra bacterias y 
hongos. 

O

X

X X
O O

 
Chalcona 
y Dímero X E.coli 

B. 
megate-

rium 
C.sruendi M. luteus 

Ch 1 O 5 11 13 11 
Ch 2 NH 7 13 6 7 
Ch 3 S 5 10 7 9 
D 1 O 5 5 5 7 
D 2 NH 5 5 5 5 
D3 S 5 9 5 7 

(Fuente basada en referencia 41) 
 
Es importante destacar la actividad anticancerígena de las chalconas 
descrita ampliamente en la literatura. Estos estudios son siempre 
bienvenidos por la necesidad de nuevos compuestos bioactivos con 
actividad potenciada y menores efectos adversos. En el 2003 se 
reportó la patente europea No. 2181806, en donde se discute la 
síntesis de siete chalconas: isocordoina, 4-hidroxiderricina, 2-
hidroxiderricina, 3-hidroxiderricina, 2'4'-dihidroxichalcona, 4,2,4'-



34

 

A.1-22 

trihidroxichalcona y cordoína, todas ellas presentaron actividad 
antiproliferativa en células tumorales de útero, ovario y mama [42]. 
De las chalconas anteriores, la isocordoina y la 2,4-dihidroxichalcona 
son las que presentan mayor actividad antiproliferativa, con una CI50 
de 1.5 y 2.5 M respectivamente. En la tabla 10 se muestran las 
estructuras de estas siete chalconas. 

 

Tabla 10. Estructuras de chalconas con actividad antiproliferativa. 

O

OH

R3

R1O

R4

R5

R2

 
 R1 R2 R3 R4 R5 
Isocordoina H H Prenilo H H 
4-hidroxiderricina Me OH Prenilo H H 
2-hidroxiderricina Me H Prenilo OH H 
3-hidroxiderricina Me H Prenilo H OH 
2’,4’-dihidroxichalcona H H H H H 
4,2’,4’-trihidroxichalcona H OH H H H 
cordoina Prenilo H H H H 

(Fuente basada en referencia 42) 
 
En 2001, Lawrence et al [43] publicaron un trabajo extenso sobre la 
síntesis de 644 chalconas y la determinación de su actividad 
citotóxica. Estos resultados mostraron siete chalconas con una CI50 
menor a 1 µM, siendo la 4’-hidroxi-2,4,6,3’-tetrametoxichalcona la 
más activa con una CI50 de 30 nM sobre la línea de leucemia K562, 
figura 22. 

O

OHOMeMeO

OMe

OMe

 

Figura 22. Estructura de 4’-hidroxi-2,4,6,3’-tetrametoxichalcona. 
(Figura propia) 

 
Por su parte, Boumendjel et al [44] evaluaron el efecto antimitótico 
contra la misma línea celular. Los autores encontraron que el 
compuesto con sustitución 2,4,6-trimetoxi en el anillo B y 2,6-
dimetoxi en el anillo A, mostró un alto potencial antitumoral. 
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O

OMeOMeMeO

OMe

MeO  
 

Figura 23. Estructura de 2,6,2’,4’,6’-pentametoxichalcona. 
(Figura propia) 

 
El mecanismo de acción de las chalconas como anticancerígenos de 
cáncer de mama no está bien establecido; sin embargo, se sugiere 
daño del ADN por apoptosis, con compuestos conjugados chalcona-
imidazolona [45, 46].  

O

R

R1N

HN

R2

O

 

Figura 24. Estructura del compuesto conjugado chalcona-
imidazolona (R = OH, R1 = OMe, R2 = H, Cl). 

(Fuente basada en referencia 45) 
 

Además de la actividad antibacteriana y anticancerígena, las 
chalconas han mostrado otras propiedades biológicas interesantes. 
Se han descrito como pesticidas, actuando sobre Plutella xylostella, 
la polilla de la coliflor y el brócoli. Los compuestos activos tienen 
grupos electroatractores en el anillo A [28]. 
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Tabla 11. Chalconas con actividad pesticida. 

O O

R R'
R

O

R'R
a b c  

Tipo R R’ Mortalidad 
% 

Mortalidad 
% 

LC50 
g/mL 

10000 
g/mL 

5000 
g/mL 

a 2,4,5-
triOCH3 

- 26.6 0 - 

a 4-OCH3 - 30 26.6 - 

b S 4-NO2 30 23.3  

b O 4-NO2 23 16.6  

c 4-OCH3 4-Cl 50 26.6 - 

c 4-Cl50 4-OCH3 100 100 356.45 

(Fuente basada en referencia 28) 
 
Rizvi et al [47] reportaron la síntesis de 22 nuevas pirazolinas a partir 
de la ciclación con hidracina de las chalconas correspondientes. Los 
derivados de 2-acetiltiofeno se condensaron con compuestos 2-
cloroquinolina-3-carboxaldehído, (R1 es H y R2 CH3 y viceversa) en 
presencia de NaOH, figura 25. 

N

Ar

O

Cl

R2

R1 N

Ar

N

Cl

R2

R1

HN

Chalconas                                                                                                 Pirazolinas  

Figura 25. Chalconas y pirazolinas con actividad antiparasitaria. 
(Fuente basada en referencia 47) 

 
Se estudiaron los derivados de tiofen-3-ilo (Ar en las estructuras de la 
figura anterior), sin sustituyentes en el tiofenilo y con sustituyentes 2,5-
dimetilo y 2,5-dicloro. También se evaluaron derivados del tiofen-2-ilo (Ar), 
con un mayor número de sustituyentes, metilo en la posición 3, 4 o 5, cloro 
y bromo en la posición 3 o 5, yodo solamente en la posición 5 y dicloro en 
los carbonos 2,5. En las figuras 26 y 27 se muestran las diferentes 
sustituciones en el tiofenilo de las chalconas y pirazolinas evaluadas como 
antiparasitarias. 
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S S
CH3

CH3
S

Cl

Cl  

Figura 26. Sustituyentes tiofenil-3-ilo (Ar) en chalconas y pirazolinas. 
(Fuente basada en referencia 47) 

 

S

CH3

S

CH3

S CH3
S

Cl

S Cl S BrS

Br

S I 

Figura 27. Sustituyentes tiofenil-2-ilo (Ar) en chalconas y pirazolinas. 
(Fuente basada en referencia 47) 

 
Se determinó su actividad como agentes antiparasitarios contra la 
leishmaniasis; en función de su actividad [concentración inhibitoria 
del 50% (IC50)], se clasificaron en cuatro grupos: significativamente 
activos (IC50 = 0.59–0.56 g/mL), activos (IC50 = 0.69–0.60 g/mL), 
moderadamente activos (IC50 = 0.79–0.70 g/mL) y poco activos 
(IC50 = 0.95–0.80 g/mL). 

En general, comparando los IC50, se determinó que las chalconas 
presentan una mayor actividad antileishmaniasis que sus pirazolinas 
correspondientes. Se encontró que solamente una de las pirazolinas 
es potencialmente activa. En la figura 28 se muestran las dos 
chalconas que presentaron mayor actividad, con una actividad 
significativa a concentraciones entre 0.59–0.56 g/mL y la pirazolina 
con buena actividad a concentraciones de 0.69–0.60 g/mL. 

N

O

ClCH3 N

N

Cl

CH3

HN
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Cl
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Cl

S

Cl

CH3

S

 
Figura 28. Chalconas y pirazolina con mayor actividad 

antiparasitaria. 
(Fuente basada en referencia 47) 

 
Otros derivados de 2’,4’,6’-trihidroxichalconas fueron evaluados 
como antidepresivos, siendo el 2-bromo-2’,4’,6’-trihidroxichalcona el 
más activo [48]. 

También se ha descrito actividad antiinflamatoria de chalconas, en 
derivados con sustitución en el anillo B. Para las chalconas con dos 
hidroxilos en el anillo A, el orden de actividad fue: 4-N(CH3)2 > 4-O 
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CH3 > 3-O CH3, 4-OH > 3,4-OCH2O- > 4-OH > 3,4-(OH)2; con los 
sustituyentes de cloro fue: 4-Cl > 2,4-Cl2 y con los sustituidos por el 
grupo NO2 fue: 3-NO2 > 2-NO2 [49]. 

Otros derivados descritos con propiedades antioxidantes son los 
disustituidos con grupos OH en el anillo B de las chalconas en orto 
(2’,3’ y 3’4’) y para (2,5’), muestran una actividad antioxidante 
comparable con ácido ascórbico y –tocoferol, controlan en un 80-
90% la oxidación en concentraciones de 50 M; los derivados meta 
disustituidos (2’,4’ y 3’5’) muestran una drástica disminución en su 
actividad antioxidante del 25% a la concentración de 200M [50].  

Zhou et al [51] sintetizaron una serie de 18 chalconas mediante una 
condensación entre 4,5-epoxi-α-ionona y benzaldehídos sustituidos 
con heterociclos fusionados (2,3-dihidrobenzofurano, 2H-1,3-
benzodioxol, indol y benzotiofeno); durante la reacción el epóxido se 
abre generando chalconas derivadas de 4-hidroxi--iononas. Se 
evaluó su actividad antiproliferativa frente a cinco líneas de células 
de cáncer de próstata (LNCaP, PCa-2b, 22Rv1, C4-2B y PC3). En la 
tabla 12, se muestra los valores de IC50 de las cuatro chalconas 
sintetizadas con mayor actividad citotóxica y la chalcona con menor 
actividad. 
 

Tabla 12. Citotoxicidad en líneas celulares de cáncer de próstata. 

OH

Ar

O

 

Chalcona Ar Citotoxicidad, IC50 (M) 
LNCaP PCa-

2b 
22Rv1 C4-

2B 
PC-3 

1 

O

O
F

F 

1.1 5.5 7.3 5.7 3.2 

2 

N
H  

1.5 8.5 2.3 1.6 3.1 

3 

N
H

 

1.4 6.8 2.1 1.7 2.1 

4 

S  

0.75 0.87 1.1 0.72 2.0 

5 

O

O

 

11.2 30.7 20.1 6.2 25.8 

(Fuente basada en referencia 51) 
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El compuesto 4, con sustituyente benzotiofen-3-il, presenta la mayor 
actividad antiproliferativa en concentración nanomolar; mostró mayor 
citotoxicidad al compararlo con hidroiflutamida y bicalutamida, dos 
fármacos no esteroidales empleados en el tratamiento de cáncer de 
próstata, lo que hace que sea potencialmente un buen candidato 
para tratamientos de cáncer de próstata avanzados. La chalcona con 
menor actividad citotóxica fue la sustituida con 2H-1,3-benzodioxol, 
compuesto 5 de la tabla 12. 

 

 

6. Conclusiones 
Las chalconas son moléculas de gran interés científico y tecnológico 
que han mostrado actividad biológica diversa e importante. 
Dependiendo de la estructura y sus sustituyentes tienen actividad 
antiinflamatoria, antidepresiva, antibacteriana y antifúngica, y 
antimitótica.  

Su aislamiento de diversas fuentes naturales, ha permitido encontrar 
estructuras con actividad biológica excepcional. Destacan los 
compuestos polihidroxilados y derivados glicosídicos. Los 
compuestos naturales han servido de base para el diseño y síntesis 
de derivados con mejores propiedades biológicas.  

Debido al interés biológico, se han estudiado ampliamente el 
mejoramiento y optimización de metodologías de extracción por 
métodos de ultrasonido y microondas, que ofrecen múltiples ventajas 
contra el arrastre de vapor o el Soxhlet.  

Su síntesis es técnicamente sencilla, consiste en una condensación 
entre una cetona y un aldehído para obtener una cetona α,β-
insaturada. El reto científico es desarrollar procesos cada vez más 
amigables con el ambiente para su obtención. 

El uso de fuentes alternas de activación como las microondas y el 
ultrasonido ahorran energía, incrementa los rendimientos y 
disminuye los tiempos de las reacciones y evita el uso de disolvente. 
También se eliminan tediosas purificaciones por cromatografía. Las 
reacciones sin disolvente, conocidas como solvent free, cumplen con 
uno de los principios de la “Química Verde” al no utilizar reactivos 
auxiliares.  

Las chalconas reportadas tienen estructuras muy variadas, desde la 
1,3-difenil-2-propenona que es una estructura muy sencilla, hasta 
chalconas en las que se han sustituído los fenilos por anillos 
heterocíclicos con uno, dos o tres heteroátomos, como la quinolina, 
el imidazol y las oxadiazolinas. 
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Las chalconas también presentan una gran variedad de 
sustituyentes en los anillos aromáticos que pueden ser 
monosustituidos, disustituídos y trisustituídos con halógenos, 
hidroxilo, metoxilo, amino, nitro, prenilo, geranilo, entre otros. 

Un campo de investigación siempre vigente es el estudio de rutas de 
síntesis, para la obtención de nuevos compuestos con actividad 
biológica potencial. La importancia de la investigación es la urgencia 
que existe a nivel mundial por mejorar o potenciar los efectos de los 
agentes quimioterapéuticos actuales. También debido a la gran 
demanda de nuevos agentes quimioterapéuticos que solucionen el 
problema de la multirresistencia de números microorganismos y la 
necesidad de encontrar nuevos agentes antimicrobianos para 
pacientes con SIDA o algún tipo de inmunosupresión, generalmente 
sometidos a trasplantes o terapia contra el cáncer. 
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1. Resumen 

 

 

La granada (Punica granatum L), es un arbusto xerófilo y mesófilo de la 
familia de las punicáceas que alcanza entre 2 y 6 m de altura. Tiene tallo 
muy ramificado y hojas alargadas, con flores de color rojo vivo repletas de 
estambres; éstas originan frutos globosos. Este fruto tiene su origen en 
Europa y Asia, en México habita en climas cálidos, semicálidos, 
semisecos y templados. Se cultiva en las casas y está asociada a la selva 
tropical caducifolia, subcaducifolia y perennifolia. Económicamente la 
granada es muy importante en la producción de jugo y vino. Además de 
que a lo largo de la historia el consumo de este fruto se ha usado como 
alimento nutracéutico por muchas culturas, ya que provee beneficios a la 
salud humana debido a la gran cantidad de compuestos bioactivos, como 
los taninos, principalmente del tipo hidrolizables. 

Los taninos hidrolizables se dividen en galotaninos y elagitaninos. Los 
elagitaninos corresponden a ésteres de ácido elágico y un poliol 
generalmente glucosa. Mediante una hidrólisis es liberado el grupo HHDP 
o ácido hexahidroxidifénico presente en los elagitaninos, el cual 
posteriormente se dice sufre una lactonización espontánea para formar 
una molécula más estable: el ácido elágico. El ácido es un compuesto 
altamente termoestable, posee cuatro anillos, cuatro grupos fenólicos y 
dos lactonas, que pueden actuar como formadores de puentes de 
hidrógeno y aceptores de electrones. La funcionalidad que presenta el 
ácido elágico, le confiere algunas propiedades biológicas como: antiviral, 
antimicrobiano, antitumoral y antioxidante, entre otras 

La gran problemática de contaminación en nuestro país, ha originado el 
aprovechamiento de residuos agroindustriales. En la industria de bebidas, 
la acumulación de grandes cantidades de cáscara de granada representa 
una fuente atractiva del ácido elágico, bioactivo de alto valor comercial. Es 
por eso, que en el presente capítulo, se describen diversas 
investigaciones desarrolladas en el Departamento de Investigación en 
Alimentos de la Universidad Autónoma de Coahuila sobre la obtención de 
ácido elágico utilizando procedimientos biotecnológicos, particularmente 
diferentes sistemas de cultivo, a partir de diversas fuentes ricas en 
elagitaninos. En esta sección además se incluyen aspectos básicos que 
garantizan una buena optimización de procesos y el empleo de 
herramientas estadísticas, todo con el fin de establecer las condiciones de 
recuperación de compuestos bioactivos a partir de las cáscaras de 
granada. 
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2. Introducción 

2.1. Fruto de granada 

El fruto de granada es de origen asiático y su nombre científico es 
Punica granatum. El nombre del género Punica deriva de los fenicios 
por cuestiones religiosas; el nombre de la especie granatum deriva del 
latín granatus que significa “con granos”. La granada (Figura 1) 
pertenece a la familia de las Lhytraceae. El granado es un árbol 
caducifolio que puede alcanzar de 5-8 m de altura. Presenta un fruto en 
forma de baya globular con una corteza coriácea, al interior esta 
subdividido en varios lóbulos que contienen numerosas semillas 
revestidas con una cubierta, llamada sacrocresta, de pulpa roja y jugosa 
(arilo) [1]. 

 

Figura 1. Fruto de granada (Punica granatum L.) (Fuente: figura propia) 

La cáscara de granada representa aproximadamente el 30-40 % del 
peso total del fruto. Ésta contiene una gran cantidad de compuestos 
polifenólicos, entre los que se encuentran los taninos. Mientras que los 
elagitaninos representan el 80-85% de los polifenoles totales en la 
cáscara [2]. En el cuadro 1 se muestran algunos de los compuestos que 
están presentes en el granado. 

2.2. Taninos 

Los taninos son definidos como polifenoles distribuidos ampliamente en 
el reino vegetal, son solubles en agua, y su peso molecular varía de 500 
a 40000 Da [18], en la naturaleza se encuentran distribuidos en plantas, 
frutos, hojas, tallos, corteza, raíces y tronco [19]. Este tipo de 
compuestos son considerados metabolitos secundarios de las plantas, 
debido a que no están involucrados en el proceso del metabolismo 
primario [20]. Actualmente los taninos se clasifican en: galotaninos, 
elagitaninos, taninos complejos y taninos condensados [18], (Figura 2). 
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2.3. Funciones de los taninos 

Los taninos se encuentran dentro de las vacuolas de las células de 
plantas intactas. Algunas plantas acumulan taninos, particularmente en 
hojas, corteza y tronco, esta acumulación de taninos protege a las 
partes vulnerables de la planta contra el ataque o inactivación por virus. 
Además los taninos inhiben el crecimiento de gran número de 
microorganismos resistiendo el ataque microbiano y siendo 
recalcitrantes a la biodegradación [21].  
 

El empleo más antiguo conocido de los taninos, es en la industria de los 
curtidos. Aunque en la actualidad se utilizan otros compuestos para 
curtir, todavía en algunos sitios y para curtidos especiales se sigue 
recurriendo a su uso [22]. 

Tabla 1. Compuestos polifenólicos presentes en corteza, raíz, tallo, flor, 
hoja y fruto del granado. 

Partes del 
granado Compuesto Ref. 

Jugo de 
granada 

Ácido succínico [3] 
Acido gálico [4] 
Epicatequina [5] 

Cáscara 
Ácido elágico [6] 
Peduncalagina [7] 
Naringinina [8] 

Hojas 
Punicafolin [9] 
Apigenina [10] 
Punicalagina [11] 

Flores 
Punicaflavona [12] 
Pomegranatato [13] 
Etil brevifolincarboxilato [14] 

Corteza, raíz y 
tallos 

Peeletierina [15] 
Ácido 3-O-metilelágico [16] 
Luteolina [17] 
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Figura 2. Clasificación de los taninos [18] 

 

3. Elagitaninos 

Los elagitaninos corresponden a ésteres del ácido elágico y un poliol 
que generalmente es glucosa o ácido quínico. Se forman a partir de los 
galotaninos por el acoplamiento oxidativo de al menos 2 unidades 
galoil, originando el grupo HHDP (Figura 3). Su hidrólisis libera este 
grupo, el cual por medio de una lactonización espontánea genera la 
molécula de ácido elágico [23]. 

 

Figura 3. Grupo HHDP (Fuente: figura propia) 

Los elagitaninos y el ácido elágico han sido reportados principalmente 
por su efecto positivo sobre la salud y por sus propiedades fisiológicas 
tales como antitumorales [24], de antiperoxidación [25], antivirales [25], [26], 
antioxidantes [27, 28] y efectos antimutagénicos [29]. Otra de sus 
características es la capacidad de formar quelatos con metales [30]. 
Los elagitaninos se pueden dividir de acuerdo al número de grupos 
HHDP que presenten en la molécula, pueden ser monoméricos, 
oligoméricos y poliméricos de acuerdo al peso molecular a lo largo de la 
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molécula (grado de polimerización). La clave para la formación o 
biosíntesis de elagitaninos es la pentagaloil glucosa (PGG). La ruta 
biosintética de estos compuestos ha sido bien elucidada por Gross y 
colaboradores [31]. La oxidación de la PGG se lleva a cabo vía 
enzimática por una polifenol oxidasa vegetal, que realiza el 
acoplamiento de los grupos galoilo para formar el grupo HHDP. 

 
3.1. Fuentes de obtención de elagitaninos 

Existen más de 500 diferentes estructuras de elagitaninos 
reportadas[32]. Los elagitaninos son obtenidos principalmente de la 
corteza y troncos de árboles como el roble (Quercus ssp.) de diferentes 
variedades, tales como, alba Missouri, alba Virginia, Garrayana, Petrea 
y Primus, así como de éstas mismas pero de distintas regiones como 
Francia, Checoslovaquia y Norteamérica [33], Quercus robur y Petrea 
liebl [34] y también de castaña (Castanea dentata), con una extracción de 
ácido elágico de entre 0.63 a 2.55 % en base seca [33].  En el cuadro 2 
se muestran algunos compuestos elagitaninos y la fuente de obtención. 

Los frutos de bayas ampliamente reportados, son fresas, arándanos, 
frambuesas, zarzamora, mora [49, 33, 39, 50, 28, 51] también se encuentran 
en nueces, raíces y hojas de diferentes plantas (Tabla 3). 

Tabla 2. Elagitaninos y su fuente de obtención. 

Elagitaninos Fuente vegetal Ref. 

Vascalagina, castalagina, valonia, 
cocciferina D2 y ruburinas A-E. 

Quercus sp. [33], 
[34], 
[35] 

Nobotaninos A, B, F, G, K, P, Q, R, S y 
T, brediatina B, β-glucogalina, 
peduncalagina; 4-6-(S)- HHDP- 
glucopiranosa. 

Monochetum 
multiflorum 

[36] 

Nobotaninos O y P, stachyurina, 
casuarinina, medinillina B, 
causarictina.  

Tibouchina 
multiflora 

[37] 

Thonningianinos A y B. Thonningia 
sanguinea 

[38] 

Ácido elágico-4-arabinosa, sanguiina 
H-6, sanguiina H-10, lambertianina C, 
ácido elágico-4-acetilxilosa.  

Rubus spp. [39] 

Continuación…. 
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Jolkinnina, geraniina, corilagina, 
carpinusina, putranjivaina, 
helioscopinina B, helioscopinina A.  

Euphorbia jolkinii [40] 

Cuphiinos D1 y D2, woodfordina C, 
miryccitrina, tellimagrandina II, 
oenotheina B. 

Cuphea 
hyssopifolia 

[41] 

Phyllanemblininos A, B y F, corilagina, 
1-(β), 2, 3, 6,-tetra-O-galoilglucosa, 
chebulanina, ácido quebúlico. 

Phyllantus emblica [42] 

Elanienina B y stenophillanina A. Cowania mexicana [43] 

Casuarictia, peduncalagina, 
tellimagrandina I, strictinina, 
casuarinina, stachyurina, praecoxin A, 
B, C, D, E. 

Strachyurus 
praecox Sieb. Et 

Zucc. 

[44] 

Ácido elágico 4-O-α-L-ramnopiranosa, 
6-O-galoil-2-3-S-hexahidroxifenoil-
(α/β)-D-glucopiranosa. 

Punica granatum [45], 
[46] 

Acalifidinas M1, M2 y D1 Acalypha hispidia [47] 

Largerstroemina, tlorina B y reginina A Largerstroemia 
speciosa 

[48] 

 

3.2. Funciones de los elagitaninos 

Una actividad a resaltar de los elagitaninos es la capacidad de 
inhibición de carcinógenos, por ejemplo, el ácido elágico ha sido 
probado en animales con tumores de esófago, lengua, pulmón, colon, 
hígado y piel ya que inhibe la aparición de tumores mediante 
numerosos mecanismos, que incluye la inhibición de la activación 
metabólica de compuestos carcinogénicos, tales como hidrocarburos 
policíclicos, compuestos que contienen nitritos, conservadores y 
aflatoxinas, y otros químicos que inducen daño al DNA [54]. Otra 
propiedad de los elagitaninos, es su actividad antitumoral, ya que 
estudios donde se han empleado animales de laboratorio, muestran 
dicha actividad. Además, se ha detectado actividad antimicrobiana, que 
inhibe el desarrollo de bacterias patógenas como Vibrio cholerae, 
Shigella dysenteriae y Campylobacter ssp.[52] 
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Tabla 3. Plantas y frutos ricos en elagitaninos [52]. 

Familia Nombre científico Nombre común 
Anacardiaceae Anacardium 

occidentale 
Nuez de la India 

 Pistacio vera Pistache 
 Mangífera indica Mango 
Betulaceae Corylus avellana Avellana 
Ebenaceae Diospyros kaki Persimonio 
Fagaceae Castanea sativa Castaña 
Juglandaceae Juglans regia Nuez 
Mytraceae Psidium guajava Guayaba 
 Eugenia 

caryophyllata 
Clavo 

 Pimienta officinalis Pimiento verde 
Punicaceae Punica granatum Granada 
Rosaceae Prunus domestica Ciruela 
 Prunus armeniaca Chabacano 
 Prunus pérsica Durazno 
 Prunus avium Cereza silvestre 
 Fragaria spp Fresa 
 Rubus idaeus Frambuesa 
 Rubus fruticosus Zarzamora 
 Ribes nigrum Grosella negra 
 Ribes rubrum Grosella roja 
 Ribes grossularia Grosella silvestre 
Theaceae Camelia sinenis Té verde 
Vitaceae Vitis vinífera Uva 
 Vitis rotundifolia Vino de uva 

(moscatel) 
 

3.3. Biodegradación de elagitaninos 

Existen estudios referentes a la biodegradación de elagitaninos, la 
mayoría de ellos se refiere a un conjunto de moléculas que pueden ser 
degradadas por enzimas producidas por hongos [53]. En cuanto a la 
biodegradación de elagitaninos como tal, los investigadores han 
atribuido el poder hidrolítico a varias enzimas. 

Las hojas de Tibouchina multiflora, una planta rica en taninos, han sido 
empleadas como fuente de taninos oligoméricos conocidos como 
nobotaninos O y P. El primero corresponde a un polvo blanco amorfo y 
el segundo de color ligeramente café. Estos dos compuestos fueron 
sometidos a una hidrólisis enzimática utilizando la enzima tanasa 
sintetizada por A. niger y monitorearon el curso de la reacción por 
HPLC. Observaron la formación de ácido gálico y otros compuestos de 
la hidrólisis del material inicial; concluyeron que la tanasa sólo es capaz 
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de hidrolizar los enlaces de los grupos galoil presentes en galotaninos y 
no de los grupos HHDP de los elagitaninos, por lo tanto solamente se 
observó la formación del ácido gálico y no de ácido elágico, producto 
común resultante de la hidrólisis de elagitaninos [56]. 

La biodegradación de elagitaninos ha sido inicialmente estudiada 
empleando un elagitanino denominado valonia y los microorganismos 
Aspergillus niger y Candida utilis, los cuales acumularon ácido elágico 
en el cultivo debido a la capacidad degradadora de taninos de valonia, 
tanto  por la tanasa de A. niger y por la polifenoloxidada de C. utilis. En 
este estudio, los autores sólo correlacionaron las señales de 
acumulación de ácido elágico contra actividad tanasa, siendo esto base 
insuficiente para atribuir este poder degradante a dicha enzima o a la 
polifenoloxidasa de la levadura. Los autores remarcaron la necesidad 
de estudios posteriores enfocados a las rutas de biodegradación, pues 
nada está descrito aún [57]. 

En los últimos 5 años se han desarrollado investigaciones que 
evidencian la degradación enzimática de los elagitaninos. Nuestro 
grupo ha hecho aportaciones relevantes sobre la producción de ácido 
elágico mediante el cultivo en estado sólido utilizando espuma de 
poliuretano (PUF) como soporte y un extracto acuoso de cáscara de 
granada (Punica granatum) como única fuente de carbono y energía 
[58].  (Aguilera-Carbó et al., 2007). En dichos estudios, se ha 
encontrado que Aspergillus niger GH1 es un microorganismo capaz de 
degradar elagitaninos y producir ácido elágico, sin embargo esta 
biodegradación se ha asociado a una nueva enzima, distinta a la 
tanasa. Adicionalmente este grupo de trabajo ha evidenciado la 
factibilidad de producir biotecnológicamente ácido elágico a partir de 
plantas del semidesierto mexicano, tales como candelilla (Euphorbia 
antisypjyllitica), damiana (Turnera difusa), hojasén (Flourensia cernua) y 
gobernadora (Larrea tridentata) [39, 59, 60].  

La nueva enzima propuesta ha sido purificada parcialmente y se 
evidenció la existencia de una proteína con un peso molecular 
alrededor de los 200 Kilodaltones (Kda) potencialmente responsable de 
la hidrólisis del grupo HHDP de elagitaninos, denominada elagitanasa 
[61].  

 

4. Ácido elágico 

El ácido elágico es un compuesto que ha generado un gran interés en 
los últimos años debido a las grandes aplicaciones biomédicas y 
beneficios para la salud que se le han encontrado, sin embargo la 
información sobre la obtención biotecnológica de este metabolito es 
poca, de ahí que se tiene la necesidad de realizar investigaciones sobre 



55

 

A.2-11 

la optimización de la producción por vía microbiana. La Figura 4 
muestra la estructura química del ácido elágico. 

 

Figura 4. Estructura del ácido elágico (Fuente: figura propia) 

 

4.1. Propiedades biológicas del ácido elágico 

El ácido elágico o ácido 4, 4´,5, 5´,6, 6´- hexahidroxidifénico 2, 6, 2´, 6´- 
dilactona, es una molécula de peso molecular de 302.19 g/mol, su 
estructura química le confiere una alta estabilidad a la molécula, 
dándole así, una serie de cualidades y propiedades benéficas a la salud 
humana, como poder antioxidante, antimutagénico, antiviral, 
antibacterial, entre otras. 

Diversos estudios encaminados al descubrimiento de nuevos fármacos 
con propiedades benéficas a la salud humana apuestan por los 
compuestos polifenólicos como los elagitaninos, entre ellos podemos 
encontrar al ácido elágico, que son las nuevas moléculas que salen al 
mercado adicionadas a alimentos “plus” como zumos de frutas, bebidas 
y suplementos alimenticios. En la cuadro 4 se muestran las diversas 
propiedades del ácido elágico y algunos mecanismos de acción. 

Tabla 4. Propiedades principales del ácido elágico y mecanismos de 
acción. 

Propiedad Mecanismo de acción Referencia 
Antiviral Bloquea nucleoproteínas que 

regulan la replicación del virus [63] 

Anticancerígena Inhibe las funciones principales 
de la células cancerosas [55] 

Antioxidante Reduce la formación de 
especies reactivas de oxígeno [64] 

Anti-inflamatoria Suprime la expresión de ARNm [65] 
Quimiopreventiva Inhibe enzimas y receptores de [66] 
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membrana en células 
cancerosas 

5. Cultivo en estado sólido (CES) 

El sistema de fermentación en estado sólido es un bioproceso donde 
los rendimientos de los metabolitos de interés se obtienen en altas 
concentraciones y en cortos periodos de tiempo, sin embargo, debido a 
que el sustrato no es líquido, es necesario la implementación de mas 
operaciones que permitan su control [67]. Este sistema de cultivo 
corresponde a un una fermentación en la cual el sustrato no está ni 
disuelto ni en suspensión en un gran volumen de agua [68]. No obstante, 
todos los procesos que utilizan materiales insolubles en agua para el 
crecimiento de microorganismos en ausencia de agua libre [69]. Otros 
autores han planteado una definición más general para este bioproceso: 
"Es un método de cultivo de microorganismos sobre y/o dentro de 
partículas sólidas. El líquido ligado a las partículas sólidas debe estar 
en una cantidad que asegure la actividad del agua adecuada para el 
crecimiento y el metabolismo de los microorganismos, pero sin exceder 
el máximo poder de retención de este líquido en la matriz sólida" [70, 71]. 

La definición más aceptada de fermentación en estado sólido es la que 
plantea que "es un proceso microbiológico que ocurre comúnmente en 
la superficie de materiales sólidos que tienen la propiedad de absorber 
y contener agua, con o sin nutrientes solubles". Esta definición abarca a 
procesos donde el soporte sólido es inerte y los sustratos que utiliza el 
microorganismo pueden ser sustancias solubles en agua, como el 
proceso de bioconversión de etanol y el crecimiento de Candida utilis 
sobre amberlita [72].  

Los procesos de fermentación en estado sólido existen de manera 
natural desde el comienzo de la vida en el planeta; han sido empleados 
de forma artesanal en los países del Sureste Asiático, África y América 
central desde hace siglos para la elaboración de alimentos a partir de 
cereales y yuca, entre otros. El objetivo fundamental de estas 
fermentaciones ha sido no sólo aumentar el contenido protéico de los 
alimentos, sino mejorar las posibilidades de conservación, cambiar las 
características físicas, el color, el olor o el sabor de los mismos. 
Ejemplos de estos productos lo constituyen el Koji, que se obtiene por 
el cultivo del hongo Aspergillus oryzae sobre cereales cocidos, el 
Shoyu, el Miso y el Ontjom [67]. La producción del queso Roquefort a 
partir de leche de oveja, data de alrededor de 1000 años; sin embargo, 
no es hasta aproximadamente 1930 que se conoce el papel de los 
hongos en la elaboración de ese alimento, cuando se demostró que 
todos los hongos desarrollados en este tipo de queso eran del mismo 
organismo Penicillium roqueforti. No es hasta finales de la década de 
los 70 que se promueve con fuerza el estudio científico, con vistas a 
aprovechar las ventajas económicas de este tipo de fermentación [73]. 
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6. Consideraciones acerca de la optimización de medios de 
cultivo 

Pueden ocurrir situaciones en las cuales sea imperativa la optimización 
de los medios de cultivo [74], entre ellas se pueden mencionar las 
siguientes: La no existencia de información respecto a coeficientes de 
rendimiento de macro y micro elementos para el cultivo del 
microorganismo determinado, la existencia de limitaciones nutricionales 
ocultas, especialmente de microelementos y factores de crecimiento, el 
uso de medios de cultivo conteniendo elementos en exceso respecto de 
los requerimientos nutricionales del microorganismo en cuestión, que 
pueden causar inhibición del crecimiento, el ensayo de sustancias 
estimulantes, activadoras e inhibidoras del crecimiento y formación del 
producto y el uso de fuentes nutricionales no convencionales. Acerca de 
esto existen en la literatura diferentes ejemplos sobre técnicas que 
hacen posible la optimización de los medios de cultivo. La mayoría de 
éstas basan la formulación de los mismos en la composición elemental 
del microorganismo a estudiar o de otros similares que puedan servir de 
referencia para realizar un balance de materia apropiado [75]. 

En la optimización de los medios de cultivo con fines industriales, la 
mayoría de los casos los efectúan mediante procedimientos empíricos 
de ensayo y error, no sólo en la formulación del medio de cultivo, sino 
también en las condiciones de operación. De cualquier manera es 
probable que el medio de cultivo original pueda ser optimizado, 
modificando el porcentaje de los componentes del mismo y las materias 
primas utilizadas, siendo factible en muchos casos optimizar un medio 
de tal manera que no sea solamente más productivo, sino de menor o 
igual costo que el original, para lo cual se requiere del uso de varios 
métodos de optimización [76]. 

6.1. Uso de diseños experimentales para mejorar los niveles de 
recuperación de bioactivos 

En los últimos años el uso de herramientas estadísticas a tomado gran 
interés, ya que tienen como objetivo identificar factores que pueden 
influir en algún problema en cualquier proceso industrial. Los diseños 
experimentales son una serie de tratamientos en donde se manipulan 
deliberadamente uno o más factores independientes para saber la 
influencia que tienen sobre los factores dependientes. 
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7. Metodología de superficie de respuesta (MSR) 

La MSR es un conjunto de técnicas matemáticas y estadísticas 
utilizadas para modelar y analizar problemas en las que una variable de 
interés es influenciada por otras. El objetivo de utilizar esta herramienta 
estadística es diseñar un experimento que proporcione valores 
razonables de la variable de respuesta y determinar un modelo 
matemático que mejor se ajusta a los valores obtenidos. 

La forma de la función f que determina la relación entre los factores y la 
variable de respuesta es en general, desconocida, por lo que el primer 
objetivo de la metodología de superficie de respuesta consiste en 
establecer experimentalmente una aproximación apropiada de la 
función f. Para ello, se propone un modelo de ecuación, generalmente 
polinómico, en los k factores X1, X2,..., Xk y se selecciona un conjunto de 
tratamientos sobre los que se realizan las observaciones 
experimentales, que se utilizarán tanto para obtener estimaciones de 
los coeficientes en el modelo propuesto como para obtener una 
estimación de la variación del error experimental (es necesario tener al 
menos 2 observaciones por cada tratamiento). Los polinomios usados 
más frecuentemente como funciones de aproximación son los ordenes 
uno y dos. 
 

7.1. Modelos de primer orden  

Cuando no se tiene suficiente información acerca de la forma que 
presenta la superficie de respuesta, el primer intento de ajuste se hace, 
generalmente, aproximando a través de un modelo de primer orden. La 
forma general de un modelo de primer orden con k factores, X1, X2,..., 
Xk, es como se muestra en la figura 5. 

 

 
Figura 5. Polinomio de primer orden. 
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7.2. Modelos de segundo orden 

Cuando existe curvatura en la superficie de respuesta, el modelo de 
primer orden no es una aproximación adecuada y es necesario utilizar 
un modelo que ajuste mejor. Se emplea entonces un modelo de 
segundo orden. La forma general de un modelo de segundo orden con 
k factores, X1, X2,..., Xk es como se muestra en la figura 6. 

 

 
Figura 6. Polinomio de segundo orden. 

 

8. Diseños de superficie de respuesta 
La elección de un diseño adecuado del experimento a realizar es 
fundamental para modelar y explorar la superficie de respuesta usada 
para ajustar un modelo polinómico al conjunto de datos recogidos en los 
puntos del diseño. Así pues, sería deseable que el diseño tuviera, de 
las características que se enumeran a continuación, y dado que algunas 
de ellas resultan conflictivas entre sí, las que más sirvan al interés del 
experimento:  
 

1. Generar una distribución razonable de puntos y, por tanto, de 
información, en toda la región de interés, pero utilizando el menor 
número posible de puntos experimentales.  

2. Asegurar que, para cada punto x, el valor ajustado, Ŷ(x), está tan 
cerca como sea posible del valor real, Y(x).  

3. Permitir la detección de falta de ajuste en el modelo.  
4. Permitir la ejecución de los experimentos en bloques.  
5. Permitir la construcción secuencial de diseños de orden creciente.  
6. Proporcionar una estimación interna de la varianza del error.  
7. Asegurar simplicidad en los cálculos de las estimaciones de los 

parámetros del modelo.  
 

Un diseño ortogonal es aquel en el que los términos del modelo 
ajustado no son correlacionados y, por tanto, también las estimaciones 
de los parámetros lo son, en cuyo caso, la varianza de la respuesta 
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esperada en cualquier punto de la región experimental se puede 
expresar como la suma ponderada de las varianzas de los parámetros 
estimados del modelo.  
 

Por otro lado, en un diseño invariante por rotación, la varianza de Ŷ(x), 
que depende de la situación del punto x, es función únicamente de la 
distancia del punto al centro del diseño, lo que significa que es la misma 
en todos los puntos equidistantes del centro del diseño. Teniendo en 
cuenta que el objetivo de la MSR es la optimización de la respuesta y 
que se desconoce la localización del óptimo antes de ejecutar el 
experimento, esta propiedad resulta muy interesante, puesto que 
garantiza que el diseño proporciona estimaciones igualmente precisas 
en todas las direcciones. 

8.1. Diseños Plackett-Burman 

Estos diseños se utilizan para analizar un polinomio de primer orden. El 
diseño Plackett-Burman son fraccionales de arreglos factoriales 2k. Con 
este diseño los coeficientes se estiman con máxima precisión. 
Los diseños factoriales de Plackett-Burman son un caso particular de 
diseños factoriales fraccionados en los que se estudian K=N-1 
variables, donde K es el número de factores y N el número de 
experimentos y múltiplo de 4. En la tabla 5 se muestran algunos 
ejemplo de diseños para polinomios de primer orden. 
 

Tabla 5. Comparación de diseños experimentales para polinomios 
de primer orden. 

Diseño Número de 
puntos Ventajas Desventajas 

Factoriales 2k n=2k  

Requiere 
observaciones en 
el centro. La 
estimación de β0 
es el promedio 
general de todas 
las observaciones. 

Fraccionales 
de la serie 2k 

n=1/2 de 2k 

n=1/4 de 2k 

Contiene menos 
combinaciones 
que 2k 

Requiere de 
observaciones en 
el centro. 

Simplex n=K+1   

Plackett-
Burman 

n=K+1, n es 
múltiplo de 4 

Los coeficientes 
se estiman con 
máxima precisión. 
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8.2. Diseño de compuestos centrales (DCC) 
Este diseño consiste en un factorial o factorial fraccionado 2k, donde los 
factores son codificados que tal manera que el centro sea (0,0,…,0), 
aumentado por 2k ni puntos axiales (±α, 0, 0,…,0), (0, ±α, 0,…0), (0, 0, 
±α,…,0), (0, 0, 0,…,±α) y nc puntos centrales (0, 0,…,0). Este diseño es 
el más utilizado [77].  
Este diseño se convierte rotable mediante la elección de α, ésta se 
calcula de la siguiente manera [73]. 

α = (nf)1/4 

Donde f es el número de puntos en la porción factorial del diseño. 
En el Tabla 6 se muestran los valores que deben tomar α y nc, 

según el número de factores del modelo para que el diseño 
correspondiente sea ortogonal o de precisión uniforme. 

 
Tabla 6. Valores de α y nc que corresponde a un diseño ortogonal 

o de precisión uniforme. 
K 2 3 4 5 5 6 6 7 8 

Puntos 
factoriales 

Puntos 
axiales 

4 

 

4 

8 

 

6 

16 

 

8 

32 

 

10 

16 

 

10 

64 

 

12 

32 

 

12 

64 

 

14 

128 

 

16 

Diseño ortogonal 

Nc 8 9 12 17 10 24 15 22 33 

N 16 23 36 59 36 100 59 100 177 

Diseño de precisión uniforme 

Nc 5 6 7 10 6 15 9 14 20 

N 13 20 31 52 32 91 53 92 164 

Α 1.414 1.182 2 2.378 2 2.828 2.378 2.828 3.364 
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9. Conclusiones 

Los elagitaninos son fitomoléculas de gran importancia, debido a que 
presentan diversas actividades fisiológicas que pueden ser explotadas 
en la industria cosmética, farmaceútica, nutraceútica y de bebidas. El 
aprovechamiento de residuos agroindustriales es una de las alternativas 
para disminuir los riesgos de contaminación en la industria. La 
utilización de procesos fermentativos para la obtención de estos 
compuestos es parte de las nuevas tecnologías biotecnológicas. Sin 
embargo, es necesario el desarrollo de procesos biotecnológicos, 
aunado a herramientas estadísticas, para alcanzar niveles de 
producción óptimos, y posteriormente evidenciar los mecanismos de 
acción de sus propiedades biológicas. 
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1. Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los bifenilos policlorados son contaminantes que representan una seria 
amenaza tanto al medio ambiente como a la salud humana. El presente 
trabajo hace una revisión del potencial que tienen los microorganismos 
para transformar o biodegradar los distintos congéneres de bifenilos 
policlorados bajo distintas condiciones. Bajo condiciones anaerobias 
estos compuestos pueden ser declorados mediante el proceso de 
halorespiración o decloración reductiva a compuestos con menor 
cantidad de cloros (congéneres de bifenilos policlorados de 3 ó más 
cloros). Aeróbicamente los congéneres de bifenilos policlorados 
pueden ser cometabolizados, esto solo da en los casos de congéneres 
de bifenilos policlorados poco clorados (2 o menos cloros), llegando a 
ser completamente mineralizados o biodegradados por vía aerobia. La 
estrategia a seguir para llevar a cabo una completa degradación de 
estos compuestos sugiere que un proceso de decloración reductiva 
seguido de una mineralización de los congéneres declorados por vía 
aerobia puede ser un proceso exitoso de biorremediación de sitios 
contaminados por estos compuestos. 
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2. Que son los Bifenilos Policlorados (PCB’s) 

Los PCB’s son una familia de compuestos producidos comercialmente 
por la cloración progresiva del bifenilo en presencia de cloruro férrico 
y/o yoduro férrico (Abramowicz, 1990; OMS, 1993). Los PCB’s se 
pueden obtener por diferentes vías: fenilación de sustratos aromáticos 
(generalmente por radicales libres, formando clorobifenilos no 
simétricos); por reacciones de condensación arilo (produce 
clorobifenilos simétricos) y por sustitución directa sobre un sistema de 
bifenilos desarrollado previamente (Hutzinger et al., 1974). La fórmula 
química de los PCB’s se representa como C12H10 nCln, donde n es el 
número de átomos de cloro en la molécula (entre 1 y 10) (OMS, 1993). 
La cloración del bifenilo puede reemplazar de 1 a 10 átomos de 
hidrógeno por cloro (Figura 1), lo que permite teóricamente la formación 
de 209 posibles compuestos de PCB’s, variando en el número y en la 
posición de los cloros (Abramowicz, 1990; Hutzinger et al., 1974; OMS, 
1993). Los PCB’s se clasifican como homólogos e isómeros. Los PCB’s 
homólogos son aquéllos que difieren en el número de cloros en la 
molécula; mientras que los isómeros, son los que varían en la 
distribución del mismo número de cloros (Quensen et al., 1990). Los 
isómeros individuales y homólogos son generalmente referidos como 
congéneres. Los PCB’s manufacturados comercialmente tienen 
diferentes nombres comerciales, por ejemplo Aroclor, Askarel, Clophen, 
Santotherm, entre otros (Hutzinger et al., 1974). Cada uno de los 
productores tiene su propio sistema para identificar  sus productos. En 
la serie Aroclor, la más conocida de todas, se utiliza un código de cuatro 
dígitos: los primeros dos dígitos representan al bifenilo (12), mientras 
que los dos últimos indican el porcentaje en peso del contenido de cloro 
en la mezcla; por ejemplo, el Aroclor 1260 es una mezcla de PCB’s con 
un 60 % de cloro. Las excepciones a esta regla son: Aroclor 1242 
contiene sólo el 1 % de los compuestos con 5 ó más átomos de cloro y 
el Aroclor 1016 contiene el 41 % de cloro en peso, pero el contenido de 
penta-, hexa- y heptaclorobifenilo, se redujo considerablemente. Los 
otros productos comerciales emplean un código donde se muestra el 
número promedio de átomos de cloro en los compuestos; por ejemplo, 
Clophen A60, Phenochlor DP6 y Kanechlor 600, son bifenilos con un 
promedio  de cerca de 6 átomos de cloro por molécula (equivalente al 
59 % de cloro por peso). En 1980, Ballschmiter y Zell propusieron un 
sistema numérico para los congéneres de PCB’s, el cual fue adoptado 
por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC, siglas 
en inglés). 
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Figura 1. Molécula de bifenilo policlorada, y las posibles posiciones que los 
átomos de cloro pueden adoptar en ambos anillos. 

2.1. Producción mundial de PCB’s 

Se dispone de muy poca información a nivel mundial, sobre la 
producción de los PCB’s (OMS, 1993). Los PCB’s se produjeron 
comercialmente en los Estados Unidos por la compañía Monsanto 
Chemical Company desde 1929 hasta 1977, cuando se dejaron de 
manufacturar. La máxima producción de Aroclors alcanzó en 1970, un 
total de 42 500 ton; los cuales fueron usados como fluidos dieléctricos, 
plastificantes, fluidos hidráulicos, lubricantes y líquidos para 
transferencia de calor. Durante este año, el 65 % de la producción fue 
del 42 % para el tipo clorado, 25 % para el menos clorado y el resto 
para los más clorados (OMS, 1993). En 1974, la Monsanto Chemical 
Company produjo un poco más de 20 000 ton de mezclas de Aroclor 
(ATSDR, 1996). Al final de los 80’s, la cantidad total de PCB’s 
producidos fue de 1 054 800 ton, de las cuales, aproximadamente la 
mitad se empleó en transformadores y capacitores.  
 
El descubrimiento de la presencia de los PCB’s en el ambiente y su 
aparente asociación a los daños a la salud, provocó una protesta 
pública, la cual culminó con la regulación de los PCB’s bajo la Toxic 
Substances Control Act (TSCA), PL 94-469. En 1976, el Congreso de 
los Estados Unidos, designó a la EPA como la responsable en regular 
la manufactura, procesamiento, distribución en el comercio y uso de los 
PCB’s. La descarga de los efluentes que contienen PCB’s es regulada y 
el uso de materiales que contienen PCB’s todavía en uso es restringido 
(ATSDR, 1996). 
 
Los PCB’s se encuentran ampliamente distribuidos en el medio 
ambiente de todo el mundo, son persistentes y se acumulan en la 
cadena alimentaria (Sieto et al., 1995). La población en general está 
expuesta a los PCB’s a través de los alimentos. Los lactantes están 
expuestos a través de la leche materna. Se han registrado dos 
importantes casos de intoxicación humana en el Japón (accidente de 
Yusho, 1968) y en la provincia de Taiwan (accidente de Yu-Cheng, 
1979) (Harukuni and Masakazu, 1985; OMS, 1993). Los principales 
síntomas de los pacientes de Yusho y Yu-Cheng se han atribuido con 
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frecuencia a contaminantes de las mezclas de PCB’s, en particular a los 
dibenzofuranos policlorados (DFPCs). Sin embargo, los causantes de 
algunos de los síntomas, principalmente de los efectos respiratorios 
crónicos, pueden haber sido los metabolitos de metilsulfona de algunos 
compuestos del grupo de los PCB’s (Harukuni y Masakazu, 1985; OMS, 
1993). 
 
Entre las fuentes actuales de liberación de los PCB’s figuran la 
volatilización de vertederos que contienen transformadores, 
condensadores y otros residuos con PCB’s, aguas residuales, fangos 
cloacales, derrames y desechos de dragado, y la eliminación 
inadecuada (o ilegal) en zonas abiertas. Se puede producir 
contaminación durante la incineración de desechos industriales y 
municipales. La explosión o el sobrecalentamiento de transformadores y 
condensadores pueden liberar cantidades significativas de PCB’s al 
entorno local.  
 
En los últimos años, muchos países industrializados han adoptado 
medidas para controlar y limitar el flujo de PCB’s hacia el medio 
ambiente. El factor decisivo que ha llevado a estas restricciones ha sido 
probablemente una recomendación de la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE) (OMS 1976; CIIC 1978; OCDE 1982). 
Desde entonces, los 25 países miembros de la OCDE han limitado la 
fabricación, la venta, la importación, la exportación y el uso de PCB’s, 
además de establecer un sistema de etiquetado de estos productos.  
 

2.2. Diseminación de los PCB’s en el medio ambiente 

Estudios recientes explican que la principal fuente de exposición en el 
medio ambiente en general, parece ser la redistribución de los PCB’s 
que previamente se han introducido en él, derivado de su volatilización 
del suelo y del agua para pasar a la atmósfera, con el posterior 
transporte por el aire y su eliminación de la atmósfera mediante la 
sedimentación húmeda o seca, para luego volver a volatilizarse. Dado 
que los ritmos de volatilización y degradación de los PCB’s varían 
según los compuestos, esta redistribución produce una alteración en la 
composición de las mezclas de PCB’s presentes en el medio ambiente 
(ATSDR, 2000). Los PCB’s del agua se adsorben en los sedimentos y 
en la materia orgánica, las concentraciones de los PCB’s en los 
sedimentos y en la materia en suspensión son más elevadas que en las 
masas de agua correspondientes. Una fuerte adsorción, en el 
sedimento, especialmente en el caso de PCB’s con un grado elevado 
de cloración, disminuye la tasa de volatilización, por lo que pueden 
actuar como sumideros del medio ambiente y como depósito de estos 
compuestos para los organismos. La baja solubilidad y la fuerte 
absorción de los PCB’s en las partículas del suelo limitan la lixiviación. 
Los compuestos con menor grado de cloración tienen una tendencia 
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mayor a la lixiviación que los más clorados. La transferencia de los 
PCB’s del suelo a la vegetación tiene lugar principalmente por 
adsorción en la superficie externa de las plantas terrestres, los 
desplazamientos que tienen lugar son escasos (ATSDR, 2000). 

Ahora bien, empleando la mayoría de agentes RAFT  se obtiene control 
molecular y comportamiento dinámico que puede ser bien descrito por 
el Esquema 1. Sin embargo, ha sido observado dos características 
importantes durante el proceso por RAFT, cuando se lleva a cabo una 
polimerización empleando ditiobenzoato como grupo R y fenil como 
grupo Z, ver Esquema 2: (i) existe un período de inducción con una 
actividad inhibidora al principio de la polimerización y (ii) un efecto 
retardante causado por una concentración de radical propagante más 
baja que la obtenidas en reacciones análogas. [16]  

2.3. Daños ocasionados por la exposición a los PCB’s en los 
seres vivo 

Los PCB’s se acumulan en el tejido adiposo de los seres humanos y de 
los animales, causando efectos tóxicos a ambos, particularmente en el 
caso de exposiciones repetidas. La patología se manifiesta sobre todo 
en la piel y el hígado, aunque también afectan al tracto gastrointestinal, 
el sistema inmunitario y al sistema nervioso. Los DFPC’s, que se 
encuentran como contaminantes en mezclas comerciales de PCB’s, 
contribuyen de manera significativa a la toxicidad de ellas. A partir de 
los datos disponibles, no se pueden establecer niveles de exposición a 
los PCB’s que puedan considerarse de garantía absoluta de inocuidad 
(Golden et al., 2003). Los efectos de las mezclas de los PCB’s en los 
microorganismos son muy variables y mientras que algunas especies 
presentan efectos adversos con concentraciones de 0.1 mg/l, otras no 
se ven afectadas por concentraciones de 100 mg/l. Los efectos en 
diferentes especies no dependen de manera sustancial del grado de 
cloración de las mezclas. No existe una clara relación entre el grado de 
cloración o las condiciones medio ambientales y la toxicidad, incluso en 
organismos estrechamente relacionados (ATSDR, 1996). Los 
mecanismos por los cuales los PCB’s son tóxicos no se han 
determinado de manera precisa (ATSDR, 2000). Los PCB’s no se 
consideran genotóxicos (ATSDR, 2000) y no existe evidencia de que los 
PCB’s reaccionen con el DNA in vivo (Whysner et al., 1998). Los 
estudios realizados con ratas expuestas a PCB’s, no permiten 
establecer una relación en la producción de tumores en humanos 
(Golden et al., 2003). Estos estudios sugieren que los PCB’s inducen el 
foci positivo de GSTP e inhibe las uniones gap (Santomauro et al., 
1999). Además se encontró que la acumulación de hierro genera daños 
oxidativos y proliferación espontánea de células (Whysner y Wang, 
2001). También se encontró la formación de quinonas y de especies 
que reaccionan en presencia de oxígeno (Brown et al., 2001). Sin 



72

 

 
 

 X.1-7 

embargo no se puede establecer el mecanismo de toxicidad de los 
PCB’s en humanos (Golden et al., 2003). 

Por todo los mencionado anteriormente, es que sean han llevado a 
cabo grandes esfuerzos dirigidos hacia el desarrollo de métodos para 
degradar o eliminar a los PCB’s de medio ambiente (Ganey et al., 
1999). El primer reporte relacionado con la biodegradación de PCB’s 
fue publicado por Ahmed y Focht en 1973. Después de estas 
investigaciones se han logrado aislar una gran cantidad de 
microorganismos capaces de degradar PCB’s a partir de los suelos 
contaminados con dichos compuestos  (Sieto et al., 1995). 

3. Degradación biológica de compuestos organoclorados 

La degradación microbiana es uno de los factores que determina el 
destino final de los compuestos organoclorados (PCB’s) en el ambiente. 
Las investigaciones realizadas por Kluyver y Van Niel (Palleroni., 1983) 
fueron de gran importancia para lograr tener un mejor entendimiento del 
papel que juegan los microorganismos en la biodegradación de estos 
compuestos. La evolución microbiana a lo largo de los últimos 3600 
millones de años les  ha proveído a los microorganismos del tiempo 
suficiente para desarrollar las rutas metabólicas necesarias para poder 
biodegradar la mayoría de los compuestos organoclorados a través del 
acoplamiento de estos a rutas enzimáticas similares ya existentes. 
Véase figura 2 (Westall et al 2002). 

La decloración reductiva es un importante medio para degradar 
diversos compuestos, incluyendo pesticidas organoclorados, solventes 
alcalinos e hidrocarburos. Estos compuestos incluyen a muchos de los 
compuestos más tóxicos y persistentes para el medio ambiente. La 
declorinación reductiva es el único mecanismo de biodegradación 
conocido para ciertos contaminantes, los cuales incluyen a los PCB’s, 
hexaclorobencenos, tetracloroetenos y pentaclorofenoles (Tabla 1). La 
dehalogenación generalmente transforma a los compuestos 
xenobióticos a formas menos tóxicas que a su vez pueden ser 
degradadas con menor dificultad. La decloración reductiva se conoce 
que ocurre principalmente en condiciones anaerobias, y es la etapa 
inicial de biodegradación de la mayoría de los compuestos 
halogenados. Es por lo anteriormente mencionado que la decloración 
reductiva es de interés particular debido al papel que juega en el 
destino final en el medio ambiente de los compuestos químicos 
industriales, pesticidas y por sus gran potencial de aplicaciones en el 
área de biorremediación de contaminantes altamente peligrosos (Pieper 
and Reineke 2000, Leisinger  and Brunner 1987). 

El estudio de microorganismos capaces de llevar a cabo el proceso de 
declorinación reductiva es esencial para poder explotar esta habilidad 
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de los microorganismos, pero también es intrigante desde la 
perspectiva científica. Los estudios llevados a cabo de este proceso han 
contribuido de manera significativa en el conocimiento básico de la 
microbiología en las áreas de ecología, fisiología y filogenético. El 
proceso de decloración reductiva de ciertos compuestos es sabido que 
solo es llevado cabo bajo condiciones de sinergia anaerobia de las 
comunidades microbianas. Mediante el estudio de consorcios 
microbianos los investigadores han empezado a comprender la 
ecología de estas comunidades que se encuentran en suelos, 
sedimentos, en los tractos gastrointestinales de ciertos organismos y en 
biorreactores. (Ganey and Boyd 2005). 

El proceso de decloración reductiva involucra la remoción de los cloros 
de una molécula con la adición de electrones a la misma. 
Esencialmente se han identificado. El primer proceso llamado 
hidrogenolisis, es el reemplazo del cloro presente en una molécula por 
un hidrógeno. El segundo proceso, llamado reducción vecinal 
(dihaloeliminación), es la remoción de dos cloros de carbonos 
adyacentes con la formación de un enlace adicional entre los dos 
átomos de cloro. La hidrogenolisis puede transformar alquilos y arilos 
halogenados, mientras la reducción vecinal únicamente puede 
transformar alquilos a halogenados. En todos los reportes de trabajos 
de investigación, los átomos de halogeno son liberados como aniones 
hálidos (Rothmel and Chakrabarty 1990). 

Los aceptores de electrones son frecuentemente la limitante en las 
comunidades microbianas anaerobias y factor principal que determina 
la composición de especies en las comunidades microbianas. Es por 
eso que la presencia de organismos con habilidad para llevar a cabo 
dicho proceso en una comunidad microbiana pueden afectar a los 
aceptores de electrones (Ghosal et al 1985). Más aun, es de esperarse 
que la disponibilidad de aceptores de electrones afecte a flujo de 
electrones (ej. disponibilidad de reductores) los cuales son requeridos 
para llevar a cabo el proceso de decloración reductiva. Este efecto 
puede ocurrir vía canalización intracelular de los electrones o por vía de 
la competencia interespecie por donadores de electrones. Por 
consiguiente, la evidencia que indica que los aceptores de electrones 
afectan a la decloración reductiva en las comunidades microbianas 
anaerobias es cada vez mayor. Sin embargo, esta relación parece ser 
bastante compleja (Rothmel and Chakrabarty,  1990) 

El sulfato, un aceptor de electrones el cual es usado por los 
microorganismos  sulfatoreductores, puede inhibir la decloración 
reductiva, sin embargo la inhibición podría no ser directa, sino que el 
sulfato impide el enriquecimiento de los microorganismos encargados 
de llevar a cabo el proceso de decloración reductiva (Ghosal et al., 
1985) . 
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3.1. Degradación de PCB’s por bacterias 

En el medio ambiente, la contaminación con PCB’s se presenta en 
forma de mezclas complejas de congéneres (Abramowicz, 1990). La 
biodegradación de esta gran variedad de congéneres requiere de 
sistemas enzimáticos capaces de catabolizar un amplio rango de 
sustratos. Tanto bacterias aerobias como consorcios de 
microorganismos anaerobios son capaces de biotransformar los PCB’s. 

 

Tabla 1  Nombres comunes y químicos de compuestos halogenados 

Nombre común Nombre químico 

Alachlor 2-cloro-N-(2,6-dietilfenil)-N-
(metoximetil)acetamida 

Aldrin 1,2,3,4,10,10-hexacloro-1,2,4α,5,8,8α-
hexahidro-1,4-endo,exo-5,8-dimetanonaftalina 

Benthiocarb S-(4-Chlorobenzil) dietilcarbamotioato 
Bromacil 5-bromo-6-metil-3-(1-metilpropil)-2,4(1H,3H)-

pirimidinediona 
Carbon Tetrachloride Tetracloruro de carbono/ 

Tetraclorometano/Perclorometano 
Cloroformo Triclorometano/Tricloruro de metilo 

Chloronitrofen 2,4,6-triclorofenil-4´-nitrofenil eter 
Cloropicrin Tricloro(nitro)metano 

DDD Diclorodifenildicloroetano 
DDT Diclorodifeniltricloroetano 

Dieldrin 1,2,3,4,10,10-hexacloro-6,7-epoxi-
1,4,4α,5,6,7,8,8α-octahidro-1,4-endo,exo-5,8-
dimetanonaftalina 

Diuron 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea 
EDB 1,2-dibromoetano 
HCB Hexaclorobenceno/Perclorobenceno 

Heptachlor 1,4,5,6,7,8,8-Heptacloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-
4,7-metano-1H-indeno 

Lindano 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano 
Methoxichlor 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-metoxifenil)etano 

Cloruro de metilo Monoclorometano 
Cloruro de metileno Diclorometano 

Mirex dodecacloropentaciclodecano 
PCB Bifenilopoliclorado/Policlorobifenilos 
PCE Tetracloroetileno/Perchloroetano/ 

Perchloroetileno 
PCP 1-(1-fenilciclohexil)piperidina 

Propanil 3',4'-dicloropropionanilida 
TCE 1,1,2-Tricloroeteno  

Techloftam N-(2,3-Diclorofenil)-3,4,5,6-ácido 
cloroftalámico  

TPN 1,3-Diciano-2,4,5,6-tetraclorobenceno 
2,4,5-T 2, 4, 5- triclorofenoxiacético 

Cloruro de vinilo Cloroeteno/Cloroetileno 
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Figura 2. Ruta metabólica de biodegradación de PCB’s y compuestos 
clorados 
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3.2. Degradación de PCB’s por bacterias aerobias  

La degradación aerobia de bifenilo comenzo a ser estudiada a 
comienzos de la década de los años 70´s. Los diversos metabolitos de 
la vía catabólica de bifenilo a benzoato fueron descritos por Lunt y 
Evans (1970). Catelani et al. (Catelani et al., 1971; 1973; Catelani y 
Colombi, 1974), Gibson et al. (1973) y Ahmed y Focht (1973). Los 
estudios pioneros sobre el catabolismo bacteriano aerobio de los PCB’s 
son los de Ahmed y Focht (1973) y fueron profundizados por Furukawa 
et al. (Furukawa et al., 1978; Furukawa y Chakrabarty, 1982). Diversas 
especies de bacterias aerobias son capaces de atacar por oxidación 
bifenilos moderada y bajamente clorados. Estos microorganismos 
pertenecen a los géneros Pseudomonas, Bukholderia, Alcaligenes, 
Arthrobacter, Achromobacter, Moraxella y Rhodococcus. El espectro de 
los PCBs que pueden ser atacados por diferentes bacterias aerobias 
tanto gram – negativas, como gran – positivas ha sido caracterizado 
(Furukawa y Chakrabalty, 1982; Bopp, 1986; Abramowicz, 1990; 
Bedard, 1990; Seeger et al, 1995a, 1995b, 1997, 1999).  

Se han aislado una gran variedad de bacterias Gram-negativas capaces 
de degradar PCB’s. Algunas de las bacterias Gram-negativas más 
relevantes se describen a continuación. Burkholderia xenovorans LB400 
es una bacteria capaz de oxidar un rango muy amplio de PCBs (Bopp, 
1986; Abramowicz, 1990; Bedard y Haberl, 1990: Seeger et al., 1995a, 
1995b, 1997, 1999; Goris et al., 2004). Esta bacteria fue aislada desde 
un suelo contaminado con PCB’s en el estado de New York, y fue 
identificada inicialmente como Pseudomonas species (Bopp, 1986). 
Este microorganismo es capaz de atacar desde congéneres mono 
hasta hexaclorados, mostrando una preferencia degradativa por los 
PCB’s sustituidos en posición orto. Asimismo, la cepa LB400 es capaz 
de oxidar diversos bifenilos sustituidos con bromo, fluor, grupos 
hidroxilo y nitro, compuestos relacionados como la dibenzodioxina y 
dibenzofurano e incluso isoflavonoides (Seeger el al., 2001, 2003). Esta 
cepa es considerada como una de las diez bacterias más importantes 
en biodegradación de contaminantes orgánicos y su genoma fue 
secuenciado recientemente. Mediante un análisis bioinformático del 
genoma y estudios experimentales se determinó que Burkholderia 
xenovorans LB400 posee una inusual y extraordinaria versatilidad 
metabólica, siendo capaz de degradar una gran diversidad de 
compuestos aromáticos (Latorre-Reyes et al., 2005, Agulló et al., 2005).  

Alcaligenes eutrophus H850 fue aislada desde suelo contaminado en el 
rio Hudson de New York y posee capacidades degradativas de PCBs 
parecidas a la cepa LB400 (Bedard et al., 1987). Las cepas bacterianas 
LB400 y H850 poseen además de la actividad 2,3-dioxigenasa, una 
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actividad 3,4-dioxigenasa, que les permite oxidar congéneres altamente 
clorados tales como el 2,5,2’,5’-CB y el 2,4,5,2’,5’-CB . Sin embargo, la 
dioxigenación de congéneres para-diclorados por estas cepas es muy 
débil (Bedard et al., 1987; Bedard y Haberl, 1990; Seeger et al., 1995b, 
1997, 1999).  

Pseudomonas pseudoalcaligenes KF707 fue aislada desde suelos 
cercanos a una planta sintetizadora de PCB’s en Kitakyushu, Japon 
(Furukawa y Miyazaki, 1986). Su rango de sustrato de PCB’s es 
bastante restringido que el de las cepas LB400 y H850. Sin embargo, 
es capaz de degradar eficientemente congéneres para-diclorados. 
Pseudomonas paucimobilis Q1 y Pseudomonas sp. KKS102 fueron 
aisladas durante la década de los 80’s (Furukawa et al., 1983; Kimbara 
et al., 1988). La cepa Q1 es capaz de degradar bifenilos sustituidos y 
variados compuestos aromáticos de un anillo, como salicilato, xileno, 
tolueno y benzoato.  

Ralstonia eutropha A5 es una cepa aislada de sedimentos del lago Fort 
Loundoun (Knoxville, Estados Unidos) capaz de degradar 4-CB por 
medio de enzimas codificadas en genes catabólicos contenidos en el 
transposon Tn4371 (Kong y Sayler, 1983). Estos genes pueden ser 
movilizados por el plasmidio pSS50, presente en la cepa A5 (Springael 
el al., 2001). Burkholderia sp. SK3 y Alcaligenes sp. SK4 son cepas 
nativas capaces de degradar diclorobifenilos orto sustituidos (Kim y 
Picardal, 2001). Comamonas testosteroni VP44, fue aislada por 
enriquecimiento en bifenilo y naftaleno (Pellizari et al., 1996). Esta 
bacteria es capaz de crecer en bajas concentraciones de 2-CB y 4-CB, 
acumulando CBA’s. La cepa VP44 ha sido utilizada en la construcción 
de cepas modificadas genéticamente degradadoras de PCB’s (Hrywna 
et al., 1999).  

En suelos polares se han aislado y caracterizado algunas cepas 
bacterianas psicrofilas del genero Pseudomonas (Master y Mohn, 
1998). A bajas temperaturas estas cepas son capaces de degradar 
congéneres de PCB’s a una tasa 10 veces superior que la exhibida por 
la cepa LB400.  

Diversas bacterias Gram-positivas degradan PCB’s, entre las que se 
destacan cepas del genero Rhodococcus. Una de las más estudiadas 
es Rhodococcus globerulus P6 (Furukawa et at., 1978; Furukawa y 
Chakrabarty, 1982; Asturias y Timmis, 1993, McKay et al., 1997). Esta 
cepa degrada una amplia variedad cle PCB’s, inclusive congéneres 
para-diclorados. Se ha descrito que Rhodococcus sp. RHA1 es capaz 
de degradar un rango muy amplio de PCB’s (Seto et al., 1995: 
Mikszewski, 2004). Sin embargo, no puede emplear PCB’s como única 
fuente de carbono y acumula CBAs. Microbacterium sp. B51 fue aislada 
recientemente desde suelos contaminados con desechos industriales 
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(Rybkina et al., 2003). Esta bacteria es capaz de degradar PCB’s 
sustituidos en posiciones orto y para. 

Las bacterias aerobias degradadoras de PCB’s se pueden clasificar 
según su especificidad catabólica en dos grupos. EI grupo conformado 
por las cepas LB400 y H850 y similares, presenta preferencia por los 
congéneres orto-sustituidos en ambos anillos aromáticos. El grupo 
conformado por las cepas Rodococcus globerulus P6, Pseudomonas 
pseudoalcaligenes KF707, Microbacterium sp. B51 y Comamonas 
testosteroni VP44 entre otras, transforman en forma preferencial 
congéneres coplanares como el 4,4’-CB. 

3.3. Degradación de PCB’s por bacterias aerobias 

La degradación aerobia de bifenilo comenzo a ser estudiada a 
comienzos de la década de los años 70´s. Los diversos metabolitos de 
la vía catabólica de bifenilo a benzoato fueron descritos por Lunt y 
Evans (1970). Catelani et al. (Catelani et al., 1971; 1973; Catelani y 
Colombi, 1974), Gibson et al. (1973) y Ahmed y Focht (1973). Los 
estudios pioneros sobre el catabolismo bacteriano aerobio de los PCB’s 
son los de Ahmed y Focht (1973) y fueron profundizados por Furukawa 
et al. (Furukawa et al., 1978; Furukawa y Chakrabarty, 1982). Diversas 
especies de bacterias aerobias son capaces de atacar por oxidación 
bifenilos moderada y bajamente clorados. Estos microorganismos 
pertenecen a los géneros Pseudomonas, Bukholderia, Alcaligenes, 
Arthrobacter, Achromobacter, Moraxella y Rhodococcus. El espectro de 
los PCBs que pueden ser atacados por diferentes bacterias aerobias 
tanto gram – negativas, como gran – positivas ha sido caracterizado 
(Furukawa y Chakrabalty, 1982; Bopp, 1986; Abramowicz, 1990; 
Bedard, 1990; Seeger et al, 1995a, 1995b, 1997, 1999).  

Se han aislado una gran variedad de bacterias Gram-negativas capaces 
de degradar PCB’s. Algunas de las bacterias Gram-negativas más 
relevantes se describen a continuación. Burkholderia xenovorans LB400 
es una bacteria capaz de oxidar un rango muy amplio de PCBs (Bopp, 
1986; Abramowicz, 1990; Bedard y Haberl, 1990: Seeger et al., 1995a, 
1995b, 1997, 1999; Goris et al., 2004). Esta bacteria fue aislada desde 
un suelo contaminado con PCB’s en el estado de New York, y fue 
identificada inicialmente como Pseudomonas species (Bopp, 1986). 
Este microorganismo es capaz de atacar desde congéneres mono 
hasta hexaclorados, mostrando una preferencia degradativa por los 
PCB’s sustituidos en posición orto. Asimismo, la cepa LB400 es capaz 
de oxidar diversos bifenilos sustituidos con bromo, fluor, grupos 
hidroxilo y nitro, compuestos relacionados como la dibenzodioxina y 
dibenzofurano e incluso isoflavonoides (Seeger el al., 2001, 2003). Esta 
cepa es considerada como una de las diez bacterias más importantes 
en biodegradación de contaminantes orgánicos y su genoma fue 
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secuenciado recientemente. Mediante un análisis bioinformático del 
genoma y estudios experimentales se determinó que Burkholderia 
xenovorans LB400 posee una inusual y extraordinaria versatilidad 
metabólica, siendo capaz de degradar una gran diversidad de 
compuestos aromáticos (Latorre-Reyes et al., 2005, Agulló et al., 2005).  

Alcaligenes eutrophus H850 fue aislada desde suelo contaminado en el 
rio Hudson de New York y posee capacidades degradativas de PCBs 
parecidas a la cepa LB400 (Bedard et al., 1987). Las cepas bacterianas 
LB400 y H850 poseen además de la actividad 2,3-dioxigenasa, una 
actividad 3,4-dioxigenasa, que les permite oxidar congéneres altamente 
clorados tales como el 2,5,2’,5’-CB y el 2,4,5,2’,5’-CB . Sin embargo, la 
dioxigenación de congéneres para-diclorados por estas cepas es muy 
débil (Bedard et al., 1987; Bedard y Haberl, 1990; Seeger et al., 1995b, 
1997, 1999).  

Pseudomonas pseudoalcaligenes KF707 fue aislada desde suelos 
cercanos a una planta sintetizadora de PCB’s en Kitakyushu, Japon 
(Furukawa y Miyazaki, 1986). Su rango de sustrato de PCB’s es 
bastante restringido que el de las cepas LB400 y H850. Sin embargo, 
es capaz de degradar eficientemente congéneres para-diclorados. 
Pseudomonas paucimobilis Q1 y Pseudomonas sp. KKS102 fueron 
aisladas durante la década de los 80’s (Furukawa et al., 1983; Kimbara 
et al., 1988). La cepa Q1 es capaz de degradar bifenilos sustituidos y 
variados compuestos aromáticos de un anillo, como salicilato, xileno, 
tolueno y benzoato.  

Ralstonia eutropha A5 es una cepa aislada de sedimentos del lago Fort 
Loundoun (Knoxville, Estados Unidos) capaz de degradar 4-CB por 
medio de enzimas codificadas en genes catabólicos contenidos en el 
transposon Tn4371 (Kong y Sayler, 1983). Estos genes pueden ser 
movilizados por el plasmidio pSS50, presente en la cepa A5 (Springael 
el al., 2001). Burkholderia sp. SK3 y Alcaligenes sp. SK4 son cepas 
nativas capaces de degradar diclorobifenilos orto sustituidos (Kim y 
Picardal, 2001). Comamonas testosteroni VP44, fue aislada por 
enriquecimiento en bifenilo y naftaleno (Pellizari et al., 1996). Esta 
bacteria es capaz de crecer en bajas concentraciones de 2-CB y 4-CB, 
acumulando CBA’s. La cepa VP44 ha sido utilizada en la construcción 
de cepas modificadas genéticamente degradadoras de PCB’s (Hrywna 
et al., 1999).  

En suelos polares se han aislado y caracterizado algunas cepas 
bacterianas psicrofilas del genero Pseudomonas (Master y Mohn, 
1998). A bajas temperaturas estas cepas son capaces de degradar 
congéneres de PCB’s a una tasa 10 veces superior que la exhibida por 
la cepa LB400.  
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Diversas bacterias Gram-positivas degradan PCB’s, entre las que se 
destacan cepas del genero Rhodococcus. Una de las más estudiadas 
es Rhodococcus globerulus P6 (Furukawa et at., 1978; Furukawa y 
Chakrabarty, 1982; Asturias y Timmis, 1993, McKay et al., 1997). Esta 
cepa degrada una amplia variedad cle PCB’s, inclusive congéneres 
para-diclorados. Se ha descrito que Rhodococcus sp. RHA1 es capaz 
de degradar un rango muy amplio de PCB’s (Seto et al., 1995: 
Mikszewski, 2004). Sin embargo, no puede emplear PCB’s como única 
fuente de carbono y acumula CBAs. Microbacterium sp. B51 fue aislada 
recientemente desde suelos contaminados con desechos industriales 
(Rybkina et al., 2003). Esta bacteria es capaz de degradar PCB’s 
sustituidos en posiciones orto y para. 

Las bacterias aerobias degradadoras de PCB’s se pueden clasificar 
según su especificidad catabólica en dos grupos. EI grupo conformado 
por las cepas LB400 y H850 y similares, presenta preferencia por los 
congéneres orto-sustituidos en ambos anillos aromáticos. El grupo 
conformado por las cepas Rodococcus globerulus P6, Pseudomonas 
pseudoalcaligenes KF707, Microbacterium sp. B51 y Comamonas 
testosteroni VP44 entre otras, transforman en forma preferencial 
congéneres coplanares como el 4,4’-CB.  

2.3 Decloración reductiva de PCB’s 

El aislamiento de cultivos anaerobios puros degradadores de PCB’s no 
ha sido posible (Wolf-Rainer et al., 2002). Sin embargo, se ha trabajado 
con consorcios de microorganismos anaerobios de PCB’s, que 
mostraron decloraciones selectivas. Los procesos de transformación 
anaerobios de PCB’s, caen en dos categorías: orto, meta, para-
decloraciones, con la reactividad del congénere dependiente del 
potencial de reducción y meta, para-decloraciones, donde la forma 
molecular es más importante. Los PCB’s actúan como donadores de 
electrones y el cloro es liberado como un subproducto; no hay 
destrucción del esqueleto carbonado (Higson, 1992). La decloración 
reductiva tiene como ventajas (Tiedje et al., 1993) las siguientes: a) el 
grado de cloración se reduce volviendo el producto más susceptible a la 
mineralización por microorganismos aerobios, si no es degradado 
completamente por la comunidad anaerobia; b) la toxicidad del 
compuesto modelo se reduce; c) las condiciones in situ pueden 
establecerse de manera relativamente fácil para una decloración en 
muchos ambientes que contienen contaminantes, por ejemplo, 
principalmente, el establecimiento de condiciones anaerobias, las 
cuales ocurren después de la saturación de agua de suelos y 
sedimentos. 

La producción estequiométrica de PCB’s que contienen pocos cloros ha 
demostrado la sustitución del hidrógeno por el cloro. Los 
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microorganismos anaerobios utilizan el cloro como un aceptor final de 
electrones, involucrando la adición del electrón al enlace carbono-cloro, 
seguido por la pérdida del cloro y la subsiguiente pérdida del hidrógeno 
(Figura 3).  

El compuesto del cual el hidrógeno es eliminado finalmente, es 
desconocido y el principal potencial donador de electrones incluye al 
agua, al hidrógeno o a un compuesto orgánico. La disponibilidad del 
hidrógeno en sistemas microbianos anaerobios podría ser la principal 
fuente de equivalentes de reducción. 

La observación de notables diferencias entre el grado de cloración de 
los PCB’s encontrados en sedimentos contaminados en comparación 
con las mezclas comerciales durante la década de los años 80, 
concentró la atención de los investigadores hacia los procesos 
biológicos anaerobios de deshalogenación (Brown et al., 1987; 
Quensen III et al., 1988, 1990; Wiegel y Wu, 2000). La proporción de 
congéneres altamente clorados era menor en los sedimentos que en las 
mezclas comerciales de PCBs que habían contaminado. Se observó la 
desaparición de bifenilos alta y medianamente clorados y la aparición 
de bifenilos mono-y diclorados mediada por la actividad de consorcios 
de microorganismos. Se determinó que microorganismos anaerobios 
eran responsables de la decloración de PCBs en sedimentos acuáticos. 
Estas transformaciones son catalizadas por comunidades naturales 
mixtas (Tiedje et al., 1993), en las que participan consorcios 
metanogénicos (Bedard, 1990; Ye et al., 1995). La decloración 
reductiva de PCB’s es específica para ciertos congéneres.  

EI mecanismo propuesto de deshalogenacion de los PCB’s implica la 
liberación de cloro e inserción de un hidrogeno y la utilización posterior 
del cloro liberado como aceptor final de electrones por los 
microorganismos anaerobios, involucrando la adición del electrón al 
enlace carbono-cloro (Abramowicz, 1990; Higson, 1992; Wiegel y Wu, 
2000). A través de un proceso llamado halorespiración, los 
microorganismos utilizan compuestos halogenados como aceptores de 
electrones en el metabolismo energético. Los procesos biológicos 
anaerobios involucran la remoción selectiva de cloro desde posiciones 
para y meta, mientras que el c1oro de la posición orto en general se 
conserva (Quensen III et al., 1988, 1990; Tiedje et al., 1993; Berkaw et 
al., 1996; Wiegel y Wu, 2000; Bedard, 2003). Véase tabla 2.  En los 
últimos años se han identificado dos bacterias anaerobias capaces de 
deshalogenar PCBs. La cepa bacteriana o-17 (Cutter et al., 2001), que 
forma parte de un consorcio capaz de efectuar orto-deshalogenacion, 
ataca los congéneres 2,3,5,6-CB y 2,3,5-CB, generando 3,5-CB. 
Estudios filogenéticos indican que la bacteria más cercana a o-17 es 
Dehalococcoides ethanogenes, un microorganismo hidrogenotrófico 
capaz de deshalogenar tetra-cloroeteno (Cutter et al., 2001). 
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La bacteria DF-1 es capaz de eliminar átomos de cloro adyacentes a 
otros átomos de cloro en la molécula de bifenilo (Wu et al., 2002). Esta 
bacteria ataca en posición meta congéneres como el 2,3,4-CB y 2,3,4,6-
CB, y en posición para los congéneres 3,4,5-CB y 2,3,4,5-CB. Las 
bacterias DF-1 y o-17 presentan un 89% de identidad al nivel de 
secuencia de ADN ribosomal. Ninguna de estas cepas ha podido ser 
aislada como cultivo puro. 

 

 Figura 3. Mecanismo de decloración reductiva 
 

3.4. Degradación anaerobia - aerobia de los PCB’s 

Se ha propuesto que la combinación de un proceso anaerobio, con uno 
aerobio podría aumentar la transformación de los PCB's (Evans et al., 
1996; Reardon et al., 2000). El tratamiento anaerobio inicial convierte a 
los compuestos altamente clorados a PCB's menos clorados. Estos 
últimos, serían atacados por los microorganismos aerobios para su 
completa degradación (Evans et al., 1996; Reardon et al., 2000). En 
1996, Evans y colaboradores, propusieron realizar primero una 
declorinación anaerobia al adicionar microorganismos aislados de los 
sedimentos del río Hudson contaminados con PCB's a un suelo con un 
bajo contenido de carbono orgánico contaminado con Aroclor 1248 
(Evans et al., 1996). 

Posteriormente airearon el suelo y le adicionaron bifenilo para inocularlo 
con Pseudomonas sp. LB400 y realizar un proceso aerobio. Se 
encontró una reducción de PCB's del 70 % en el proceso secuencial, 
obteniendo productos con pocos cloros y con un tiempo de vida media 
corto. Los productos de la etapa anaerobia fueron di- y tri-CB, de los 
cuales, todos los di-CB desaparecieron durante la etapa aerobia, junto 
con algunos tri-, tetra- y penta-CB que estaban presentes. En ese 
mismo estudio, pero realizado un tratamiento en condiciones aerobias y 
sin un tratamiento anaerobio previo, se encontró un 67 % de la 
degradación de los PCB's presentes, pero los productos de la 
transformación fueron tetra- y penta- CB (Evans et al., 1996). 

Posteriormente airearon el suelo y le adicionaron bifenilo para inocularlo 
con Pseudomonas sp. LB400 y realizar un proceso aerobio. Se 
encontró una reducción de PCB's del 70 % en el proceso secuencial, 
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obteniendo productos con pocos cloros y con un tiempo de vida media 
corto. Los productos de la etapa anaerobia fueron di- y tri-CB, de los 
cuales, todos los di-CB desaparecieron durante la etapa aerobia, junto 
con algunos tri-, tetra- y penta-CB 

que estaban presentes. En ese mismo estudio, pero realizado un 
tratamiento en condiciones aerobias y sin un tratamiento anaerobio 
previo, se encontró un 67 % de la degradación de los PCB's presentes, 
pero los productos de la transformación fueron tetra- y penta- CB 
(Evans et al., 1996). 

Tabla 2. Patrones de decloración reductiva de PCB’s (Wiegel y Wu, 2000; 
Bedard, 2003) 

 
Rutas metabólica 
microbianas de 

deshalogenación 
Cloros removidos 

M meta flanqueado y no flanqueado 

Q para flanqueado y no flanqueado, meta en la posición  2,3- 

H’ para flanqueado, meta en la posición  2,3- y 2,3,4- 

H para flanqueado, meta doble flanqueado 

P para flanqueado 

N meta flanqueado 

LP para flanqueado y no flanqueado 

T meta flanqueado en la posición 2,3,4,5- en hepta y 
octaclorobifenilos 

 
 

3.5. Degradación por hongos de PCB’s 

Existen pocos reportes sobre la degradación de PCB's por hongos. El 
hongo filamentoso Aspergillus niger, estudiado por Dmochewitz y 
Ballschmitter (Dmochewitz y Ballschmitter, 1988), puede degradar 
algunos congéneres encontrados en Clophen A30 (un promedio de tres 
cloros por bifenilo). Sin embargo, los hongos ligninolíticos con mucho, 
son los más promisorios microorganismos para la degradación de 
contaminantes ambientales. El mejor estudiado de estos 
microorganismos es Phanerochaete chrysosporium. Este hongo es el 
principal degradador de lignina en la naturaleza. Las mismas enzimas 
involucradas en la degradación de lignina se sugiere que son las 
responsables del ataque a los PCB's por la producción de radicales 
hidroxilo. En los estudios realizados por Thomas et al., (1992) con 
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2,2’,4,4’-tetraclorobifenilos y 2-clorobifenilos, no se encontró una 
correlación entre la velocidad de degradación y la síntesis de ligninasas 
o peroxidasa dependiente de manganeso, indicando que un sistema 
enzimático desconocido podría ser el responsable de la oxidación inicial 
de los PCB's. Los resultados demuestran que Phanerochaete 
chrysosporium es capaz de realizar una degradación completa de 
PCB's altamente clorados, pero sólo se ha observado actividad 
enzimática a muy bajas concentraciones (250 ppb de Aroclor 1254, 5,5 
ppb o 19 nM de 3,4,3’,4’-tetraCB) (Bumpus et al., 1985; Eaton, 1985). 
Por otro lado el uso de este hongo en suelos contaminados con PCB's 
resultó en eficiencias de remoción entre el 13 % y 100 % para los 
diferentes congéneres presentes en el suelo en un periodo de 45 días 
(Fernández-Sánchez et al., 2001). Otros hongos también utilizados para 
la biodegradación de PCB's son Trametes versicolor y Lentinus edodes, 
estos hongos eliminaron del 29 % al 70 % de los congéneres presentes 
en un extracto de un suelo contaminado en presencia de Tween 80 
(Ruiz-Aguilar et al., 2002; Valli y Gold, 1991), propusieron una vía 
general para la degradación oxidativa de compuestos aromáticos 
clorados, la cual inicia con una decloración-4-oxidativa tanto por lignina 
peroxidasa o por la peroxidasa dependiente de manganeso, 
presumiblemente seguido por la obtención de un producto p-quinona. 
Posteriormente, la regeneración de un sustrato para peroxidasa por 
reducción y metilación. En la vía propuesta, ambos átomos de cloro son 
removidos por reacciones oxidativas antes de que el rompimiento del 
anillo tome lugar. Además, de una decloración oxidativa catalizada por 
una peroxidasa, seguida por la reducción de un producto quinona, 
resulta en la introducción de grupos fenólicos, lo que facilita la apertura 
del anillo. Se ha encontrado que los hongos, al igual que las bacterias, 
degradan preferentemente bifenilos menos clorados y bifenilo (Thomas 
et al., 1992; Keum y Li, 2004). 

4. Genes catabólicos de PCB’s 

Burkholderia xenovorans LB400 fue la primera cepa bacteriana cuyas 
secuencias completas se conocieron tanto al nivel de ADN como de 
proteínas de la vía "superior" y de la vía "inferior" de bifenilo (Erickson 
and Mondello, 1992; Hofer et al., 1993, 1994; Bdtrametti et al., 20001). 
EI mapa actualizado de este operón que contiene doce genes vecinos 
llamados bph se muestra en la Figura 5. La organización de los genes 
bph en otras bacterias es diferente. En Pseudomonas 
pseudoalcaligenes KF717 se ha descrito el operón bph 
RA1A2A3A4BCD (Hayase et al., 1990). Rodococcus sp. RHA1 posee el 
operón bphA1A2A3A4BC (Masai et al., 1995). Pseudomonas sp. 
KKS102 tiene los genes organizados como operón 
bphSHJIA1A2A3BCDA4 (Kikuchi et al., 1994; Ohtsubo, 2001).  
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Diez genes estructurales de este locus bph están relacionados con la 
degradación de bifenilo (Erickson y Mondello, 1992; Hofer et al., 1993, 
1994). EI locus bph de LB400 codifica la via "superior" de bifenilo, vía 
que degrada el bifenilo a benzoato y 2-hidroxipenta-2,4-dienoato y la vía 
"inferior" de bifenilo, ruta que transforma el 2-hidroxipenta-2,4-dienoato 
a intermediarios del ciclo de Krebs (Figura 4). Adicionalmente, este 
locus codifica el regulador transcripcional BphR, que regula la expresión 
de los genes bph (Beltrametti, 2001) y una glutation S-transferasa 
(Hofer, et al., 1994). Véase figura 5 para el caso de Pseudomonas sp. 
KKS102. 

4.1. Vías metabólicas de PCB’s 

Las enzimas de la vía catabó1ica superior de bifenilo codificadas en el 
locus bph son la bifenilo-2,3-dioxigenasa (BDO) codificada por 
bphA1A2A3A4 (estos genes se han llamado también bphAEFG 
(Erickson y Mondello, 1992); en adelante, todos estos genes se 
designaran como bphA), la bifenilo-2,3-dihidrodiol-2,3-deshidrogenasa 
(BDDH) codificada por bphB, la 2,3-dihidroxibifenilo-2,3-dioxigenasa 
(DBDO) codificada por bphC y la 2-hidroxi-6-oxo-6-fenilhexa-2,4-
dienoato hidrolasa (HOPDAH) codificada por bphD.  

 

 
Figura 4. Ruta metabólica de degradación aerobia de PCB´s 

 

La BDO es un sistema enzimático multicomponente compuesto de una 
hidroxilasa (también llamada oxigenasa terminal), que es una proteína 
Fe-S de 2 subunidades, y de dos proteínas de transferencia de 
electrones: una ferredoxina y una NADH-ferredoxina reductasa 
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(Erickson y Mondello, 1992; van der Meer et al., 1992; Hofer el al., 
1993). La BDO de LB400 es un miembro de las dioxigenasas 
hidroxilantes de anillo de clase IIB. La BDDH de LB400 es un miembro 
de la familia de deshidrogenasas de alcoholes de cadena corta que 
consisten en un dominio N-terminal de unión de NAD y un dominio C de 
unión de dihidrodiol. La DBDO es similar a otras dioxigenasas de 
ruptura extradiol de microorganismos aerobios degradadores de 
compuestos aromáticos (Hofer et al., 1993), cuya estructura 
tridimensional se ha determinado (Han et al., 1995). La HOPDAH de 
LB400 es homologa a otras hidrolasas involucradas en la 
biodegradación de compuestos aromáticos. Se ha postulado que la 
enzima HOPDAH contiene una triada catalítica típica de serina 
hidrolasas (Hofer et al., 1993). 

Las enzimas de la vía "inferior" de bifenilo son la 2-hidroxipenta-2,4-
dienoato hidratasa codificada por bphH, la acetaldehido deshidrogenasa 
codificada par bphJ, y la 4-hidroxi-2-oxovalerato aldolasa codificada por 
bphl (Hofer et al., 1994). La región entre los genes bphC y bphD incluye 
ademas una glutation S-transferasa codificada por bphK, cuyo rol en la 
degradación de PCBs es desconocido. La glutation S-transferasa de 
LB400 podría tener funciones similares a otras glutation S-transferasas 
en la unión, el transporte y la remoción de xenobióticos o sus 
metabolitos (Daniel, 1993), en particular de los PCBs. 
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Figura 5. Circuito regulatorio transcripcional de genes bph responsables de la 
degradación de PCB’s en Pseudomonas sp. KKS102. 
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5. Conclusiones 

Un mayor conocimiento de los mecanismos por los cuales los 
microorganismos  llevan  a cabo el proceso de biodegradación o 
decloración reductiva de los distintos congéneres de PCB’s es 
importante para determinar los factores que limitan que se lleve a cabo 
una eficiente degradación de dichos compuestos, así como también el 
desarrollo de nuevas estrategias para eliminar estos factores limitantes 
para la construcción o modificación de microorganismos que sean 
capaces de biodegradar completamente estos compuestos sin la 
acumulación de productos tóxicos intermedios producto de proceso de 
biodegradación de los mismos. Esto indudablemente tendrá como 
resultado la identificación de los genes de interés responsables de 
llevar a cabo dicha labor y con estos poder proporcionar a algún 
microorganismo de interés con la capacidad biodegradar a los PCB’s de 
forma más eficiente, con el objetivo final de poder biorremediar y/o 
rehabilitar los sitios contaminados con estos compuestos. 
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1. Resumen 
 
El agua es un recurso indispensable para la salud y la 
supervivencia de los seres vivos y los ecosistemas. El surgimiento 
de la nanociencia y la nanotecnología trae consigo nuevas 
oportunidades para los temas relacionados con la conservación 
del medio ambiente, especialmente en lo que se refiere al manejo 
y cuidado del agua. Diferentes organismos internacionales señalan 
que la nanotecnología proveerá nuevas herramientas para este 
objetivo. Por ejemplo, en la forma de nanosensores para detectar 
contaminantes disueltos en el agua in situ y con mayor 
sensibilidad; por medio de la síntesis nuevos adsorbentes y 
membranas utilizando nanopartículas, para remover y eliminar una 
amplia gama de contaminantes; o bien, con dispositivos de 
nanofiltración más eficientes para la remediación, tratamiento y 
purificación del agua. Sin embargo, también plantea nuevos retos, 
como el conocimiento limitado de los efectos de las nanopartículas 
en los seres vivos y los ecosistemas. Esto implica que deberá 
buscarse la manera de prevenir la liberación de nanopartículas 
hacia el agua. Sin duda, nos espera enfrentar nuevos problemas y 
plantear soluciones innovadoras para la revolución tecnológica 
que estamos viviendo. 
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2. El agua, un recurso indispensable para la 
supervivencia 

 
El agua ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la 
humanidad y es un factor estratégico para el desarrollo y 
crecimiento económico de cada país. A medida que se incrementa 
la población mundial también crece el reto de proporcionar agua 
suficiente con la calidad adecuada en el lugar y tiempo requeridos. 
Sin embargo, este recurso es cada vez más escaso en relación 
con la demanda, lo que implica un gran esfuerzo para proteger las 
fuentes de agua disponibles para el abastecimiento humano, a la 
vez que se protege la biodiversidad y los ecosistemas. Debido a lo 
anterior, organismos internacionales recomiendan que todos los 
países realicen acciones necesarias para optimizar el uso del 
agua, y al mismo tiempo prevenir su contaminación. Entre estas 
acciones están el tratamiento y reutilización del agua, la adopción 
de estándares internacionales para la calidad del agua, y mayor 
inversión en infraestructura para la purificación del agua, así como 
para el saneamiento y el tratamiento de aguas residuales, 
preferentemente en instalaciones de pequeña escala que 
resuelvan problemas locales. Estas acciones requieren 
innovaciones tecnológicas para operar con mejor eficacia la 
infraestructura disponible en la actualidad, además de diseñar 
nuevas opciones tecnológicas [1, 2].  
 
Los avances científicos y tecnológicos están cambiando la forma 
en que se utiliza, se limpia y se reutiliza el agua para satisfacer las 
necesidades humanas, económicas y ambientales. Las industrias 
están invirtiendo en nuevas tecnologías y procesos que reducen el 
uso de agua y la descarga de agua residual. Muchos países 
promueven el uso de sistemas de tratamiento y reutilización de 
agua como una fuente de abastecimiento para diversas 
actividades productivas, por lo que la optimización de las redes de 
abastecimiento de agua es un tópico de investigación muy 
importante en ingeniería química [3]; cada vez es más frecuente el 
diseño de redes con al menos una corriente de reutilización de 
agua que permiten reducir gradualmente el consumo de agua 
fresca; asimismo se han propuesto varios métodos para reducir la 
generación de efluentes industriales que contienen uno o varios 
agentes contaminantes [3-5]. Por otro lado, se extiende el uso 
doméstico de inodoros y regaderas que ahorran agua, mientras 
que en la agricultura se intensifica el uso de sistemas de agua por 
irrigación y goteo que incrementan la productividad y la fertilidad 
del suelo. En cuanto al desarrollo de procesos, durante la década 
pasada de registraron importantes avances en la desalinización 
del agua de mar lo que permitió una reducción importante de los 
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costos operativos; en la actualidad se continúa investigando 
acerca de la síntesis de nuevas membranas con menor tendencia 
a la obstrucción, con la finalidad de mejorar la eficiencia de este 
proceso [6-9]. Lo anterior  ha sido resultado de la innovación 
científica y tecnológica de diferentes disciplinas, y se espera que 
los próximos años surjan nuevas herramientas como resultado del 
desarrollo de la nanotecnología, la biotecnología y la bioenergía [1, 

10]. 
 
En este apartado se hace una revisión de las oportunidades que 
podría ofrecer la nanotecnología para mejorar la calidad del agua y 
los procesos de purificación y tratamiento de agua, entre ellos se 
pronostica el desarrollo de nanopartículas y procesos de 
nanofiltración, que probablemente reducirían los costos de 
inversión y de operación [11].  
 

3. Contaminación del agua por metales tóxicos y 
tecnologías de tratamiento 

Las actividades productivas como agricultura, industria, energía y 
transporte generan aguas residuales que pueden contener una 
elevada concentración de sustancias tóxicas como metales 
pesados; éstos frecuentemente son descargados hacia cuerpos de 
agua sin un tratamiento adecuado. Estos contaminantes se 
dispersan, transportan y depositan por periodos de tiempo y 
distancias muy extensos, debido a que no son degradados hacia 
formas más simples por medios naturales. Se calcula que en la 
actualidad la mayoría de cuerpos superficiales y subterráneos de 
agua están contaminados con metales tóxicos. Los metales 
tóxicos producen severos daños a la salud al ser ingeridos, por 
ejemplo, envenenamiento agudo y cáncer [12]. Estándares 
internacionales de calidad del agua identifican como metales 
tóxicos prioritarios al plomo, cadmio, mercurio, cromo, níquel, 
plata, talio y zinc. Para estos metales se sugieren límites máximos 
permisibles que pueden alcanzarse utilizando algunas tecnologías 
de tratamiento de agua. Estos límites se revisan con cierta 
frecuencia y ocasionalmente se fijan nuevos límites, generalmente 
menores, por lo que es necesario mejorar las tecnologías de 
tratamiento disponibles para alcanzar los estándares de calidad 
recomendados [13]. 

La purificación de agua para consumo humano así como el 
tratamiento de aguas residuales tienen como finalidad reducir o 
eliminar los riesgos para la salud humana, así como los posibles 
impactos negativos hacia el ambiente. En la actualidad existen 
diferentes tecnologías para remover diversos contaminantes, entre 
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los que destacan los metales tóxicos; entre éstas se cuentan la 
precipitación química, coagulación-floculación, filtración con 
membrana, intercambio iónico y adsorción. La selección de la 
tecnología más adecuada debe realizarse una vez que se ha 
caracterizado el agua a tratar, considerando los costos de 
inversión inicial así como de operación y mantenimiento, una vez 
que el proceso de tratamiento está en marcha [14].  

La adsorción es una operación de transferencia de masa en la que 
una sustancia es transferida desde una fase líquida hacia la 
superficie de una fase sólida, en la cual es retenida por 
interacciones físicas y/o químicas. Esta tecnología se utiliza para 
eliminar contaminantes en bajas concentraciones, por lo que se 
incorpora en sistemas de tratamiento terciarios para eliminar 
sustancias que confieren olor y/o sabor desagradables al agua. En 
la purificación y tratamiento de agua se utilizan principalmente 
carbones activados como materiales adsorbentes [15, 16 17]. Se ha 
demostrado que el carbón activado es un adsorbente efectivo para 
una amplia variedad de contaminantes orgánicos y metales tóxicos 
disueltos en soluciones acuosas [18]. Los carbones activados se 
caracterizan por ser materiales altamente porosos con superficies 
específicas desde 500 a 1500 m2/g, además de un alto volumen 
de mesoporos y microporos [19]. Asimismo, los carbones activados 
poseen en su superficie diferentes grupos químicos semejantes a 
los compuestos orgánicos (Figura 1, figura esquematizada de 
Radovic, 2001[20]) [21]. 
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Figura 1. Representación de grupos funcionales que contienen 

átomos de oxígeno y que pueden estar presentes en la superficie 
de un carbón activado (Fuente: Radovic, 2001[20]). 

 
La presencia de los diferentes grupos químicos en la superficie de 
los carbones activados determina su comportamiento ácido, neutro 
o alcalino en solución acuosa, con la ventaja de que pueden ser 
modificados por algún tratamiento con diferentes reactivos 
químicos, por ejemplo ácido nítrico, ácido sulfúrico, peróxido de 
hidrógeno o hipoclorito de sodio. Algunos grupos funcionales 
ácidos incluyen el grupo carboxilo, carbonilo, lactona, hidroxilo y 
anhídrido carboxílico. Estos grupos funcionales son esenciales 
para la adsorción de metales pesados, con los que pueden formar 
complejos de coordinación tal como se indica en la Ecuación 1 [18] 
 
Ecuación 1 

       (-    )     -            
 
       

 
La adsorción de metales en fase líquida depende directamente del 
pH y ocurre en valores de 1 a 2 unidades debajo del valor en el 
que ocurre la precipitación del hidróxido del metal correspondiente. 
Se ha encontrado que los carbones activados con grupos 
superficiales ácidos son capaces de remover metales pesados, 
tales como cobre, zinc, níquel, cromo, plomo, cobalto, plata, 
cadmio y mercurio [20, 22]. El carbón activado es utilizado en la 
actualidad como un adsorbente para compuestos orgánicos e 
inorgánicos [21]; otros materiales adsorbentes que poseen la 
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capacidad para remover metales tóxicos en fase líquida son 
zeolitas, arcillas y resinas poliméricas [23, 24]. Estudios recientes 
han demostrado que ciertos materiales pueden utilizarse como 
adsorbentes de metales tóxicos, por ejemplo residuos agrícolas, 
residuos industriales, materiales naturales (biomasa) o nuevos 
materiales tales como los nanotubos de carbono o nanopartículas 
de óxidos metálicos.  
 

4. Surgimiento de la nanotecnología y su aplicación 
potencial en la purificación y el tratamiento del 
agua 

La expansión del conocimiento científico y tecnológico está 
cambiando la forma como se utiliza el agua, y al mismo tiempo la 
manera en que se limpia para ser reutilizada en diferentes 
actividades productivas. La nanotecnología ha surgido 
rápidamente y se pronostica que ejercerá una fuerte influencia en 
las tecnologías relacionadas con el abastecimiento, utilización y 
manejo del agua [1]. La nanotecnología es la manipulación de la 
materia a escala molecular utilizando una escala de longitud entre 
1 a 100 nanómetros en cualquier dimensión [25]. Utilizando la 
nanotecnología es posible desarrollar nuevos materiales con 
mejores propiedades en comparación con los materiales  
disponibles en la actualidad [26]. La Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos ha clasificado los nanomateriales 
como sigue:  
 
a) Materiales de carbono: Compuestos principalmente por átomos 

de carbono, se distinguen nanomateriales elipsoidales y 
esféricos que son llamados fulerenos mientras que los 
nanomateriales cilíndricos son llamados nanotubos. 

b) Materiales metálicos: Incluyen puntos cuánticos, nanopartículas 
de oro, nanopartículas de plata y nanopartículas de óxidos 
metálicos. 

c) Dendrímeros: Son polímeros de tamaño nanométrico 
sintetizados a partir de unidades ramificadas. La superficie de 
las terminales ramificadas de un dendrímero puede modificarse 
con grupos químicos específicos. 

d) Compositos: Combinan diferentes nanopartículas, o bien 
nanopartículas con materiales de tamaño macroscópico, por 
ejemplo polímeros. 

 
Algunas características de los nanomateriales tales como una 
mayor reactividad, superficie específica y propiedades de 
transporte permitirían el diseño de procesos más rápidos y 
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económicos que aquellos utilizados en la actualidad en el sector 
de la remediación ambiental, en áreas que abarcan desde la 
prevención de la contaminación, detección de contaminantes en el 
ambiente, monitoreo y remediación de la contaminación [25]. En 
relación a la remediación de los recursos acuáticos, es posible que 
la nanotecnología aporte nuevas ideas en áreas clave como la 
desalinización de agua, la purificación y el tratamiento, así como el 
monitoreo o detección de contaminantes en el agua. Las tres 
primeras implican la evolución hacia la tecnología de 
nanofiltración, utilizando nanomateriales y nanopartículas para 
remover o reducir contaminantes del agua. El monitoreo y 
detección de contaminantes involucra el uso de nuevos 
nanosensores acoplados con tecnologías de micro y 
nanofabricación de nuevos dispositivos. Los nanosensores 
deberían ser altamente precisos, exactos y portátiles para detectar 
contaminantes químicos y biológicos presentes en el agua, aún en 
muy baja concentración [1, 27]. 
 
Las nuevas tecnologías de tratamiento y purificación de agua que 
funcionen con nanotecnología podrían reemplazar las actuales, 
que generalmente utilizan grandes volúmenes de reactivos 
químicos, generan cantidades considerables de lodos como parte 
del proceso, y/o que demandan un alto consumo de energía. 
Además, el agua tratada con estos nuevos sistemas podría ser 
reutilizada en otras actividades productivas, por ejemplo la 
irrigación de cultivos agrícolas o áreas verdes en zonas urbanas, o 
bien en procesos industriales [10, 11].  
 
Es probable que las aplicaciones de purificación y tratamiento de 
agua que utilicen nanotecnología estén disponibles en el mediano 
plazo, debido a que aún están en curso estudios fundamentales 
que permitirán comprender el comportamiento de las 
nanopartículas y nanomateriales en el medio acuático. Aún más 
importante es conocer los posibles riesgos de toxicidad hacia la 
salud de los seres humanos, los seres vivos y los ecosistemas en 
general, considerando que estas nanopartículas podrían entrar en 
contacto con estos elementos por diferentes vías. Como 
consecuencia de lo anterior, algunas organizaciones alrededor del 
mundo se dedican a investigar estos aspectos, para en un futuro 
contar con regulaciones para la liberación de nanopartículas al 
ambiente [26, 28-30]. 

 



107

 

 

9 

5. Perspectivas del uso de nanopartículas para 
adsorber metales tóxicos 

Algunos de los nuevos materiales son sintetizados con grupos 
funcionales en su superficie, éstos actuarían como sitios de 
adsorción de contaminantes inorgánicos, y permitiría su utilización 
en sistemas de remediación y/o purificación de agua. Entre los 
nanomateriales que han sido probados para adsorber metales 
tóxicos con resultados favorables, están los nanotubos de 
carbono, algunos biopolímeros y nanopartículas de hierro. Entre 
ellos, las nanopartículas de hierro elemental o con valencia cero 
han recibido especial atención por su potencial aplicación para la 
remediación in situ de aguas subterráneas contaminadas con 
arsénico. Además, estudios de laboratorio han demostrado que 
estas nanopartículas pueden adsorber efectivamente metales 
tóxicos como plomo, cobre, níquel y cromo, por mecanismos de 
óxido-reducción y/o formación de complejos [31].   

Los nanotubos de carbono (CNT) son considerados una pieza 
clave en la nanotecnología. Su  estructura se describe como una 
lámina de grafito enrollada, conocida comúnmente como grafeno 
(Figura 2A, figura esquematizada de Mauter y Elimelech, 2008 [30]). 
Una lámina de grafeno está constituida por átomos de carbono 
unidos por enlaces covalentes que dan como resultado una red 
con estructura trigonal plana (la distancia del enlace C-C es de 
1.42 Å). Los nanotubos de carbono pueden estar formados por 
una sola capa de  grafeno y son conocidos como nanotubos de 
carbono de pared simple (SWNT); si el nanotubo está formado por 
varias capas de grafeno enrolladas de manera concéntrica 
entonces se trata de nanotubos de carbono de multipared 
(MWNT), entre las capas de grafeno hay una distancia de 0.34 nm 
[32] (Figura 2 B y C, figura esquematizada de Mauter y Elimelech, 
2008 [30]). La síntesis de CNTs puede realizarse por varias 
técnicas, algunas implican el uso de alta temperatura (temperatura 
superior a 3200 ⁰C), o bien pueden utilizarse temperaturas medias 
(temperaturas menores de 1000 ⁰C). Las técnicas de alta 
temperatura producen estructuras de mejor calidad pero el 
rendimiento es menor en comparación con las técnicas de 
temperatura media, en las que un precursor orgánico se 
descompone catalíticamente sobre nanopartículas metálicas, por 
un proceso de deposición química de vapor (CVD). Este 
procedimiento permite obtener CNTs de  diversos tamaños y 
menor cristalinidad, pero su configuración permite escalarlo a fin 
de sintetizar una cantidad mayor de nanotubos en comparación 
con otras técnicas de síntesis [33](Figura 3a). 
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Los nanotubos de carbono poseen una estructura muy estable 
debido a los enlaces covalentes con hibridación sp2 entre los 
átomos de carbono. Además, la curvatura cilíndrica proporciona 
cierto grado de hibridación sp3 entre los enlaces C–C, lo que da 
como resultado las propiedades fisicoquímicas que caracterizan a 
estas nanoestructuras. Pero también existen defectos 
estructurales en las paredes de los nanotubos, éstos defectos 
tienen diferente densidad electrónica por lo que constituyen sitios 
reactivos [34, 35]. La presencia de defectos en la superficie permiten 
introducir en la red de grafeno átomos diferentes del carbono, por 
ejemplo boro o nitrógeno. Este procedimiento permite modificar de 
manera controlada las propiedades fisicoquímicas de los 
nanotubos para diferentes aplicaciones [36]. 
 
 

 
 

Figura 2. Estructuras básicas de (A) una hoja de grafeno, (B) un 
nanotubo de carbono de pared simple SWNT, (C) un nanotubo de 
carbono de multipared, MWNT; (D) defectos y grupos químicos en 

la superficie de un nanotubo de carbono oxidado (Fuente: figura 

esquematizada de Mauter y Elimelech, 2008 ). 
 

Una de las áreas de mayor investigación en la actualidad es la 
modificación de las propiedades de los CNTs con diferentes 
grupos funcionales [35, 37]. Los grupos funcionales en la superficie 
de los CNTs cambian la solubilidad y facilitan su dispersión en un 
medio determinado. Las puntas de los CNTs son la parte más 
reactiva de los nanotubos debido a fuerzas de tensión localizadas 
así como a un mayor grado de hibridación sp de los átomos de 
carbono [38]. Todas las rutas químicas para modificar la superficie 
de los CNTs consisten en tratamientos térmicos o químicos, en los 
que se utilizan reactivos ácidos, tales como ácido nítrico, ácido 
sulfúrico, permanganato de potasio, dicromato de potasio, 
peróxido de hidrógeno, dióxido de carbono, oxígeno, entre otros 
(Figura 3b).  Bajo estas condiciones las puntas de los CNTs son 
fácilmente modificadas, pero también los defectos en las paredes 
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(heptágonos y pentágonos) [34, 39]. Todos estos procesos para 
modificar los CNTs producen su destrucción en cierto grado, en 
función de la fuerza del agente químico y la duración del 
tratamiento. Algunos de los principales grupos funcionales que se 
insertan en los CNTs son grupos carboxílicos, carbonilos, cetonas, 
lactonas, e hidroxilos, (Figura 2D, figura esquematizada de Mauter 
y Elimelech, 2008 [30]) que a su vez pueden utilizarse para 
posteriores modificaciones con otros grupos o moléculas [38, 40, 41]. 
 
 
 

 
Figura 3. (a) Representación de la síntesis de nanotubos por el 
método de deposición química de vapor (CVD). (b) Modificación 
química de la superficie de nanotubos de carbono por oxidación 

con ácido nítrico a temperatura de 80 °C (Fuente: Figura propia). 
 
 
Se han probado diferentes tipos de CNTs para adsorber metales 
tóxicos en solución acuosa. Los resultados reportados por varios 
grupos de investigación coinciden en señalar que estas 
nanoestructuras poseen una capacidad superior a la del carbón 
activado para adsorber diferentes metales tóxicos. Los primeros 
estudios fueron realizados por el grupo de Li y cols., (2002) [42], 
quienes reportaron el uso de MWNT oxidados con ácido nítrico 
para adsorber plomo en solución acuosa; la capacidad máxima de 
adsorción obtenida a temperatura ambiente y pH 5 fue de 17.5 
mg/g. Posteriormente el mismo grupo de investigación ha 
reportado la adsorción de plomo, cobre y cadmio sobre MWNT, 
con capacidad máxima de adsorción de 97.08 mg/g para plomo, 
24.49 mg/g para cobre y 10.86 mg/g para cadmio a temperatura 
ambiente y pH 5, a una concentración del ión metálico en equilibrio 
de 10 mg/L aproximadamente. Estas capacidades de adsorción 
reportadas para MWNTs fueron alrededor de 3 a 4 veces mayores 
que las de un carbón activado comercial [43]. A partir de estos 
estudios la investigación con CNTs para adsorber metales tóxicos 
en soluciones acuosas ha crecido de manera importante. Por 
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ejemplo, MWNTs oxidados remueven cobre en solución acuosa a 
pH 5.2 y tienen una capacidad máxima de adsorción de 27.6 mg/g 
[44]. Asimismo, se han reportado diferentes rutas para modificar los 
CNTs, obteniéndose mejores resultados cuando los MWNTs son 
oxidados con soluciones concentradas de ácidos inorgánicos 
como el ácido nítrico bajo reflujo. Diferentes estudios de adsorción 
efectuados a distintas temperaturas demostraron que la adsorción 
con CNTs es un proceso endotérmico [45]. 
 
La mayoría de los estudios realizados inicialmente se diseñaron 
para determinar la capacidad de adsorción en el equilibrio, qe,  de 
CNTs modificados; los modelos de isotermas de adsorción más 
utilizados para el análisis de los datos experimentales son el 
modelo de Langmuir o el de Freundlich. La adsorción de metales 
disueltos sobre CNTs se ha realizado variando condiciones como 
pH, temperatura, fuerza iónica, efecto de diferentes iones en 
solución, o diferentes reactivos para oxidar la superficie de los 
CNTs; algunos resultados relevantes reportados para la adsorción 
de níquel a pH 6.5 y 30 ⁰C, con capacidad máxima de adsorción 
de 9.8 mg/g [46]. Lu y cols., [47] reportaron la oxidación de MWNTs 
con hipoclorito de sodio y obtuvieron una capacidad máxima de 
adsorción de 38.46 mg/g para zinc en solución acuosa a pH 7 y 
temperatura ambiente [47]; Yang y cols., [48] obtuvieron una 
capacidad máxima de adsorción para níquel en solución acuosa 
con poliácido acrílico (PAA) de 7.4 mg/g [48]. Hay pocos estudios 
de adsorción de metales tóxicos con SWNTs, pero en general este 
tipo de nanotubos tienen mayor capacidad de adsorción que 
MWNTs, aunque también son más costosos. Lu y Chiu [49], 
reportaron la capacidad máxima de adsorción para zinc de 44 
mg/g a temperatura ambiente y pH 7 para SWNTs oxidados, 
contra 32.7 mg/g para MWNTs oxidados [49]. Otros tipos de 
nanotubos que han sido evaluados en su capacidad de remoción 
de metales tóxicos son nanotubos dopados con nitrógeno (CNx) y 
oxidados con ácido nítrico; éstos reportaron capacidades máximas 
de remoción de cadmio de 21.6 mg/g a pH 7, y de 28.9 mg/g para 
plomo a pH 5 [50].  
 
Como resultado de los estudios reportados en la literatura es 
posible afirmar que los nanotubos de carbono modificados por 
oxidación química tienen la capacidad de adsorber metales 
pesados presentes en solución acuosa. Los mecanismos 
involucrados en el proceso de adsorción son atracción 
electrostática e interacciones físicas y químicas como las fuerzas 
de van der Waals, formación de puentes de hidrógeno y formación 
de complejos de coordinación. Entre los factores que determinan la 
adsorción el pH es muy importante ya que también determina el 
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estado de especiación química del metal en la solución. Para que 
ocurra la adsorción es indispensable que el metal se encuentre 
disuelto; la mayoría de los metales se encuentran en disolución a 
pH menores de 7, por arriba de este valor ocurre la precipitación. 
Por otra parte, si los sitios de adsorción consisten de grupos 
carboxílicos o fenólicos, primero debe ocurrir la separación del 
hidrógeno para dejar pares de electrones libres [22, 51, 52]. Bajo esta 
premisa, la adsorción sobre la superficie de los nanotubos ocurriría 
por atracción electrostática entre los pares de electrones libres de 
los oxígenos en los grupos funcionales de las puntas y la superficie 
de los nanotubos, y los metales con deficiencia de electrones, 
capaces de aceptar estos pares de electrones en sus orbitales 
vacíos  (Figura 4).  
De lo anterior se puede concluir que estas nanopartículas tienen 
potencial para ser utilizados en sistemas de tratamiento de agua, 
como adsorbentes de contaminantes inorgánicos.  
 

 
Figura 4. Representación del mecanismo de atracción 

electrostática para la adsorción de un metal en solución (M+) sobre 
un sitio en  la superficie de un nanotubo de carbono (S-COO-, S-

NOO-) (Fuente: Figura propia). 
 

 
Comparados con carbones activados y otros materiales 
adsorbentes, los CNT tienen mayor capacidad de adsorción para 
diversos contaminantes, tiempo de equilibrio más corto, mayor 
energía de adsorción, y su regeneración es más sencilla y 
eficiente. No obstante, antes de llegar a una aplicación real con 
CNT, es necesario investigar los aspectos que determinan su 
eficiencia y costos de operación, por medio de pruebas en columna 
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y plantas piloto, que aun no están disponibles y por lo tanto no han 
sido reportados para estos materiales [53]. Entre los aspectos que 
aún deben evaluarse están la cinética de adsorción, pues son muy 
pocos los estudios en los que se incluye la evaluación del tiempo 
necesario para remover una fracción de la concentración inicial, y 
éstos utilizan principalmente el modelo cinético de pseudo-
segundo orden. Sin embargo estos resultados deben considerarse 
con cuidado porque no evalúan los efectos de la porosidad de los 
nanotubos.   
 
Las publicaciones que reportan el uso de CNT para remover 
metales tóxicos en solución acuosa, en los que se incluyen datos 
de cinética son de Li y cols., [45] encontrando que la capacidad de 
adsorción de plomo sobre MWNT aumenta rápidamente con el 
tiempo de contacto; el equilibrio se alcanza en 20, 50 y 60 min a C0 
de 10, 20 y 30 mg/L respectivamente. La cinética de adsorción se 
describe con el modelo de pseudo-segundo orden logrando 
factores de correlación muy cercanos a 1. Los parámetros 
cinéticos del modelo son qe=17.09, 23.41 y 30.32 (mg/g) y k = 
0.0092, 0.0116 y 0.0053 (g/mg-min), para cada valor de C0 
evaluado. 
 
Chen y Wang [46].utilizaron un modelo de pseudo-segundo orden 
para evaluar la adsorción de níquel sobre MWNT oxidados. Las 
pruebas se realizaron en el intervalo de 20 minutos a 24 h de 
contacto, y el equilibrio se alcanzó dentro de los primeros 40 
minutos. En concentraciones iniciales de 6 – 20 mg/L a pH 6.55, 
velocidad de agitación 300 rpm, los parámetros cinéticos 
reportados son qe=5.3-8.75 (mg/g) y k = 0.0561 – 0.0464 (g/mg-
min), R2 > 0.99 para una relación masa/volumen de 0.75 (g 
MWNT/L). 
 
Lu y Chiu [47] determinaron que la adsorción de zinc sobre MWNT y 
SWNT oxidados obedece una cinética de pseudo-segundo orden, 
los parámetros obtenidos para concentración inicial de zinc de 10  
y 60 mg/L a pH 5, 25 °C y 180 rpm. El 50 % de remoción del zinc 
se alcanzó luego de 2.8 min para SWNT y 4.3 min para MWNT. El 
equilibrio se alcanzó después de 60 minutos de contacto. Los 
parámetros cinéticos obtenidos son qe= 15.38 y 14.4 mg/g, k = 
0.0181 y 0.0121 g/mg-min para SWNT y MWNT respectivamente, 
a C0=10 mg/L. 
 
Kandah y Meunier[54] observaron que al utilizar MWNT en la 
remoción de níquel en solución de C0= 200 mg/L a pH 6, el 
equilibrio se alcanza en un tiempo de 50 min, pero al utilizar 
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MWNT oxidados, el tiempo de equilibrio se reduce a tan solo 20 
minutos, además de que su capacidad de adsorción es tres veces 
mayor que la de nanotubos sin oxidar. Por su parte, Gao y cols.,55 
reportaron que un tiempo de contacto de 1 ½ h es suficiente para 
alcanzar el equilibrio de adsorción, en soluciones de cobre, níquel, 
cadmio o zinc, a pH 4.5 y concentración  inicial de 1-5 mg/L (0.025 
mmol/L para cada metal). Debido al corto tiempo en que se 
alcanza el equilibrio, sugieren que no hay limitación por difusión 
intraparticular, lo que atribuyen a la superficie no porosa de los 
MWNT oxidados utilizados (SBET=77 m2/g, Vp=0.21 cm3/g, Dp=10.8 
nm).  
 
Hu y cols., [56] utilizaron MWNT oxidados para evaluar la cinética de 
adsorción de cromo (VI) en solución acuosa. Los datos 
experimentales fueron analizados con cuatro modelos cinéticos: 
primer orden reversible, pseudo-primer orden, pseudo-segundo 
orden, y difusión intraparticular. Encontraron que el modelo de 
pseudo-segundo orden correlaciona mejor los datos 
experimentales; los valores de los parámetros cinéticos obtenidos 
son  qe=1.0-3.1 (mg/g) y k = 0.764 – 0.007 (L/h), R2 > 0.93, para 
concentración inicial de cromo de 1-5 mgL a pH 2.85. El 100% de 
remoción de cromo se logra en 280 h de contacto. 
 
Kabbashi y cols., [57] utilizaron MWNT oxidados para la adsorción 
de plomo en solución acuosa a pH 5. Para un tiempo de contacto 
en el intervalo de 20 – 120 minutos, la mayor caída de 
concentración ocurrió durante los primeros 40 minutos. Variando la 
velocidad de agitación la remoción de plomo fue de 38% a 50 rpm, 
y 3.5% a 150 rpm. Los datos experimentales en función de la masa 
de nanotubos se correlacionaron con el modelo de pseudo-
segundo orden. Se reportaron los parámetros k = 0.00586 g/mg-
min y 0.004224 g/mg-min para 5 mg y 10 mg de nanotubos 
respectivamente. El factor de correlación es de R2>0.98, 
concluyendo que el mecanismo de adsorción ocurre por 
quimisorción.  
 
Pillay y cols., [58] reportaron la remoción del 98% de Cr(VI) luego de 
12 h de contacto, usando MWNT en solución acuosa de Cr(VI) a 
C0=100 ppb y pH 7. En este caso los autores sugieren que una de 
las etapas que controlan la cinética puede ser la difusión 
intraparticular, considerando que el tiempo para alcanzar el 
equilibrio se extendió por varias horas. Yang y cols., [48] reportaron 
la remoción de níquel sobre nanotubos de carbono de multi-pared, 
el equilibrio se alcanzó en 2 horas, y los datos ajustaron bien con 
este modelo, sugieren que la adsorción ocurre por formación de un 
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complejo entre los iones de níquel con los grupos químicos en la 
superficie y por intercambio iónico. Los parámetros cinéticos 
obtenidos para la adsorción de Ni(II) sobre MWNT oxidados, a pH 
6.4 en función de la masa de nanotubos son: m/V=0.8 - 1.2 (g 
MWNT/L), qe=2.9-2.5 (mg/g) y k = 3.12 – 3.32 (g/mg-min), 
R2>0.999. Cabe señalar que los tiempos de recolección de datos 
se iniciaron al minuto 20 del experimento hasta 24 h. 
 
De esta revisión se desprende que los estudios cinéticos con 
modelos de difusión para obtener los coeficientes de difusión de 
metales tóxicos presentes en solución acuosa, adsorbidos sobre 
nanotubos de carbono son prácticamente inexistentes. Solo unos 
cuantos estudios sugieren que la difusión intraparticular tendría un 
papel relevante en la cinética de adsorción con CNTs; 
recientemente Pérez-Aguilar y cols., [59] reportaron el análisis de 
datos cinéticos de adsorción de cadmio a pH 6 con nanotubos de 
carbono dopados con nitrógeno oxidados, utilizando dos modelos 
de difusión. Los resultados sugieren que la cinética de adsorción 
es determinada por un proceso de difusión intraparticular a través 
de poros en las paredes de estos nanotubos. Considerando que 
los procesos de adsorción se diseñan considerando el equilibrio y 
la cinética de adsorción, es importante contar con datos cinéticos 
analizados con modelos matemáticos que incluyan los efectos de 
transporte intraparticular. 
 
Si bien los nanotubos de carbono se encuentran entre los 
materiales más investigados, las dimensiones nanométricas de 
estas nanopartículas impiden su aplicación inmediata en los 
sistemas de tratamiento actuales, lo que plantea la búsqueda de 
un soporte adecuado para aprovechar sus propiedades de manera 
eficiente. Algunos polímeros se utilizan exitosamente para soportar 
adsorbentes carbonáceos, que sirven como filtros de 
contaminantes orgánicos en fase gas [60, 61]; es posible obtener 
filtros semejantes para sistemas de tratamiento de agua. Se ha 
investigado muy poco sobre el soporte de nanopartículas 
adsorbentes en polímeros para obtener filtros adsorbentes [62]. Es 
muy probable que la aplicación de nanopartículas a la remediación, 
purificación y tratamiento de agua, requiera la inmovilización de las 
mismas para prevenir su liberación al ambiente. Esto podría 
hacerse en la forma de membranas o de filtros (Figura 5). 
 
Hasta el día de hoy la mayoría de los trabajos se han dirigido a 
probar los nanotubos de carbono como agentes de refuerzo para 
incrementar las propiedades mecánicas y térmicas de distintos 
sistemas poliméricos. Asimismo se ha demostrado que la 
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funcionalización de los nanotubos principalmente con grupos 
oxigenados mejora su dispersión en el polímero [63, 64]. La 
concentración de nanotubos de carbono que pueden incorporarse 
en un polímero y su influencia en las propiedades físicas y 
mecánicas del composito resultante, son objeto de estudio de 
varias investigaciones. La geometría y dimensiones de los 
nanotubos de carbono son factores decisivos para alcanzar límites 
de percolación muy bajos, incluso menores de 1% [65]. El límite de 
percolación es la concentración mínima requerida para obtener 
una “red co ti ua” e tre todos los  a otubos de carbo o 
contenidos en un composito. Si se excede el límite de percolación, 
los nanotubos forman agregados que se distribuyen de manera 
heterogénea en el composito, en el caso opuesto el composito 
presenta microdominios con ausencia de nanotubos. En ambos 
casos se alcanzan estados de equilibrio distintos que determinan 
las propiedades físicas y mecánicas finales del composito. Las 
espumas de poliuretano son polímeros ampliamente utilizados en 
sistemas de filtración de aire, con estructuras tortuosas de celdas 
abiertas que retienen físicamente pequeñas partículas; Pinto y 
cols., [60] reportan que el poliuretano es una matriz adecuada para 
soportar carbón activado granular, al observar que la película de 
poliuretano que recubre los gránulos reduce su capacidad de 
adsorción de contaminantes orgánicos en fase gas (tolueno) cerca 
de 20%. Además establecen que la máxima concentración de 
carbón activado permisible en el composito es 13%, de lo contrario 
se colapsa la espumación del composito y se vuelve rígido, de 
manera que sus propiedades mecánicas no son adecuadas para 
utilizarse en los sistemas de filtración [61].   
 
 

 
Figura 5. Los nanotubos de carbono pueden incorporarse a 
sistemas de purificación y tratamiento de agua en forma de 

membranas, o bien en forma de filtros (Fuente: Figura propia). 
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Solamente se ha encontrado un trabajo en el que se inmovilizan 
los nanotubos de carbono en una matriz de poliuretano. Salipira y 
cols.,[62] obtuvieron un composito a base de poliuretano, 
ciclodextrinas y nanotubos de carbono para adsorber compuestos 
orgánicos en solución acuosa (p-nitrofenol y tricloroetileno), con 
eficiencias de remoción cercanas al 99% en soluciones de 
concentración inicial de 10 mg/L. El desempeño de este composito 
es muy superior al carbón activado granular, con la ventaja de que 
es posible regenerarlo y reutilizarlo varias veces sin reducir su 
capacidad de adsorción. Además establecen que con solo 1% de 
nanotubos de carbono, el composito alcanza 99% de eficiencia en 
la remoción de p-nitrofenol, en tanto que compositos con 2, 3 y 5% 
de nanotubos remueven alrededor de 90%. En lo que se refiere a 
la remoción de metales pesados en solución acuosa utilizando 
nanotubos de carbono soportados, aun no hay trabajos 
publicados. 
 
 
3. Inmovilización de Nanotubos de Carbono en un 

Soporte Polimérico y Evaluación de su Toxicidad 
Sobre Artemia Salina 

 
Recientemente se han publicado numerosos estudios que 
advierten acerca de los posibles efectos tóxicos de nanopartículas 
sobre diferentes organismos, por lo que es necesario prevenir la 
liberación de los nanotubos hacia el medio acuático. Considerando 
este antecedente, en la Facultad de Ciencias Químicas de esta 
Universidad se realizó una prueba para evaluar la toxicidad de 
compositos preparados con nanotubos de carbono dopados con 
nitrógeno y soportados en una matriz de poliuretano. Los 
compositos se analizaron por termogravimetría (TG) para discernir 
sobre la interacción química entre la superficie de los nanotubos y 
la matriz del polímero. Adicionalmente, y siguiendo las 
recomendaciones de diferentes organismos internacionales, se 
determinó la toxicidad de los mismos compositos sobre Artemia 
salina (A. salina) para descartar contaminación ambiental por 
estas estructuras. A. salina es un crustáceo sensible a un amplio 
rango de compuestos con actividad biológica y de muy diversas 
estructuras químicas. Este organismo es usado para medir 
contaminación ambiental y además para correlacionar la toxicidad 
que podría tener en plantas y animales. Este método es un 
bioensayo simple, rápido, económico y confiable, y es aceptado 
por la EPA (Enviromental Protection Agency, U.S) para evaluar la 
toxicidad de diferentes compuestos químicos en el medio 
ambiente [66]. 
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Los nanotubos de carbono se sintetizaron por deposición química 
de vapor (CVD) a 850 ⁰C y se oxidaron con ácido nítrico 
concentrado a 80 ⁰C. Posteriormente se soportaron en poliuretano; 
los compositos sintetizados contenían nanotubos de carbono a 2.5 
y 5% w/w. Las muestras preparadas se identificaron como sigue: 
Blanco: muestra de la matriz de poliuretano; C1 y C2, compositos 
conteniendo 2.5 y 5% w/w de CNx, respectivamente. La 
estabilidad térmica de los compositos fue evaluada por 
termogravimetría (TG) utilizando un equipo Perkin-Elmer, 
calentando las muestras desde 30 a 800 ⁰C, a razón de 20 ⁰C/min 
en atmósfera de nitrógeno (20 mL/min). Para evaluar la Toxicidad. 
Se eclosionaron huevecillos de A. salina en agua de mar artificial 
(37g/L), con condiciones óptimas de temperatura (25°C), aireación 
e iluminación. El método utilizado para la determinación de la 
toxicidad de A. salina fue el de microdilución. Se probaron 
disoluciones de 1000, 500, 250, 100 y 50 ppm tanto del blanco 
como de los compositos C1 y C2. Asimismo, los CNx sin 
inmovilizar se probaron a concentraciones de 100, 50, 25, 15 y 5 
ppm. Además se probó un control de viabilidad, el cual consistió 
en colocar 10 nauplios de A. salina en 200 μL de agua salda. La 
temperatura de incubación del bioensayo fue de 25°C; los ensayos 
se realizaron por triplicado y los resultados se leyeron a las 24 y 
48 horas [66, 67].  
Los resultados de la caracterización mostraron que el poliuretano 
está conformado por segmentos largos y flexibles alternando con 
segmentos rígidos en los que predomina el grupo uretano (-
NHCOO-). Este grupo se forma por la reacción de un diisocianato 
y un glicol. Los grupos isocianato (NCO) que están en exceso en 
la mezcla del polímero reaccionan con el agua presente en la 
mezcla para producir dióxido de carbono, el cual forma burbujas 
que al escapar del material producen la espuma característica de 
estos materiales [61]. Sin embargo, la estructura de los compositos 
resultó muy diferente a la del poliuretano, ya que la adición de los 
nanotubos de carbono resultó en la interacción entre los grupos 
oxigenados en la superficie de los nanotubos (grupos carboxílicos) 
y las cadenas del polímero, inhibiendo la formación de CO2 y en 
consecuencia la formación de la espuma. Como resultado de la 
incorporación de los nanotubos se obtuvieron compositos con 
estructuras muy rígidas, lo que sugiere que los nanotubos de 
carbono podrían incrementar la estabilidad térmica en los 
compositos. En los termogramas obtenidos para las diferentes 
muestras analizadas, se comparó la matriz de poliuretano (Blanco) 
con los compositos C1 y C2; se observó que la degradación 
térmica de los compositos ocurrió en dos etapas, la primera entre 
100 y 400 ⁰C con pérdida de masa de alrededor de 5% (Figura 6). 
Posteriormente, a 600 ⁰C se observó que la pérdida de masa fue 
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de aproximadamente 90% en el blanco y 80% en los compositos. 
Además se observó que los compositos con 2.5% de nanotubos 
mostraron mayor estabilidad, probablemente como resultado de un 
contacto interfacial más eficiente con las cadenas del polímero, 
debido a una mayor dispersión de los nanotubos en la matriz. Por 
lo que se concluye que ocurren interacciones químicas en la 
interface de los nanotubos de carbono con las cadenas 
poliméricas. Asimismo, es probable que exista mejor contacto 
interfacial a menor concentración de nanotubos, debido a una 
mejor dispersión de éstos en la matriz. 
 

 
Figura 6. Termogramas obtenidos en el intervalo de temperatura 

de 30 a 800 ⁰C en atmósfera de nitrógeno, para muestras de 
compositos de poliuretano con diferente contenido de nanotubos 

de carbono (Fuente: Figura propia). 
 
Por otra parte, los ensayos con las diferentes concentraciones del 
blanco, de los compositos y de los CNx probadas sobre A. salina, 
revelaron que no existe toxicidad sobre éste organismo a las 24 
horas ni a las 48 horas de exposición, debido a que se requiere 
una mortalidad por arriba del 10% para que un material se 
considere levemente tóxico [66]. Los resultados observados a las 
24 horas del ensayo presentaban el 100% de viabilidad en todas 
las muestras probadas, la lectura de viabilidad registrada a las 48 
horas se muestran en las tablas 1 y 2.  
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Tabla 1. Resultados del porcentaje de viabilidad de Artemia salina 
frente al blanco y los compositos C1 (1% CNx) y C2 (2.5 % CNx). 
 

Concentración 
ppm 

% de Viabilidad 48 horas 
Blanco C1  C2 

50 93 ± 11.5 97 ± 5.8 100 ± 0.0 
100 97 ± 5.8 97 ± 5.8 93 ± 5.8 
250 97 ± 5.8 97 ± 5.8 93 ± 5.8 
500 100 ± 0.0 97 ± 5.8 97 ± 5.8 
1000 93 ± 5.8 90 ± 0.0 93 ± 5.8 

Los resultados se presentan como la media y la desviación  estándar de los 
datos, n=3  

 
 
Tabla 2. Resultados del porcentaje de viabilidad de Artemia salina 
frente a CNx.  
 

CNx 
(ppm) 

% de Viabilidad 48 
horas 

5 100 ± 0.0 
15 93 ± 5.8 
25 93 ± 5.8 
50 97 ± 5.8 

100 93 ± 5.8 
Los resultados se presentan como la media y la desviación 
estándar de los datos, n=3  

 
Los resultados de los experimentos de toxicidad revelaron que los 
CNx y la matriz polimérica así como los compositos con diferentes 
concentraciones de CNx, no presentan toxicidad sobre Artemia 
salina a las concentraciones evaluadas. Por lo anterior se confirma 
que los nanotubos están firmemente soportados en la matriz 
polimérica, y por lo tanto, el poliuretano es un soporte adecuado 
para inmovilizar y evitar la liberación de los nanotubos hacia el 
medioambiente, minimizando así los efectos tóxicos que pudieran 
tener sobre los organismos vivos. 
 

4. Conclusiones 
 
En general, los estudios realizados a la fecha con nanotubos de 
carbono demuestran que tienen mayor capacidad de adsorción, 
así como una cinética de adsorción más rápida para la remoción 
de metales tóxicos en solución acuosa, en comparación con un 
carbón activado. Es muy probable que los sistemas de purificación 
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y tratamiento de agua incorporen nanopartículas en un futuro muy 
próximo. Sin embargo, aún falta mucho trabajo de investigación 
para conocer el comportamiento y los mecanismos involucrados 
en el fenómeno de adsorción con nanopartículas. Además es 
indispensable evaluar los posibles efectos tóxicos de las 
nanopartículas hacia los seres vivos en general, y la manera de 
utilizar estas nanopartículas y/o nanomateriales en sistemas de 
purificación y tratamiento de agua de manera segura, con el 
objetivo de prevenir su posible liberación hacia el ambiente por 
esta vía. 
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Mecanismo de iniciación de polimerizaciones radicálicas empleando 

Triperóxido de Dietilcetona como iniciador multifuncional (M: 
monómero) (Fuente: Figura propia) 
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1. Resumen 

  
Durante las últimas décadas se han reportado numerosos resultados 
respecto a la aplicación de distintas especies multifuncionales capaces 
de iniciar eficientemente variados procesos de polimerización radicalaria. 
Sin embargo, existen pocos antecedentes respecto al uso de especies 
cíclicas con más de una funcionalidad, en particular de tipo peroxídica, 
con la capacidad de iniciar procesos de polimerización. En este sentido, 
en el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos durante los 
últimos años respecto a la aplicación del triperóxido de dietilcetona en 
procesos de polimerización de metacrilato de metilo y estireno, y 
producción de poliestireno de alto impacto (HIPS). 

Cuando este peróxido trifuncional se emplea como iniciador de la 
homopolimerización tanto de metacrilato de metilo como de estireno, se 
obtienen altas conversiones de los monómeros a velocidades de 
polimerización mayores a las reportadas con iniciadores 
monofuncionales, manteniendo o incluso incrementando los pesos 
moleculares de los productos poliméricos finales. Los resultados 
permiten proponer un mecanismo de descomposición secuencial del 
peróxido a lo largo del proceso de polimerización. 

Por otro lado, la aplicación en la síntesis de HIPS empleando el iniciador 
mencionado, permite obtener materiales con buenas propiedades 
mecánicas en tiempos de prepolimerización reducidos en hasta un 75 % 
en comparación con iniciadores clásicos. 



128

 

 
 

B.1-4 

2. Aspectos generales de peróxidos orgánicos cíclicos. 

La participación de peróxidos orgánicos en variados procesos, desde 
biológicos (involucrados en el mecanismo oxidativo de lípidos de 
membrana), industriales (iniciadores de procesos de polimerización, 
agentes de entrecruzamiento, desinfectantes, blanqueadores, etc.) y 
forenses (explosivos en distintos actos terroristas) hasta ambientales 
(contaminantes del aire); hacen que la química de estos compuestos 
presente gran interés tanto histórico como actual. 

Desde el punto de vista de los usos de esta familia de compuestos se 
centrará la atención en su utilización como iniciadores peroxídicos en 
procesos de polimerización radicalaria. En particular, aquellas 
sustancias con más de una función peroxídica. Si bien en la literatura se 
encuentra una amplia cantidad de trabajos referidos a procesos 
poliméricos empleando iniciadores monofuncionales que datan desde la 
década del 30 del siglo anterior, no sucede lo mismo con aquellos que 
involucran compuestos multifuncionales. El estudio de iniciadores con 
varios sitios funcionales es un área de investigación que ha crecido 
rápidamente en las últimas décadas, habiéndose reportado resultados 
promisorios para el campo de los materiales macromoleculares en los 
últimos años [1-7].  

Existen otras dos líneas de investigación relacionadas con este tipo de 
compuestos que gozan de una gran vigencia. Una de ellas relacionada 
con el carácter explosivo de estas especies, que involucra un 
imponente desarrollo en los últimos años en el campo de la 
identificación de las mismas, tanto pre- como post-explosión. Por otro 
lado, las características fisicoquímicas y estructurales proveen a 
algunas de estas especies de actividad farmacológica relacionadas con 
efectos antitumorales, antimicrobianos y antimaláricos. 

Dado que la especie de interés pertenece a la familia de los peróxidos 
cíclicos trifuncionales (Esquema 1), se presenta un relevamiento 
respecto a  los métodos de síntesis, peligrosidad de manipulación, 
reactividad y estudios cinéticos.  

Los sustituyentes R y R` pueden ser iguales ó diferentes, incluir 
heteroátomos o ser cíclicos. 
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Esquema 1. Estructura química general de 1,2,4,5,7,8-
hexaoxaciclononanos sustituidos. 

 

2.1. Preparación de 1,2,4,5,7,8-hexaoxaciclononanos 
sustituidos. 

La reacción entre compuestos carbonílicos y peróxido de hidrógeno 
permite obtener productos peroxídicos, tanto de cadena abierta como 
cíclicos. Este tipo de reacciones se llevan a cabo empleando un ácido 
inorgánico como catalizador y a temperaturas relativamente bajas. 

La preparación de estos compuestos peroxídicos cíclicos trifuncionales 
data del siglo XIX cuando se obtuvo por primera vez el triperóxido 
derivado de acetona (TPA, donde R = R`= CH3, Esquema 1) [8]. Desde 
ese momento a la actualidad, se han ido generando y optimizando 
distintas técnicas sintéticas para la obtención, tanto de TPA como de 
otros compuestos análogos derivados de otros aldehídos o cetonas. La 
obtención de TPA fue llevada a cabo por varios autores [9-11] hasta que 
fue propuesto un mecanismo de síntesis [12] a partir de acetona y 
peróxido de hidrógeno en medio ácido. En la Tabla 1 se presentan 
varios hexaoxaciclononanos sustituidos obtenidos a partir de distintas 
cetonas o aldehídos. Además de los peróxidos trifuncionales 
presentados en la Tabla 1 se han preparados otros a partir de cetonas 
halogenadas y mezclas de cetonas [13y14].  
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Tabla 1. Triperóxidos orgánicos cíclicos derivados de cetonas alifáticas. 

 
Estructura y Nombre Referencias 

 

 

 

 

 

3,3,6,6,9,9-hexametil-1,2,4,5,7,8-hexaoxaciclononano - 
TPA 

12, 15 

 

 

 

 

3,6,9-trietil-1,2,4,5,7,8-hexaoxaciclononano - TPP 

10, 16 

 

 

 

 

 

3,3,6,6,9,9-hexaetil-1,2,4,5,7,8-hexaoxaciclononano - 
TPDEC 

17, 18 

 

 

 

 

 

3,6,9-trimetil-3,6,9-trietil-1,2,4,5,7,8-hexaoxaciclononano 
- TPMEC 
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3,6,9-trimetil-3,6,9-triisopropil-1,2,4,5,7,8-
hexaoxaciclononano - TPMPC  

13 

 

 

 

 

 

 

 

3,6,9-trimetil-3,6,9-triisobutil-1,2,4,5,7,8-
hexaoxaciclononano - TPMBC  

13 

 

 

 

 

 

 

3,3,6,6,9,9-hexapropil-1,2,4,5,7,8-hexaoxaciclononano - 
TPH 
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3,6,9-ciclohexil-1,2,4,5,7,8-hexaoxaciclononano - TPCH 

11, 21-23 

 

 

 

 

 

 

3,6,9-ciclopentil-1,2,4,5,7,8-hexaoxaciclononano - TPCP 

 

24 

 

 

Como ya se mencionó anteriormente, los productos derivados de la 
reacción entre una cetona alifática y peróxido de hidrógeno son 
diversos. En general se obtiene una mezcla de productos tanto cíclicos 
como acíclicos. En la síntesis realizada para la obtención de TPA por 
Milas y Golubovic en 1959 [12] se identificaron otros tres productos 
además del triperóxido. Debido a esto, una línea de trabajo muy 
importante ha sido la separación de los productos peroxídicos 
obtenidos, mediante distintas técnicas analíticas no destructivas. 

La primera síntesis de TPDEC, compuesto objeto de análisis de este 
capítulo, se llevó a cabo hace aproximadamente medio siglo y el 
rendimiento obtenido fue relativamente bajo (12%) en la mezcla de los 
seis productos obtenidos. Posteriormente, se optimizó la síntesis [18] con 
el objetivo de obtener los compuestos peroxídicos cíclicos derivados de 
dietilcetona con mayor rendimiento. Los cambios de esta última técnica 
sintética radicaron en variaciones en la temperatura y concentración de 
peróxido de hidrógeno empleado. 
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2.2. Manipulación de peróxidos orgánicos y riesgo. 

El creciente interés de la química forense hacia esta familia de 
compuestos radica fundamentalmente en el carácter explosivo de los 
mismos, y las consecuencias de falta de cuidado en su manipulación. 
En el transcurso de las últimas dos décadas han existido distintos 
episodios terroristas donde se ha determinado la presencia de 
peróxidos orgánicos cíclicos como sustancias responsables de 
explosiones. Las principales líneas de investigación a nivel mundial, 
directamente relacionada con esta característica, están vinculadas a la 
identificación y cuantificación de trazas de estas especies en el medio 
ambiente. 

En los últimos años se ha incrementado el número de incidentes en los 
cuales se encuentran involucrados el triperóxido de acetona (TPA) y el 
hexametilen triperóxido de diamina (3,4,8,9,12,13-hexaoxa-1,6-
diazabiciclo[4,4,4]tetradecano, HMTD). Ésto ha motivado la necesidad 
de desarrollar el campo forense de peróxidos orgánicos en general y de 
los compuestos mencionados anteriormente en particular, por parte de 
distintos organismos internacionales de seguridad, lo que se ve 
reflejado en el aumento de los trabajos publicados en este sentido [25-32]. 

En la actualidad, se ha implementado una variada cantidad de técnicas 
con el objetivo de identificar compuestos peroxídicos, desde 
detecciones electroquímicas [33] hasta espectrométricas empleando 
ionización laser [34]. 

El TPA es la sustancia que se ha encontrado predominantemente en 
restos de explosiones debido a que sus materiales de partida son de 
muy fácil acceso comercial y su síntesis no presenta mayores 
dificultades. Su poder explosivo es casi comparable al del trinitrotolueno 
(TNT), pero extremadamente sensible al impacto, fricción y cambios de 
temperatura (cuando se encuentra como producto seco), por lo que en 
la literatura en los últimos diez años existen muchos trabajos abocados 
a la caracterización fisicoquímica [35-38] e identificación de este peróxido 
[25-32]. 

Si bien el TPA no es el compuesto objeto de descripción en este 
trabajo, es estructuralmente muy similar al TPDEC. Esta similitud 
motiva una cuidadosa manipulación y almacenamiento del mismo si 
bien no se han reportado hechos de naturaleza explosiva que 
involucren a este compuesto. 

Todos los peróxidos cíclicos derivados de cetonas son sensibles a 
choques y deben ser tratados en pequeñas cantidades y con cuidado 
cuando se los manipula en estado sólido, debido a que se ha  
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comprobado que explotan violentamente cuando se los fricciona con 
espátulas metálicas o al ser calentados a la llama. 

 

2.3. Estudio cinético de TPDEC en solución y efecto de solvente 
en su descomposición. 

La reactividad de estos compuestos puede explicarse en función de la 
energía relativamente baja del enlace O-O, ~45 kcal/mol [39] provocando 
una inestabilidad en dichas sustancias. Sumada a esta debilidad de 
enlace, se conoce que los peróxidos orgánicos son muy lábiles ante la 
presencia de algunos catalizadores (trazas de metales) que pueden 
acelerar el proceso de descomposición [40]. 

Existen varios datos cinéticos y termodinámicos de la descomposición 
térmica de TPDEC en solución de distintos solventes que han sido 
obtenidos a lo largo de los últimos años [5,41-44]. 

La termólisis de TPDEC en solución ha sido estudiada [44] empleando 
concentraciones iniciales de TPDEC de ca. 10-2 M y en el intervalo de 
temperaturas 100 – 172 °C. En todos los casos, la reacción de 
descomposición obedece una ley cinética de primer orden hasta 
conversiones de ca. 80% de TPDEC, evidenciando que no existen 
contribuciones de procesos de segundo orden.  

Es bien conocido que este tipo de peróxidos cíclicos se descomponen 
térmicamente en solución mediante la ruptura homolítica de uno de los 
enlaces O-O generando un birradical intermediario (Ecuación 1) que, en 
etapas posteriores, puede descomponerse mediante rupturas C-O y C-
C. 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 1. Etapa inicial de disociación de TPDEC. 
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El tiempo de vida del birradical intermediario depende de las 
características fisicoquímicas de la caja del solvente. La ruptura de las 
uniones C-C del birradical genera radicales etilo, especies 
termodinámicamente más estables que el intermediario.  

Los productos obtenidos en la termólisis de TPDEC pueden 
interpretarse a partir de la formación del birradical mencionado. Este 
intermediario puede regenerar el peróxido o descomponerse mediante 
rupturas C-O formando dietilcetona y otro radical diperoxídico (Ecuación 
2). 

 

 

 

 

Ecuación 2. Descomposición del birradical formado a partir de TPDEC. 

Otra posibilidad en la descomposición del birradical es a través de 
rupturas C-C para formar, principalmente, radicales etilo que pueden 
extraer un átomo de hidrógeno del solvente para dar etano y radicales 
derivados del solvente, tales como radicales fenilo en solución de 
benceno, radicales bencilo en solución de tolueno, radicales clorofenilo 
en solución de clorobenceno, etc. (Ecuación 3). 

 

 

Ecuación 3. Extracción de hidrógeno al solvente. 

Los radicales formados a partir del proceso de extracción de hidrógeno 
pueden actuar en reacciones entre radicales formando bifenilo o 
bibencilo por combinación de radicales fenilos ó bencilos, 
respectivamente. También puede existir la formación de etilbenceno, n-
propilbenceno, 1-cloro-3-etilbenceno, debido a reacciones entre 
radicales etilo y aquellos derivados del solvente. 

El análisis cuantitativo de dietilcetona como producto de reacción 
muestra rendimientos molares bajos (0.06-0.27 mol de dietilcetona por 
mol de peróxido) con respecto a lo esperado (2 moles de dietilcetona 
por mol de  peróxido) si se considera sólo un mecanismo de 
descomposición concertado o la descomposición del birradical 
intermediario mediante ruptura C-O. Debido a ésto, la formación de 
radicales etilo a través de rupturas C-C se supone como una importante 
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contribución en la descomposición del birradical. Además de los bajos 
rendimientos de dietilcetona en la termólisis del peróxido, se obtienen 
rendimientos altos de productos derivados del ataque de radicales. 

Los resultados encontrados a partir del análisis de productos apoyan el 
mecanismo de formación del radical intermediario en lugar de uno de 
tipo concertado, en el cual se hallarían involucradas rupturas de tipo C-
O para formar dietilcetona y oxígeno molecular. 

El efecto de la temperatura sobre los valores de la constante de 
velocidad (kd) de descomposición de TPDEC ha sido evaluado 
empleando algunos solventes con distintas características 
fisicoquímicas. Este efecto fue representado empleando la ecuación de 
Arrhenius, observándose una correlación lineal en un amplio rango de 
temperaturas. Este comportamiento sugiere que los parámetros de 
activación corresponden a un proceso simple, posiblemente la homólisis 
de uno de los enlaces O-O generando el birradical intermediario 
(Ecuación 1). 

 

3. Uso de TPDEC como iniciador multifuncional en procesos 
de polimerización. 

 

Una gran problemática a nivel industrial, es la imposibilidad de lograr un 
adecuado balance entre tiempos de residencia, velocidades de 
polimerización, pesos moleculares, polidispersidades y además, lograr 
conversiones en ámbitos cercanos al 100%, esto último con el fin de 
minimizar la concentración de monómero residual. 

Así, cuando la polimerización se lleva a cabo mediante iniciación 
térmica  se observa que el peso molecular está estrechamente 
relacionado con la temperatura de reacción, ya que un incremento en la 
temperatura provoca una disminución del peso molecular si bien 
ocurren aumentos en las velocidades de polimerización [45,46]. Otra seria 
limitante en estos procesos son los prolongados tiempos de residencia 
en los reactores, mayor a 8 horas de polimerización, y los altos índices 
de recirculación de monómero lo cual va en contra de la economía del 
proceso. 

Una solución parcial a estos problemas ha sido el empleo de iniciadores 
de la polimerización sin embargo, la problemática no logra resolverse 
en su totalidad ya que éstos permiten por un lado, aumentos en las 
velocidades de polimerización y en las conversiones pero, por otro lado, 
la súbita generación de radicales no permite incrementos en el peso 
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molecular de los materiales sintetizados lo que conlleva a la obtención 
de materiales con propiedades finales deficientes. 

Entre los compuestos utilizados como iniciadores de la polimerización 
de monómeros vinílicos se ha preferido el uso de iniciadores 
peroxídicos, por ser más eficientes que sus contrapartes azo y carbón-
carbón ya que en general, presentan un menor número de reacciones 
de descomposición inducida y son sustancias de fácil acceso [47,48]. Sin 
embargo, el uso de iniciadores peroxídicos monofuncionales presenta 
ciertas limitantes aunado esto a los prolongados tiempos de reacción en 
el interior de los reactores como consecuencia de los tiempos de vida 
media presentados por estos iniciadores. 

El empleo de iniciadores multifuncionales en procesos de 
polimerización radicalaria como objeto de investigación ha cobrado gran 
importancia en la última década, permitiendo la obtención de materiales 
macromoleculares con propiedades características de suma relevancia 
en distintos campos tecnológicos relacionados con la ciencia de los 
materiales. La particularidad del uso de este tipo de iniciadores está 
relacionada con el mejoramiento de la productividad y la habilidad de 
incrementar pesos moleculares en comparación con iniciadores de tipo 
monofuncional. 

La utilización de iniciadores con dos o más sitios activos permite llevar a 
cabo el proceso de polimerización a altas velocidades y obtener, 
simultáneamente, pesos moleculares mayores o comparables a los que 
se obtienen con uno de tipo monofuncional. Este efecto es atribuido a la 
supuesta descomposición gradual de los sitios activos del iniciador, 
permitiendo  que los procesos de iniciación, propagación y terminación 
se produzcan repetidamente en la misma molécula. 

Otra ventaja importante de este tipo de iniciadores es la posibilidad de 
introducir ramificaciones en el producto final. La determinación de sitios 
activos sin descomponer en el polímero formado suele llevarse a cabo 
por calorimetría diferencial de barrido (DSC) [1,2] permitiendo determinar 
la descomposición gradual de las funciones del iniciador multifuncional. 

Se han utilizado compuestos hasta con cuatro sitios activos, por ej. 
Luperox JWEB50 [4], determinando en este caso que existe un 
incremento significativo en las velocidades de polimerización, tanto de 
estireno como de metacrilato de metilo; y los pesos moleculares son 
similares (en el caso de estireno) a los obtenidos en las mismas 
condiciones pero empleando un iniciador monofuncional (Luperox 
TBEC). Sin embargo, los productos poliméricos derivados de la 
polimerización de metacrilato de metilo presentan pesos moleculares 
bajos con respecto a los que se obtienen empleando Luperox TBEC. 
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Si bien el campo de estudio de este tipo de iniciadores ha sido 
abordado por varios grupos de investigación, para el caso particular de 
peróxidos cíclicos di- y trifuncionales no existen muchos antecedentes. 
Algunos de los productos obtenidos a partir de la ozonólisis de 
tetrametileteno presentan estructuras cíclicas tales como diperóxido de 
acetona (DPDA) y TPA. La mezcla de todos los productos obtenidos en 
este proceso se ha empleado en la polimerización de metacrilato de 
metilo [3] arrojando resultados satisfactorios en cuanto a su utilización 
como mezcla de iniciación.  

Por otro lado, la utilización de triperóxido de metiletilcetona (TPMEC) en 
polimerización de estireno como iniciador trifuncional [1] ha arrojado 
resultados muy interesantes, demostrando que el proceso obedece un 
comportamiento esperado para un proceso radicalario con respecto a la 
variación de la temperatura y la concentración de iniciador. Las 
características distintivas en este proceso son la obtención de 
polidispersidades estrechas al incrementar la concentración del 
triperóxido y la existencia de enlaces O-O en el producto polimérico.  

 

3.1. Polimerización de metacrilato de metilo (MMA) 

Dentro de los plásticos de ingeniería se puede encontrar 
el poli(metacrilato de metilo) (PMMA) que se obtiene de 
la polimerización del metacrilato de metilo y la presentación más 
frecuente que se encuentra en la industria del plástico es en gránulos 
(pellets) o en láminas. Los gránulos son para el proceso de inyección o 
extrusión y las láminas para termoformado o para mecanizado. 

Compite en cuanto a aplicaciones con otros plásticos como 
el policarbonato (PC) o el poliestireno (PS), pero el acrílico se destaca 
frente a otros plásticos transparentes en cuanto a resistencia a la 
intemperie, transparencia y resistencia al rayado. Por estas cualidades 
es utilizado en la industria del automóvil, iluminación, cosméticos, 
espectáculos, construcción y óptica, entre muchas otras. En el mundo 
de la medicina se utiliza la resina de poli(metacrilato de metilo) para la 
fabricación de prótesis óseas y dentales y como aditivo en polvo en la 
formulación de muchas de las pastillas de ingesta vía oral. En este caso 
actúa como retardante a la acción del medicamento para que esta sea 
progresiva. 

El estudio de la síntesis de este tipo de materiales macromoleculares 
suele estar orientado a la consecución de materiales con propiedades 
mecánicas definidas dependiendo de la aplicación, optimizando tiempos 
de reacción y atendiendo a lograr altas conversiones del monómero. Un 
factor muy relevante que permite un control de las variables 
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mencionadas radica en el sistema de iniciación que se emplea. Por este 
motivo la búsqueda de nuevos iniciadores para procesos de 
polimerización es un campo en continuo crecimiento y de vigencia 
permanente. En los siguientes apartados se presentan los resultados 
obtenidos al emplear triperóxido de dietilcetona como potencial iniciador 
del proceso de iniciación de este monómero. 

 

3.1.1. Efecto del agregado de metacrilato de metilo sobre la 
descomposición térmica de TPDEC en solución de 
etilbenceno. 

Los estudios cinéticos empleando dos concentraciones iniciales de 
TPDEC, 0.01 y 0.05 M, a 130 °C a diferentes concentraciones de MMA 
permiten determinar la existencia de un efecto sobre la constante de 
velocidad de descomposición del TPDEC. Como se muestra en la 
Figura 1 un incremento en la concentración inicial de MMA provoca un 
aumento en la constante de velocidad. Este comportamiento es análogo 
para ambas concentraciones de TPDEC en las que se lleva a cabo la 
reacción. Este aumento en la velocidad de descomposición de TPDEC 
refleja que el MMA actúa atrapando los radicales derivados del peróxido 
y desplazando el equilibrio (Ecuación 1) de formación del birradical 
intermediario hacia la derecha. Los resultados obtenidos a partir del 
análisis de productos por CG/MS revelan que el producto mayoritario 
identificado para la descomposición de TPDEC en etilbenceno puro 
(2,3-difenilbutano) no se forma cuando se agrega MMA en el medio de 
reacción. Esto apoya el hecho de que los radicales formados 
inicialmente no actuarían en la extracción de hidrógeno al solvente sino 
que participarían reaccionando con el MMA presente, posiblemente 
formando radicales primarios del proceso de polimerización del 
monómero.   
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Figura 1. Efecto de la concentración de metacrilato de metilo sobre la 
constante de velocidad de descomposición térmica de TPDEC a 130 °C 

[Fuente: Basada en ref 49]. 

El aumento en los valores de kd en presencia de MMA y las diferencias 
en los productos de reacción permiten postular a esta especie como 
posible iniciadora del proceso de polimerización de MMA.  

Estas variaciones en la velocidad de descomposición están 
acompañadas de diferencias en el efecto de la temperatura sobre la 
constante de velocidad de descomposición, lo cual se traduce en una 
importante disminución de la energía de activación cuando la 
descomposición se lleva a cabo en presencia de MMA. Para el caso de 
la descomposición térmica en etilbenceno puro, la energía de activación 
(Ea) es de 38.8 kcal mol-1, mientras que en presencia de MMA 1M el 
valor que se obtiene es de 19.9 kcal mol-1.  

De la misma manera se encuentran diferencias en los parámetros de 
activación (H# y S#) correspondientes a la descomposición de 
TPDEC (Tabla 2) en diferentes medios. 
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Tabla 2. Parámetros de activación de la descomposición de TPDEC 
0.01M en distintos medios de reacción[Fuente: Basada en refs 7 y 49]. 

 

Del análisis de los parámetros de activación para la termólisis de 
TPDEC en etilbenceno, surge que al agregar MMA en una 
concentración 1M la reactividad del triperóxido aumenta, con una 
disminución en el valor de entalpía de activación (H#=19.1 kcal mol-1). 
Esto podría atribuirse a una influencia del proceso de solvatación de 
tipo preferencial por parte del monómero en la caja de solvente, con 
una mayor solvatación del estado de transición en comparación con el 
estado fundamental.  La disminución en el valor de la entropía de 
activación podría explicarse por la existencia de una distribución 
relativamente más ordenada de las especies involucradas durante la 
formación del complejo activado. 

Se observa también que esta variación tanto en la entalpía como en la 
entropía de activación se compensa de modo tal que  la energía libre de 
activación tiene valores similares a los del sistema TPDEC/etilbenceno. 

Aunque el medio de reacción es más complejo cuando se agrega MMA, 
podría postularse que la constante de velocidad de descomposición que 
se ha determinado experimentalmente correspondería a la ruptura 
homolítica de uno de los enlaces O-O, al igual que en los solventes 
puros en los que se efectuó la termólisis. Como ya se ha discutido 
anteriormente, la constante de velocidad de descomposición de TPDEC 
se ve afectada de tal manera que se duplica cuando se adiciona al 
sistema MMA en una concentración 1M en comparación con los 
estudios en etilbenceno puro.  

 

 

Medio de 
reacción 

H# 

kcal mol-1 

S# 

cal mol-1 K-1 

G# 

kcal mol-1 

kd, 130 °C 

x 105, s-1 

Etilbenceno [49] 38.0 ± 1.1 13.0 ± 2.6 32.9 ± 1.1 1.2 

Etilbenceno / MMA 
1M[49] 

19.1 ± 0.4 -32.8 ± 1.0 32.2 ± 0.4 2.3 

Etilbenceno/ 
Estireno 0.15M [7] 

- - - 1.2 

Estireno [7] 11.5 ± 0.4 -44.8 ± 1.1  29.6 ± 0.4 79.5 
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3.1.2. Estudio cinético de la conversión MMA en solución de 
etilbenceno empleando TPDEC como iniciador. 

 

Cuando se agrega TPDEC al sistema conteniendo MMA 0.5M en 
solución de etilbenceno se obtienen mayores conversiones del 
monómero que las obtenidas para el proceso autoiniciado, a tiempos de 
reacción comparables. Cuando el tiempo de reacción es de 
aproximadamente 370 min se obtiene una conversión del 22% para el 
caso de la polimerización autoiniciada y de 66% en presencia de 
TPDEC 0.01M. Estos resultados permiten postular que el TPDEC 
iniciaría efectivamente, bajo estas condiciones, la polimerización de 
MMA. Comparando las conversiones correspondientes a los sistemas 
conteniendo iniciador se observa que un incremento en la 
concentración de TPDEC provoca una velocidad de polimerización 
mayor, tal como se espera para procesos de polimerización radicalaria. 
Este aumento en la concentración inicial de TPDEC supone la 
existencia de una mayor cantidad de especies radicalarias capaces de 
iniciar la polimerización. De todas maneras, es conocido que este 
comportamiento va en detrimento de los pesos moleculares de los 
productos que se obtienen. 

Se obtienen resultados similares cuando la concentración inicial de 
MMA es 1M. En la Figura 2 se muestran las representaciones a partir 
de las cuales se determinaron los valores de las constantes aparentes 
de polimerización (kap) para las distintas concentraciones iniciales de 
TPDEC empleadas. Nuevamente, un incremento en la concentración 
inicial de TPDEC permite obtener constantes de velocidad de 
polimerización mayores. 
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Figura 2: Conversión de MMA 1M a distintos tiempos de reacción 
empleando distintas concentraciones iniciales de TPDEC a 130 °C 

[Fuente: Basada en ref 49]. 

La determinación simultanea tanto de las constantes aparentes de 
polimerización (kap) como de las constantes de disociación del iniciador 
(kd), es de suma importancia debido a que la mayoría de los datos 
cinéticos disponibles para iniciadores corresponden a los calculados en 
distintos solventes puros y no en presencia de monómero. Las 
diferencias en las energías de activación correspondientes a la 
descomposición de TPDEC calculadas son muy importantes y revelan 
los errores que se suelen cometer cuando se utilizan datos cinéticos de 
iniciadores obtenidos en condiciones experimentales distintas a las que 
corresponden al proceso de polimerización en solución. Esta 
determinación simultánea permite calcular las energías de activación 
tanto de la etapa inicial como del proceso global de polimerización. En 
general, no suele presentarse como parámetro de activación la energía 
global del proceso, sino el valor Ep

*-Et
*/2 que corresponde a la 

diferencia entre la energía de activación de la etapa de propagación y la 
mitad del mismo parámetro pero correspondiente a la etapa de 
terminación. La energía global de activación está dada por la diferencia 
mencionada anteriormente a la cual se le adiciona la energía de 
activación correspondiente a la disociación del iniciador. En la Tabla 3 
se presentan los valores de  Ep

*-Et
*/2 y Ed

*
 obtenidos para el 

sistema analizado y otros correspondientes a datos de la bibliografía. 

Tabla 3. Parámetros de activación correspondientes a la polimerización 
de MMA en solución.  

 

El valor determinado para la relación Ep
*-Et

*/2 en el sistema de 
polimerización empleando TPDEC es comparable a los valores que se 
encuentran en la bibliografía para el mismo monómero en solución de 

Solvente Iniciador 
Ed

*, 

kcal mol-1 

Ep*-Et*/2, 

kcal mol-1 

E*, 

kcal 
mol-1 

Etilbenceno[49] TPDEC 19.9 3.0 12.9 

Benceno[50] DMDM - 2.7 - 

Benceno[50] AIBN 29.5 3.6 18.3 

Dioxano[51] AIBN - 3.4 - 
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solventes tales como benceno y dioxano. Esta similitud en el parámetro 
de activación mencionado permite suponer un mecanismo de 
polimerización con características energéticas similares a los procesos 
estudiados por otros autores.   

3.1.3. Estudio cinético del proceso de polimerización de 
MMA en masa. 

Cuando se lleva a cabo el estudio cinético de la polimerización de MMA 
en masa empleando una concentración inicial de TPDEC 0.01 y a 130 
°C es posible realizar una comparación con los datos obtenidos en 
solución de etilbenceno y del proceso autoiniciado térmicamente a la 
misma temperatura. 

En la Figura 3 se puede observar que la presencia de TPDEC, en los 
casos del sistema en masa, afecta ampliamente la velocidad de 
conversión del monómero, permitiendo obtener a los mismos tiempos 
de reacción, una conversión 10 veces mayor. Por ejemplo, cuando el 
tiempo de termólisis es de 20 min la conversión de MMA en el caso de 
la polimerización térmica autoiniciada es de aproximadamente de 5%, 
en solución de etilbenceno con el agregado de TPDEC es de 13%, 
mientras que en el proceso en masa empleando TPDEC este valor se 
eleva a 50%.  

Estudios realizados empleando este mismo peróxido pero estireno 
como monómero arrojaron resultados similares referidos a las 
diferencias en las conversiones obtenidas [6]. Existe un aumento 
importante en la conversión de estireno, de tal manera que cuando se 
alcanza un 5 % de conversión en el caso del proceso autoiniciado, en 
presencia de TPDEC se obtiene una conversión de 25 % 
aproximadamente al mismo tiempo de reacción. Esto permitiría suponer 
que la incidencia de la presencia de TPDEC es mucho mayor con MMA 
que con estireno, en el rango de bajas conversiones dada por la 
reactividad del MMA en comparación con estireno. 
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Figura 3: Evolución de la conversión para la polimerización de MMA a 
130 °C en distintos medios de reacción [[Fuente: Basada en ref 49]. 

En términos generales, los pesos moleculares obtenidos mediante un 
proceso de polimerización radicalaria empleando un iniciador 
monofuncional deberían alcanzar valores altos rápidamente y luego 
mantenerse prácticamente invariables a lo largo del mismo. Como se 
puede apreciar en la Figura 4 a medida que aumenta la conversión de 
MMA el peso molecular promedio en peso (Mw) de los productos 
obtenidos se incrementa notablemente. Esta variación de Mw permite 
suponer en forma preliminar que las cadenas poliméricas en 
crecimiento continúan adicionando unidades de monómero durante todo 
el proceso debido a la supuesta descomposición secuencial de las 
funciones O-O presentes en estas cadenas. 
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Figura 4. Evolución de Mw en función de la conversión para la 
polimerización en masa de MMA a 130 °C empleando TPDEC 0.01M 

[[Fuente: Basada en ref 49]. 

La disminución de Mw después de alcanzada la máxima conversión de 
MMA puede atribuirse a la ruptura de las cadenas poliméricas en sitios 
activos derivados del iniciador. La otra posibilidad podría haber sido 
considerar una depolimerización, sin embargo la temperatura a la que 
se lleva a cabo el proceso no alcanza la temperatura de techo de MMA 
(220 °C) [52]. Este efecto puede considerarse otra herramienta que 
permitiría justificar la existencia de uniones O-O en los productos 
poliméricos obtenidos. Estos resultados están de acuerdo con la 
descomposición secuencial de TPDEC planteada para la polimerización 
de estireno [5], donde se propone una descomposición gradual de las 
tres funciones O-O presentes en el iniciador peroxídico.   
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3.2. Polimerización de estireno 

Aunque el poliestireno puede ser sintetizado por mecanismos de 
polimerización vía radicales libres, polimerización iónica (aniónica y 
catiónica), usando catalizadores de Ziegler-Natta así como 
térmicamente, por transferencia de grupo, redox, fotopolimerización y 
radiación de alta energía; sólo el proceso por radicales libres se 
mantiene como el de mayor interés comercial debido a la simplicidad 
del mecanismo de polimerización y a su buena reproducibilidad. 
Además, la remoción de los residuos de iniciador, en muchos de los 
casos no es necesario[53] por lo que este método de polimerización 
presenta ventajas económicas visibles. 

El uso de compuestos peroxídicos cíclicos aplicados a procesos de 
polimerización plantea una alternativa para solucionar las dificultades 
mencionadas en la sección 2, suponiendo una química de 
descomposición completamente diferente, aunque se proponga un 
mecanismo de descomposición semejante al de un iniciador 
multifuncional. Además, se vislumbra la posibilidad de obtención de 
materiales con propiedades similares o mejores a los obtenidos, ya sea 
con iniciadores monofuncionales o bifuncionales lineales. 

 

3.2.1. Efecto del agregado de estireno en la descomposición 
térmica de TPDEC en solución. 

En sistemas de polimerización en presencia de monómero y solvente, 
los birradicales formados en la etapa inicial de descomposición de 
TPDEC son capaces en mayor o menor medida de iniciar la 
polimerización del estireno, dependiendo esto de la estabilidad del 
mencionado radical y fundamentalmente, de las reacciones secundarias 
que éste pueda experimentar en el corto tiempo de existencia, con el 
solvente. 

En la Figura 5 se presentan los valores de conversión en función del 
tiempo para la polimerización de estireno con TPDEC y llevada a cabo 
en tolueno, etilbenceno y clorobenceno. Se muestra además con fines 
comparativos, la polimerización en masa del estireno. 
Independientemente que la polimerización se lleve a cabo en masa o en 
presencia de disolventes se observa que, el TPDEC inicia 
efectivamente la polimerización del estireno. Esto se comprueba si se 
comparan las curvas (a), (b), (c) y (d) respecto de la curva (e) que 
corresponde al proceso autoiniciado. Asimismo, luego de los 15 minutos 
de polimerización comienzan a existir diferencias significativas en las 
velocidades de polimerización siendo éstas, en todos los casos, 
superiores a la correspondiente polimerización térmica. 
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Figura 5. Evolución de la conversión respecto al tiempo para la 
polimerización del estireno a 130°C, empleando TPDEC en (a) Masa, 
(b) en disolución de tolueno, (c) en disolución de etilbenceno, (d) en 
disolución de clorobenceno y (e) en ausencia de TPDEC [Fuente: Basada 

en ref 7]. 

 

Con respecto a la polimerización en masa, los valores de conversión 
alcanzados son mayores que aquellos obtenidos en los experimentos 
con tolueno, etilbenceno o clorobenceno y más aún, son superiores a 
los alcanzados con un iniciador monofuncional como el diperóxido de 
benzoílo (BPO) [54]. Evidentemente el iniciador puede disociarse más 
rápidamente en un proceso en masa y más aún, los radicales 
producidos no sufren reacciones secundarias haciendo más eficiente la 
descomposición del iniciador. 

Por otro lado, analizando los valores de peso molecular mostrados en la 
Figura 6, los cuales se incrementan a lo largo de la polimerización, se 
puede confirmar que este iniciador presenta las características típicas 
de un iniciador multifuncional [55,56]. De ahí entonces que a continuación 
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se presente un análisis del comportamiento y mecanismo del TPDEC 
para un proceso en masa. 

 

Figura 6. Evolución del peso molecular en función del tiempo de 
reacción para la polimerización del estireno empleando TPDEC como 

iniciador en un proceso en masa, y en disolución de tolueno, 
clorobenceno y etilbenceno, a T=130°C [Fuente: Basada en ref 7]. 

 

3.2.2. Polimerización de estireno en masa. 

En la Figura 7 se presenta la evolución de la conversión respecto del 
tiempo de polimerización usando una concentración de 0.01 moles/L de 
TPDEC, a temperaturas de polimerización en un intervalo de 120-
200°C. 

Analizando el efecto de la temperatura sobre la conversión de estireno 
(Figura 7) se desprende que en la medida que la temperatura se 
incrementa la velocidad de polimerización aumenta considerablemente, 
de 5.11 x 10-5 mol L-1s-1 a 120°C hasta 54.7 x 10-5 mol L-1s-1 a 200°C. 
Conjuntamente, se observa que la deflexión en las curvas de 
conversión, para valores de conversión por ejemplo de 85%, se produce 
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a tiempos extremadamente cortos a temperaturas por encima de 150°C. 
Este comportamiento a estas temperaturas se atribuye al hecho que el 
iniciador da lugar a una extremadamente alta concentración de 
radicales y por ende, de cadenas propagantes favoreciéndose así las 
reacciones de terminación bimolecular de manera prematura en la 
reacción. A su vez, en la Figura 8 se evidencia que los pesos 
moleculares disminuyen drásticamente en la medida que aumenta la 
temperatura. Por lo tanto, por encima de 150°C, el iniciador presenta un 
comportamiento similar al de un iniciador radicálico clásico. Así, a estas 
temperaturas (≥ 150 °C) el mecanismo por el cual tiene lugar la 
disociación del iniciador es a través de la ruptura simultánea de sus 3 
sitios peroxídicos, de acuerdo al mecanismo propuesto en la Ruta B del 
Esquema 2. 

 

Figura 7. Efecto de la temperatura sobre la conversión del estireno. 
[TPDEC] = 0.01 mol/L [Fuente: Basada en ref 7]. 
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Figura 8. Evolución de los pesos moleculares a diferentes temperaturas 
de polimerización. [TPDEC] = 0.01 mol/L[Fuente: Basada en ref 7].. 

 

Fenómenos similares a los aquí presentados han sido observados en la 
polimerización del estireno iniciada con otros iniciadores 
multifuncionales [53-60]. En general, este comportamiento es más 
pronunciado en la medida que la diferencia entre las estabilidades 
térmicas de los diferentes grupos peroxídicos del iniciador son más 
disímiles. 

En lo que respecta a la evolución de la conversión a temperaturas más 
bajas, del orden de 120-130°C, la polimerización exhibe un 
comportamiento diferente fundamentalmente, en lo que a pesos 
moleculares se refiere ya que, a estas temperaturas, conforme aumenta 
el tiempo de polimerización se presenta un incremento sustancial en los 
valores de peso molecular desde 260mil g/mol hasta 340mil g/mol con 
polidispersidades de 1.8 hasta 2.2 por ejemplo, a 130°C.  
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Esquema 2. Rutas de descomposición propuestas para el TPDEC. 
(Fuente: Figura propia) 

Por otro lado, a una temperatura de 120°C en presencia del TPDEC se 
producen polímeros con pesos moleculares singularmente altos (ca. 
540mil g/mol, y polidispersidades de 1.9 a 2.1, al cabo de 6 horas de 
polimerización). Los comportamientos presentados en este intervalo de 
temperaturas indican que el iniciador se descompone mediante un 
mecanismo diferente: ruptura secuencial de los sitios peroxídicos de 
acuerdo a la Ruta A del Esquema 5; es decir, que una vez que ocurre la 
ruptura unimolecular que da cuenta de la formación de un birradical 
primario que contiene aún sitios peroxídicos sin descomponer, éste es 
capaz de iniciar, propagar y terminar efectivamente la polimerización. 
Así, las cadenas poliméricas formadas a través de estos birradicales 
son susceptibles de posteriores rupturas sobre los sitios peroxídicos en 
su interior lo que permite incrementos en el peso molecular, como se 
demostró con los resultados presentados a temperaturas de 120-130°C. 

Del análisis de la Figura 9, se observa que a medida que aumenta la 
temperatura, ocurre un incremento significativo en la pendiente de las 
diferentes curvas y por lo tanto, en la velocidad de polimerización, 
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llegando a ser ésta un orden de magnitud superior cuando la 
temperatura se incrementa desde 120°C hasta 200°C. Tendencias 
semejantes se obtienen con concentraciones de iniciador de 0.005 y 
0.02 mol/L En la Tabla 4 se presentan los diferentes valores de Vp 
obtenidos en función de la temperatura y de la concentración. 

 

Figura 9. Evolución de la conversión respecto al tiempo para la 
polimerización en masa del estireno iniciada con TPDEC, 

[TPDEC]=0.01 mol/L, a diferentes temperaturas[Fuente: Basada en ref 7].. 

De los datos de la Tabla 4 se observa que un aumento en la 
concentración de iniciador para una misma temperatura de 
polimerización permite acceder a mayores valores de Vp. Así por 
ejemplo, a una temperatura de 130°C la Vp a 0.005 mol/L es de 6.26 x 
10-5 mol L-1s-1, mientras que a una concentración 0.02 mol/L la Vp 
aumenta al doble (Vp=14.7 x 10-5 mol L-1s-1). Estos eventos suceden 
indiscutiblemente por un aumento en la cantidad de sitios activos, lo 
cual acelera la polimerización. 
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Tabla 4. Datos de Vp a diferentes temperaturas y concentraciones de 
TPDEC para la polimerización del estireno[Fuente: Basada en ref 7].. 

 

 

 

Todos los resultados obtenidos permitieron aseverar que este peróxido 
cíclico se comporta como un efectivo iniciador multifuncional del 
proceso de polimerización de estireno, tanto en masa como en solución. 

 

3.3. Producción de poliestireno de alto impacto (HIPS – High 
Impact Polystyrene). 

La aplicación de poliestireno en determinados campos de la industria 
del plástico se ha visto limitada debido a la pobre resistencia al impacto 
que presenta este polímero. Una opción para promover una mejora en 
la resistencia al impacto del PS es la incorporación de un elastómero 
como el polibutadieno (PB) por medio de un mezclado mecánico [61] o 
bien por injertos de PS sobre el polibutadieno, para obtener poliestireno 
de alto impacto (HIPS), el cual es un material compuesto que consiste 
de partículas de hule injertado (PB-g-PS) dispersas en una matriz rígida 
de PS [62]. 

El copolímero injertado PB-g-PS que se forma durante la reacción, 
juega un papel importante en la determinación de la morfología de la 
fase del hule. Estas morfologías se forman durante la inversión de fases 
hasta que culmina la primera etapa de la polimerización y pueden 
presentar diferentes estructuras, tales como las indicadas en el 
Esquema 3. Las diferencias en morfologías son el resultado de las 
interacciones polímero-polímero entre el hule y la matriz de poliestireno, 
la separación intramolecular de la fase del polibutadieno, las secuencias 
de poliestireno en el hule y finalmente, del tratamiento mecánico 
durante la copolimerización. De acuerdo a lo reportado por Haaf [62] 

Temp.°C 
Vp (mol L-1s-1)X 105 

0.005M 0.01M 0.02M 

120°C 3.35 5.11 5.53 

130°C 6.26 7.50 14.7 

150°C 13.8 31.1 62.8 

200°C 35.0 54.7 65.6 



155

 

 
 

B.1-31 

existen diversos factores relacionados con la síntesis que afectan la 
morfología de la partícula elastomérica, entre los cuales se encuentran: 
el tipo de hule, la relación de viscosidades entre las fases (PB/PS) y 
la velocidad de agitación. Las variaciones de estos factores modifican 
los parámetros morfológicos en el HIPS tales como densidad de injerto 
y tamaño de las partículas, los cuales están asociados directamente 
con las propiedades finales.  

Un parámetro de suma importancia y que afecta de manera significativa 
a la morfología y tamaño de partícula, lo constituye el sistema de 
iniciación empleado, ya que dependiendo del tipo y concentración de 
iniciador pueden presentarse variaciones en el mecanismo y en la 
cinética de la polimerización de injerto del estireno sobre el elastómero. 

Si bien la reacción de polimerización autoiniciada puede controlarse 
mediante la temperatura de reacción, un control sobre los parámetros 
de proceso y de producto puede lograrse también mediante el empleo 
de iniciadores radicálicos. Respecto de esto último, los peróxidos son 
ampliamente utilizados en la síntesis de materiales estirénicos con la 
finalidad de incrementar los niveles de producción y mejorar las 
propiedades de los materiales. Para el caso de la producción de PS 
cristal, los parámetros que más se ven afectados por el empleo de 
peróxidos es la conversión del monómero y el peso molecular final del 
polímero. En el caso de la producción de HIPS un efecto adicional en el 
uso de peróxidos como iniciadores de la polimerización es el control 
sobre la reacción de injerto del PS sobre el hule. 
 

3.3.1. Aplicación de TPDEC para la producción de HIPS. 

Si bien la aplicación de iniciadores multifuncionales como promotores 
de injerto en la síntesis de HIPS data de la década de los 70´s, su 
estudio no ha sido tan exhaustivo como lo fue para el poliestireno 
cristal. La síntesis de HIPS se ha basado fundamentalmente, en el 
empleo de iniciadores monofuncionales de tipo peroxídico como el 
BPO. Estos presentan la capacidad de generar injertos de PS sobre el 
PB de manera que pueden controlarse, mediante diferentes estrategias, 
el tamaño y morfología de la partícula elastomérica conduciendo a la 
obtención de HIPS con buenas propiedades físico-mecánicas. 
 

Los antecedentes existentes respecto al empleo de iniciadores 
multifuncionales en la producción de HIPS han revelado resultados 
alentadores respecto a la posibilidad de obtener tamaños de partículas 
mayores, mantener o mejorar propiedades mecánicas y alcanzar 
conversiones altas de monómero reduciendo el tiempo de reacción [57,64-

66]. En este sentido el empleo de TPDEC como iniciador en el proceso 
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de producción HIPS ha demostrado actuar eficientemente en las 
condiciones experimentales que se presentan a continuación. 
  

 

 

Esquema 3. Morfología de las partículas elastoméricas observadas en 
un HIPS [Fuente: Basada en ref 63]. 

Los resultados obtenidos con TPDEC, si se lo compara con el L-233, el 
cual presenta su mejor desempeño a temperaturas del orden de 130°C, 
la misma que se empleó en la síntesis con TPDEC, permite observar 
que con este último pueden obtenerse materiales con propiedades de 
impacto superiores (RI = 42 J/m para el L-233 y RI = 53.4 J/m para el 
TPDEC) debido fundamentalmente, a un aumento en la fracción 
volumen, como consecuencia de un aumento en el tamaño de partícula 
(Figura 10). Por otro lado, si bien el peso molecular de la matriz es 
mayor que el obtenido a partir del L-233, el número de cadenas 
injertadas de PS por cadena de PB (Nt*) es menor, lo que implica una 
mayor tensión interfacial entre la fase elastomérica y la matriz, 
conduciendo esto a un aumento en el tamaño de partícula. En lo que 
respecta al tiempo de prepolimerización es decir, tiempo en el que tiene 
lugar la inversión de fases, para el caso del TPDEC; éste es superior 
respecto a aquel del L-233. Sin embargo, estos tiempos, de nueva 
cuenta, se reducen sustancialmente si se les compara con el tiempo 
requerido por el BPO o por otros iniciadores multifuncionales como el L-
256. El hecho de que el tiempo requerido para la inversión de fases sea 
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mayor que el del L-233, implica que el TPDEC se descompone más 
lentamente existiendo entonces un mejor control en la generación de 
sitios activos que permiten alcanzar valores en los parámetros 
moleculares ( Mn  de la matriz) y morfológicos (; Nt* y GD) que 
conducen a un buen reforzamiento del PS.  

 

3.3.2. Efecto de la temperatura de polimerización: 
Características moleculares y morfológicas de los HIPS. 

En la Figura 11 se muestra el Mw  de la matriz de PS en función de la 
temperatura de reacción. Los resultados muestran un decremento en el 
peso molecular de la matriz del PS al aumentar la temperatura de 
reacción de 120 a 130ºC, tendencia semejante a lo reportado por 
Cheung [67] y Estenoz [64]. Lo anterior, se debe a un incremento en la 
velocidad de disociación de los sitios peroxídicos, ya que este evento 
es directamente proporcional a la temperatura de reacción. Si bien la 
disociación homolítica de los enlaces O-O del TPDEC se detecta entre 
los 110 y 150°C [7], la disociación y, por ende la iniciación, ocurren de 
manera más controlada a temperaturas de 120°C, debido a un lento 
rompimiento de sus sitios peroxídicos. Por otro lado, el HIPS 
sintetizado utilizando rampas de temperaturas (55 min a 120 °C  y 60 
min a 130 °C, velocidad de calentamiento de 2 °C/min) promovió la 
generación de materiales con un Mw  de la matriz de PS menor a los 
obtenidos empleando una temperatura de 130ºC, fenómeno contrario a 
lo esperado para un iniciador multifuncional, lo cual pondría en 
evidencia que en la descomposición del TPDEC tienen lugar diferentes 
mecanismos: descomposición secuencial y/o descomposición total de 
los sitios activos. 

En la síntesis de sistemas heterogéneos como el HIPS, se llevan a 
cabo simultáneamente la reacción de homopolimerización del PS y la 
reacción de injerto [62]. En cuanto a esta última reacción, se muestra en 
la Figura 12 el comportamiento del grado de injerto al aumentar la 
temperatura de reacción, donde se puede observar que al incrementar 
la temperatura de polimerización, se produce un aumento en el GD 
debido a una acelerada generación de radicales primarios, los cuales 
inducen a un mayor número de injertos, situación ésta similar a lo 
reportado por Peng [69]. 
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             L-233     TPDEC 

Figura 10. Morfología de la fase dispersa de los HIPS obtenidos 
utilizando los iniciadores L-233 y TPDEC (500 nm la magnificación de la 

barra) [Fuente: Basada en ref 68]. 

 

Figura 11. Efecto de la temperatura de polimerización sobre el Mw  de 
la matriz de PS utilizando el iniciador cíclico multifuncional TPDEC 

[Fuente: Basada en ref 7].
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Figura 12. Influencia de la temperatura de reacción sobre el grado de 
injerto [Fuente: Basada en ref 7]. 

De acuerdo a las estructuras morfológicas obtenidas para los materiales 
se observa que a mayores temperaturas de reacción el tamaño de 
partícula se incrementa, provocando con ello un aumento en el 
contenido de gel. Este comportamiento se explica teniendo en cuenta el 
peso molecular de la matriz de PS, de tal manera que el aumento de la 
temperatura de reacción genera pesos moleculares menores 
aumentando con ello la relación de viscosidades (PB/PS) lo cual, de 
acuerdo a lo reportado por Baer [70] aumenta el contenido de PS ocluido 
en las partículas provocando un aumento en el tamaño de las partículas 
elastoméricas y en consecuencia, en la fracción volumen. Asimismo, 
otra explicación que sustenta los resultados obtenidos lo constituye el 
hecho que al aumentar al temperatura de reacción, el número de 
injertos se incrementa (Nt* = 2.6 a 7.2) siendo éstos de menor tamaño. 
Esta situación provoca un aumento en la tensión interfacial lo cual se 
traduce en un aumento en el tamaño de partícula. 

En lo que respecta a la resistencia al impacto de los materiales 
sintetizados a diferentes temperaturas, de los datos en la Tabla 5 se 
observa que al aumentar la temperatura de reacción la resistencia al 
impacto aumenta. Lo anterior, debido al aumento en el tamaño de 
partícula y en la fracción volumen de la fase elastomérica de acuerdo a 
lo presentado en el apartado anterior. Por otro lado, el aumento en el 
índice de hinchamiento (IH) conforme se incrementa la temperatura de 
reacción manifiesta una disminución en la densidad de 
entrecruzamiento, lo cual disminuye la rigidez de la partícula 
elastomérica e incrementa la tenacidad del material. 
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Tabla 5. Efecto de los parámetros morfológicos y moleculares sobre la 
resistencia al impacto de los HIPS obtenidos empleando TPDEC como 

iniciador[Fuente: Basada en ref 6]. 

 

Temperatur
a de 

reacción 
(°C) 

Dp 

(nm) 
IH () 

Resistenci
a al 

impacto 
(J/m) 

Esfuerzo 
a la 

cedencia 

(Kg/mm2) 

120 219 4.13 0.103 25.62 3.76 

130 306 4.26 0.142 32.03 3.42 

120-130 308 9.24 0.168 53.38 3.00 

Dp = diámetro promedio de partícula, IH = índice de hinchamiento, () = fracción 
volumen 

 

En la Tabla 5, se muestra cómo el aumento en el Dp y la  incrementan 
la resistencia al impacto de los HIPS. Lo anterior, debido a un mejor 
control en la producción de injertos, fenómeno éste, ocasionado por un 
mejor control sobre la temperatura de reacción y por ende, sobre la 
generación de radicales [R•] en el medio reaccionante. 

Los resultados obtenidos indican que este iniciador resulta ser más 
eficiente a la reacción injerto (GD) cuando se aumenta la temperatura 
de reacción de 120°C a 130°C incrementándose el GD de 194 % a 276 
% en un tiempo menor de reacción, debido a la rápida disociación de 
los sitios peroxídicos presentes en el iniciador. Sin embargo, la 
condición térmica que resultó ser más adecuada en cuanto al balance 
de propiedades y tiempo de reacción en masa, fue aquella donde se 
aplicó una rampa de temperatura (120-130°C) debido a un mejor control 
en la reacción de disociación del iniciador. Finalmente, es importante 
puntualizar que la adecuada manipulación en la temperatura de 
polimerización permite por un lado, acortar el tiempo de polimerización 
en masa y por el otro, incrementar el tamaño de partícula elastomérica 
con respecto a la obtenida en condiciones isotérmicas de reacción, 
logrando con ello un mejor reforzamiento por parte de la fase 
elastomérica a la matriz poliestirénica. 

Por otro lado, atendiendo a resultados vinculados al efecto de la 
concentración inicial de TPDEC, cabe mencionar que éste puede 
utilizarse eficientemente en la producción de HIPS en un rango de 
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concentración de 0.05-0.15 %P/P, lográndose reducir los tiempos de 
polimerización a una o dos horas, dependiendo de la concentración 
inicial empleada. La mejor concentración de TPDEC a la cual es posible 
obtener un buen balance en cuanto a pesos moleculares y grado de 
injerto es de 0.15 %P/P. Asimismo, la combinación de parámetros 
moleculares y morfológicos obtenidos permiten un buen reforzamiento 
de la matriz polimérica. 

Por otro lado, el empleo de 0.15 %P/P del iniciador multifuncional 
TPDEC, da lugar a la formación de nuevas estructuras, del tipo salame, 
pero conteniendo dentro de su estructura global pequeñas oclusiones 
de PS inmersas en los subdominios del PB circundante a las oclusiones 
normales de PS (Esquema 4). Por otro lado, bajo una concentración de 
TPDEC de 0.15 %P/P se obtienen aumentos sustanciales en e tamaño 
de partícula, de 212 mm a 844 mm, y por ende en las propiedades 
mecánicas tales como resistencia al impacto, módulo de Young y 
esfuerzo a la cedencia. Los materiales así obtenidos pueden ser 
considerados como materiales de alto impacto (RI = 90.8 J/m). 

 

Esquema 4. Salame con oclusiones inmersas dentro de los 
subdominios del PB [Fuente: Basada en ref 68]. 
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4. Conclusiones 

Respecto a la polimerización de metacrilato de metilo empleando 
TPDEC puede concluirse que, a partir de la comparación del proceso 
de polimerización térmica en masa con el llevado a cabo bajo las 
mismas condiciones pero en presencia de TPDEC, la conversión de 
monómero aumenta  considerablemente ante la presencia del iniciador. 

La utilización de TPDEC como iniciador permite obtener conversiones 
totales de MMA en períodos cortos de tiempo (50 min a 130 °C) y pesos 
moleculares crecientes en todo el transcurso del proceso, lo cual 
supone un mecanismo de descomposición gradual del iniciador 
trifuncional durante la polimerización. 

Los resultados obtenidos hasta el momento permitirían concluir que el 
TPDEC es un efectivo iniciador de la polimerización de MMA, lo que 
abre perspectivas para trasladar a nivel de planta piloto y/o industrial 
esta línea de investigación. 

En la polimerización de estireno el TPDEC ha demostrado un buen 
comportamiento como iniciador cuando se lo compara con otros 
iniciadores polifuncionales que operan bajo similares condiciones 
experimentales. Los pesos moleculares alcanzan valores ca. 360-
540mil g/mol, con tasas de conversiones del 98%, y polidispersidades 
alrededor de 2 en periodos de polimerización de 6 horas. En cuanto al 
estudio del mecanismo de polimerización puede comprobarse que a 
temperaturas del orden de 120-130°C, el iniciador se descompone no 
solo mediante la vía secuencial sino también, mediante un mecanismo 
de ruptura concertada, lo cual pudo evidenciarse por la presencia de 
especies simétricas al inicio de la polimerización y posteriormente la 
descomposición de éstas para formar especies asimétricas.  

Por otro lado, el empleo de TPDEC como iniciador multifuncional en la 
producción de HIPS (8 %P/P de PB, 70 rpm, 0.15 %P/P TPDEC y con 
rampas de temperatura 120-130 °C) permite obtener materiales con alta 
resistencia al impacto, del orden de 90 J/m, en tiempos 
extremadamente cortos de prepolimerización (1h). Además, se obtiene 
un  mayor grado de entrecruzamiento e injerto, con la formación de 
estructuras morfológicas del tipo salame con tamaños de 212 a 844 nm. 
El HIPS sintetizado con la concentración de TPDEC más alta 
(0.15%P/P) presenta estructuras morfológicas totalmente innovadoras. 
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1. Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las propiedades mecánicas de los poliestirenos modificados con hule 
tales como el poliestireno de alto impacto (HIPS) y el terpolímero 
Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno (ABS) dependen, fundamentalmente, 
de las condiciones de síntesis empleadas para su obtención, ya que 
éstas repercuten directamente sobre parámetros morfológicos de la 
fase dispersa (partículas de hule) tales como el tipo y el tamaño de las 
partículas, así como la distancia entre las mismas. En este sentido, los 
parámetros de síntesis más ampliamente reportados en la literatura, 
que pueden provocar cambios significativos en la fase dispersa 
corresponden al tipo y concentración de a) hule, b) iniciador y, c) 
agente de transferencia de cadena. Asimismo, estos parámetros se 
encuentran directamente asociados con  los mecanismos de 
deformación y fractura de polímeros frágiles reforzados con hule, pues 
dan lugar a la absorción y disipación de energía cuando estos 
materiales son sometidos a deformaciones.  

En el presente capítulo se hace una revisión sobre el efecto de los 
parámetros antes descritos sobre la morfología y su repercusión en las 
propiedades mecánicas, fundamentalmente en la resistencia al 
impacto, y se introduce el efecto de uno nuevo parámetro, la 
polidispersidad del bloque estirénico en copolímeros Estireno-
Butadieno, cuando éstos son empleados como hules precursores en la 
síntesis de HIPS y/o ABS. 
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2. Aspectos generales de los materiales estirénicos 
reforzados 

De manera general, el reforzamiento de polímeros termoplásticos 
frágiles a través de la incorporación de un hule, provoca en ellos 
incrementos considerables en su tenacidad volviéndolos materiales 
resistentes al impacto. Al respecto, es bien conocido que el poliestireno 
(PS) es un polímero termoplástico que cuenta con una pobre tenacidad, 
la cual se manifiesta en una baja resistencia al impacto. Las estrategias 
experimentales implementadas para superar esta deficiencia han 
culminado en el desarrollo del “poliestireno de alto impacto” cuyas 
siglas en inglés son HIPS, donde básicamente se incorpora un 
elastómero a una matriz de PS, mejorándose con ello la tenacidad [1]. 

Por su parte, otros materiales estirénicos como el SAN y el ABS son 
materiales poliméricos de gran importancia comercial. Desde este punto 
de vista se les ha clasificado dentro de la categoría de termoplásticos 
de ingeniería, ya que su amplia gama de propiedades mecánicas y de 
procesamiento les permite adecuarse a la manufactura de numerosos 
artículos, principalmente dentro de los ámbitos electrodoméstico, 
electrónico y automotriz. En el 2001 el consumo mundial de SAN, ABS 
y sus mezclas con otros polímeros representó el 43% del mercado de 
termoplásticos de ingeniería [2].  

En términos generales, el HIPS y el ABS son compósitos poliméricos 
constituidos por una matriz de PS o SAN respectivamente, y de 
partículas dispersas a base de polibutadieno (PB) o alguno de sus 
copolímeros. El PB de dichas partículas se encuentra injertado con PS 
o SAN, según se trate de HIPS o ABS, para promover su adhesión con 
la matriz. Adicionalmente, el PB requiere de un cierto grado de 
entrecruzamiento para evitar la deformación de las partículas durante 
las distintas etapas de procesado a las que será sometido el HIPS y/o 
ABS (luego de su síntesis) para convertirse en un artículo 
manufacturado.  

El propósito esencial de dichas partículas es conferir resistencia al 
impacto al HIPS y/o ABS. Tanto la resistencia al impacto como el 
comportamiento esfuerzo-deformación de estos materiales son 
fuertemente influidos por distintos parámetros morfológicos, tales como 
el tamaño, distribución de tamaños y fracción volumen de sus 
partículas.   
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3. Procesos de obtención de HIPS y ABS 

En lo que respecta a los procesos de obtención de HIPS, originalmente 
éste se producía mediante un mezclado mecánico en estado fundido de 
PS con un elastómero, principalmente polibutadieno (PB), utilizando 
extrusores o mezcladores tipo Bambury. En estos procesos se 
dispersaban concentraciones de PB en el intervalo del 5-20 % P/P y, 
aunque el producto final tuviera una resistencia al impacto superior a la 
presentada por el PS, el material reforzado final presentaba  grandes 
deficiencias. La primera, relacionada con la alta viscosidad generada 
por la mezcla en fundido, lo cual provoca un ineficiente mezclado de los 
materiales y una mala dispersión del elastómero en la matriz de PS. La 
segunda, asociada con las deficientes interacciones interfaciales entre 
ambas fases termodinámicamente incompatibles, reflejándose 
finalmente en una pobre adhesión interfacial [3]. 

Teniendo en cuenta que la compatibilización de mezclas poliméricas 
presenta una marcada influencia sobre las propiedades finales en estos 
sistemas heterogéneos, ya que ésta permite incrementar la adhesión en 
la frontera de las fases, se consideró emplear como elastómeros a los 
copolímeros en bloques del tipo SBR, ya que éstos promueven una 
mejora interfacial en el HIPS. De esta manera, al llevar a cabo la 
mezcla de copolímeros SBR con PS, éstos actúan como un surfactante 
polimérico y proveen una adecuada estabilidad o adhesión entre las 
fases. Es importante mencionar que tal adhesión genera un anclaje de 
la fase elastomérica con la matriz de PS y con ello, se mejoran 
considerablemente las propiedades finales del HIPS [4-8]. 

Sin embargo, las principales deficiencias de un HIPS obtenido mediante 
el mezclado mecánico de PS con un elastómero, están estrechamente 
ligadas con las deficientes interacciones interfaciales y aunque tales 
deficiencias pueden ser mejoradas mediante la incorporación de 
copolímeros en bloques o injertados, se puede lograr una mayor 
actividad interfacial si se lleva a cabo la polimerización de estireno en 
presencia de un elastómero. En este tipo de síntesis, la 
homopolimerización del estireno y/o la copolimerización de estireno-
acrilonitrilo ocurren generalmente de manera simultánea con la 
copolimerización de injerto entre el elastómero y el PS y/o SAN, de tal 
forma que el polímero injertado elastómero-g-PS  (elastómero-g-PSAN)  
una vez terminada la reacción, tiende a acumularse principalmente en 
la interfase entre el PS (o SAN) y el elastómero y provee la adhesión 
interfacial necesaria para un buen reforzamiento en las propiedades 
finales del material [9].  
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Si bien en los dos procesos descritos, mezclado mecánico y reacción 
de injerto, el producto final es un material heterogéneo formado por una 
fase continua de PS y/o SAN y una dispersa de elastómero, el producto 
obtenido mediante la reacción de injerto tiene características muy 
diferentes en el sentido de que las partículas de elastómero presentes 
en este tipo de sistemas contienen, en su gran mayoría, cantidades 
sustanciales de la matriz ya sea como PS y/o SAN tanto injertado 
(unido químicamente) como ocluido (unido físicamente). De esta forma, 
la fase elastomérica forma por sí misma un sistema micro-heterogéneo 
a nivel supramolecular ya que las especies mixtas elastómero-g-PS 
(elastómero-g-PSAN) presentan separación de fases en sus 
microdominios conduciendo esto a la formación de muy diversas 
morfologías capaces de modificar considerablemente las propiedades 
finales del HIPS y/o ABS [10].  

Un  desarrollo importante en lo referente a la obtención de HIPS fue el 
patentado por Dow Chemical en donde se detalla el empleo de PB para 
sintetizar HIPS. Por su parte, BASF en Alemania, St. Gobain en Francia 
y Distillers Ltd. en Inglaterra se vieron interesados en desarrollar un 
producto que pudiera competir con aquel desarrollado por Dow. 
Asimismo, Monsanto llevó a cabo una investigación exhaustiva para 
producir un material semejante al poliestireno de alto impacto 
desarrollado por Dow y descubrieron un aspecto fundamental en la 
formación de la estructura morfológica de un HIPS [11], encontrando que 
mediante el empleo de una adecuada agitación en las etapas iniciales 
de prepolimerización podía eliminarse la formación de gel en el sistema. 
Ante este descubrimiento, planearon patentar su inventiva sin embargo, 
los planes fueron abortados cuando la patente de Amos et al. [12] fue 
otorgada a Dow Chemical.  

De esta manera, la propuesta patentada por Dow Chemical para la 
producción de poliestireno de alto impacto marcó las bases en el 
desarrollo de este material, considerando fundamentalmente la 
adecuada manipulación en los parámetros de síntesis y del proceso de 
polimerización (continuo y por lotes). Asimismo, este proceso ha servido 
de base para la producción de ABS mediante polimerización en masa 
por lotes, si bien industrialmente es preferida la modalidad continua. 
Así, para el caso del ABS, se disuelve generalmente polibutadieno (PB) 
(y/o alguno de sus copolímeros) en una mezcla de estireno y 
acrilonitrilo, se adicionan un iniciador radicálico y (de ser necesario) 
agentes de transferencia de cadena. Posteriormente, se continúa 
agitando el sistema y se fija la temperatura de acuerdo al iniciador 
utilizado, y/o se hace uso de la capacidad de autoiniciación térmica del 
estireno para la generación de radicales libres [13]. Procede entonces la 
copolimerización radicálica de los comonómeros para producir SAN. 
Adicionalmente, y de manera semejante a lo ya descrito, se producen 
copolímeros de injerto PB-g-SAN. Existen diversas explicaciones 
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reportadas para la producción de dichos copolímeros injertados, entre 
las cuales se encuentran la abstracción de hidrógenos alílicos del PB 
por parte de los radicales primarios [14,15], las reacciones de 
transferencia al PB [16], así como la adición de las insaturaciones del PB 
a los macroradicales SAN [17].  

Durante este proceso y como ejemplo ilustrativo en el caso del HIPS, al 
comenzar la polimerización, la solución consta de una sola fase 
compuesta por el hule y el PS disueltos homogéneamente en la mezcla 
de monómeros. A bajas conversiones, de 2 al 5% dependiendo de la 
concentración inicial de los reactivos, comienzan a distinguirse dos 
fases: una de PS y otra de hule, ambos disueltos en la mezcla de 
monómeros [18]. Inicialmente la solución de hule es la mayoritaria y 
forma una fase continua, mientras que la solución de PS se encuentra 
en forma de gotas dispersas. En el caso de ABS es de esperar este 
mismo comportamiento, ya que la incompatibilidad entre el PB y el SAN 
es mayor, tal y como lo indican la diferencia entre sus parámetros de 
solubilidad (PB= 8.1-8.6, PS= 9.6-9.1, SAN=10.5-11) [14,19]. Por analogía 
al caso genérico postulado por Rosen [20], se espera que la 
copolimerización de los comonómeros se lleve a cabo de forma paralela 
en ambas fases: el SAN producido en la fase hule, dada su 
incompatibilidad, migra hacia la fase de SAN, dicha transferencia de 
masa provoca que la fase SAN incremente su volumen, mientras que la 
fase hule lo reduce.  

Uno de los fenómenos más distintivos de los procesos para la 
producción de HIPS (o ABS) mediante polimerización en masa es la 
inversión de fases. Este fenómeno consiste en el cambio 
experimentado por la fase PS (o SAN en el caso del ABS) de ser 
originalmente la fase dispersa a convertirse en la fase continua. No 
existe a la fecha correlación o teoría alguna que pronostique 
precisamente la conversión a la cual ocurre dicho fenómeno en los 
casos de producción de HIPS o ABS mediante polimerización en masa 
por lotes. Tan sólo se han distinguido algunos rasgos característicos de 
su ocurrencia. Se sabe por ejemplo que la inversión de fases ocurre 
únicamente mediante el auxilio de agitación, salvo que se lleve a cabo 
la polimerización en presencia de concentraciones extremadamente 
bajas de hule [22]. Existe también la evidencia micrográfica de un punto 
intermedio durante dicho proceso en el cual se exhibe la co-continuidad 
de fases (ver Figura 1). También se ha reportado que el fenómeno 
puede ser detectado mediante la evaluación reológica del medio 
reactivo, ya que es posible medir un período de descenso de la 
viscosidad pese a que el sistema continuamente incrementa su 
concentración polimérica (ver Figura 2) así como mediante análisis 
dinámico-mecánico (Figuras 3 y 4) [23]. 
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Figura 1. Desarrollo de las fases durante el inicio de la polimerización 
de estireno en presencia de polibutadieno (6.4% peso). Los porcentajes 

indican la cantidad de sólidos en el sistema. Inicialmente el PS es la 
fase dispersa, su fracción volumen avanza con la conversión. En este 

caso aproximadamente a un 17.5% de sólidos existe una co-
continuidad de fases y posteriormente la fase dispersa ya no es el 

poliestireno, sino el polibutadieno. (Fuente: Figura propia) 

 

Figura 2. Comportamiento de la viscosidad de una mezcla reactiva de 
estireno en polibutadieno y de las fases constitutivas de dicha mezcla 

por separado en función de la conversión. (Fuente: Figura propia) 
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Figura 3. Dependencia del módulo dinámico de almacenamiento, el 
módulo dinámico de pérdida, la viscosidad compleja y el tiempo de 
relajación como una función de la frecuencia angular a diferentes 

conversiones para el HIPS-1 y HIPS-2 (HIPS-1 obtenido a partir de un 
copolímero SB con composición a 30/70, sin agente de transferencia, 

HIPS-2 obtenido a partir de un copolímero SB con composición a 30/70, 
con agente de transferencia) [Fuente: Basada en ref 23].
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Figura 4. Dependencia del módulo dinámico de almacenamiento, el 
módulo dinámico de pérdida, la viscosidad compleja y el tiempo de 
relajación como una función de la frecuencia angular a diferentes 

conversiones para el HIPS-3 y HIPS-4 (HIPS-3 obtenido a partir de un 
copolímero SB con composición a 20/80, sin agente de transferencia, 

HIPS-4 obtenido a partir de un copolímero SB con composición a 20/80, 
con agente de transferencia) 

[Fuente: Basada en ref 23]. 
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Cabe hacer mención que el estudio cuantitativo de la inversión de fases 
ha sido un campo de estudio muy discutido en el caso de mezclas 
poliméricas. La vasta mayoría de las correlaciones obtenidas para el 
punto de inversión de fases son funciones exclusivas de dos 
parámetros: la razón de viscosidades y la razón de fracciones volumen 
de las fases [25-29].  

Sin embargo, ninguna correlación ha sido evaluada en el caso del 
proceso de polimerización en masa para la producción de HIPS o ABS. 
La conversión a la cual ocurre la inversión de fases es importante, 
desde el punto de vista práctico, porque impone un límite inferior a la 
conversión a la cual es de esperar la formación de partículas 
elastoméricas dispersas, las cuales son como ya se mencionó, las 
responsables del reforzamiento de este tipo de materiales.  

Una vez que la morfología queda establecida durante e instantes 
después del proceso de inversión de fases en la primer etapa del 
proceso de obtención de HIPS, y que la estructura queda estabilizada 
por la elevada viscosidad de la matriz, la reacción de polimerización se 
continúa, en una segunda etapa, a temperaturas que oscilan en el 
intervalo de 140-160 °C. Bajo estas nuevas condiciones de reacción, se 
induce el adecuado entrecruzamiento en los dominios del elastómero, 
generalmente a conversiones de estireno por encima del 95% [30], 
lográndose así que la partícula cuente con una adecuada integridad y 
quede fijada a la matriz para soportar futuros procesamientos [10]. 

 

4. Factores  que  modifican  la estructura  morfológica de la 
fase dispersa  y  las características moleculares de la fase 
continua en poliestirenos modificados. 

De manera general, se puede mencionar que en sistemas poliméricos 
heterogéneos que conducen a la formación de emulsiones aceite-en-
aceite como es el caso del HIPS, las características morfológicas finales 
de la fase dispersa tales como distribución, tamaño, volumen y tipo de 
morfología entre otros, están determinados principalmente por 
parámetros relacionados con las fases al punto de la inversión, siendo 
los más importantes: la relación de volúmenes entre las fases, la 
relación de viscosidades entre las mismas así como la concentración y 
las características moleculares del copolímero injertado formado “in 
situ”, el cual actúa como emulsificante y modifica la tensión interfacial. 

Por otro lado, las principales estrategias empleadas para lograr 
variaciones significativas en los parámetros antes citados e inducir 
cambios morfológicos se relacionan a su vez, con las condiciones de 
síntesis utilizadas, en las cuales pueden manipularse diversos factores 
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tales como el sistema de iniciación, en el cual se consideran la 
concentración y tipo de iniciador, el empleo de agentes de transferencia 
de cadena y la concentración y tipo de elastómero empleado.  

Por su parte, la velocidad de agitación con un esfuerzo de corte 
apropiado, promueve no sólo la inversión de fases sino que también 
puede modificar la estructura morfológica de la fase dispersa mediante 
un aumento o disminución de la misma.  

En lo que se refiere a esta última, es decir, la velocidad de agitación, 
Echte [24], y más tarde Freeguard [31] demostraron que a mayores 
velocidades de corte durante el intervalo de conversión siguiente a la 
inversión de fases, menor es el tamaño de partícula obtenido (Figura 5).  

 
 

Figura 5. Efecto de la velocidad de agitación sobre el diámetro 
promedio de partícula. Polimerización en masa de estireno en presencia 

de polibutadieno. (Fuente: Figura propia) 

 

Así mismo, Wagner [32] reporta que un decremento en la velocidad de 
agitación durante la polimerización produce incrementos en el volumen 
de la fase de hule (hule + poliestireno ocluido) debido a que los 
esfuerzos de corte no pueden remover la fase ocluida de PS atrapada 
por la partícula de hule. Por otro lado, Turley et al. [33] reportan que con 
un incremento en la velocidad de agitación de 60 a 600 rpm, el diámetro 
de partícula decrece por un factor de tres y el volumen de la fase de 
hule decrece por un factor de dos.  Por su parte, Freeguard [34], reportó 
que la estructura final de las partículas puede ser controlada mediante 
el ajuste en la velocidad de corte inmediatamente después de la 
inversión. Es importante hacer mención que la intensidad de agitación 
tiene efecto durante e instantes después de la inversión de fases, ya 
que una vez que la partícula adquiere integridad y se fija en la matriz de 
PS, la estructura morfológica difícilmente cambia. 
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En lo que se refiere a los sistemas de agitación que pueden emplearse, 
los sistemas de agitación tipo ancla y cinta helicoidal, favorecen la 
dispersión del hule injertado en la matriz del poliestireno. Con el 
agitador tipo ancla, se obtienen tamaños mayores de partículas que los 
obtenidos mediante el agitador de tipo cinta helicoidal bajo la misma 
velocidad de agitación, debido a que el último presenta una mayor área 
de corte. El sistema de agitación tipo turbina provoca, por su parte, una 
baja dispersión del hule injertado provocando bajas propiedades en el 
producto final, mientras que el agitador tipo propela, tiende sólo a rotar 
la masa reaccionante sin provocar un mezclado adecuado.  

Por otro lado,  Echte [24] varió el peso molecular de PB alimentado y del 
PS producido, con el objetivo de estudiar los efectos de la razón de la 
viscosidad de las fases con  respecto al tamaño de la partícula. Los 
resultados obtenidos se muestran en la Figura 6, donde puede 
observarse que conforme disminuye la viscosidad de la matriz de PS 
respecto a la de la fase dispersa constituida por PB, el arrastre o 
deformación efectuado sobre la fase dispersa disminuye, y por lo tanto 
el tamaño de partícula obtenido es mayor. 

 
Figura 6. Tamaño de partícula en función de la relación de pesos 
moleculares del elastómero utilizado y del poliestireno producido 

durante la polimerización de estireno en presencia de polibutadieno: 
Efecto de la relación de viscosidad entre las fases. (Fuente: Figura propia) 
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Por otro lado, existen estudios representativos sobre las repercusiones 
del nivel de injerción del PB en el tamaño de partícula obtenido en el 
HIPS producido mediante polimerización en masa. Al respecto, Echte[35] 
investigó de forma más general el papel de las moléculas elastoméricas 
injertadas en la síntesis del HIPS. Utilizando AIBN (el cual no es 
selectivo a la producción de injertos) y BPO (el cual sí propicia la 
formación de injertos) interpreta que un aumento en la cantidad de 
polímero injertado antes de la inversión de fases repercute en un 
incremento del área interfacial y del número de micelas de poliestireno 
estabilizadas en la fase elastomérica. El autor argumenta que dichas 
micelas sí son capaces de atrapar poliestireno libre. La morfología 
resultante es mostrada en la Figura 7. 

 
Figura 7. Ajuste del tamaño de partícula y de la cantidad de inclusiones 
a distintas tasas de formación de injertos, a partir del uso de iniciadores 

con distinta selectividad hacia la formación de injertos pero con la 
concentración propicia para producir la misma concentración de 

radicales primarios. (Fuente: Figura propia) 

 

Similares conclusiones fueron obtenidas, también para el HIPS 
producido mediante polimerización en masa, por Peng [36] y por 
Demirors [37], quienes controlaron el número de injertos por molécula 
generados in situ mediante la previa modificación del PB con grupos 
funcionales proclives a la injerción. F.M. Peng [36] estudió las reacciones 
de injerto y entrecruzamiento iniciadas térmicamente y encontró que la 
densidad de injerto y el grado de entrecruzamiento se incrementan con 
el aumento de la temperatura y más significativamente, con el 
incremento en la conversión de estireno. Así mismo, M. Demirors et al. 
[37]  reportan en investigaciones recientes, el uso del trifenil fosfato 
ozónido (TPPO) como iniciador para obtener mejores rendimientos en 
la reacción de injerto.  
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Por su parte, Riess [38] realizó diversos experimentos para la obtención 
de HIPS variando las condiciones de síntesis, fundamentalmente en lo 
que se refiere al efecto del iniciador,  y encontró que el empleo del 
iniciador AIBN, provoca aumentos en el tamaño de la fase dispersa 
como consecuencia de un aumento en la tensión interfacial. Por su 
lado, Cheung [39] llevó a cabo la síntesis de HIPS a partir de diferentes 
copolímeros de estireno/butadieno variando la concentración de 
iniciador, el contenido de copolímero y la temperatura de 
polimerización, encontrando que el tamaño de partícula disminuye por 
un aumento en  la concentración de iniciador. 

Por otro lado, Kekhaiov [40] llevó a cabo la obtención de HIPS utilizando 
simultáneamente BPO, AIBN y ter-dodecil mercaptano (TDM) en 
cantidades variables, manteniendo constante la concentración de hule, 
concluyendo que el empleo de dos diferentes tipos de iniciadores y un 
agente de transferencia provocan por un lado, aumentos en la velocidad 
de polimerización manteniendo una buena producción de injertos de PS 
sobre el hule y por el otro, incrementos en el tamaño de partícula. Más 
tarde, Peng [36] obtuvo HIPS utilizando polibutadienos modificados con 
grupos hidroperóxidos los cuales sirvieron como sitios para llevar a 
cabo la reacción de injerto. Los materiales obtenidos presentaron una 
disminución en el tamaño de partícula conforme se incrementó el nivel 
de hidroxiperoxidación de los polibutadienos, siendo las morfologías 
similares a aquellas reportadas cuando se utiliza copolímeros del tipo 
SBR. 

Por su parte, Acuña et al. [41] llevaron a cabo la obtención de HIPS 
utilizando iniciadores multifuncionales, y encontraron que el iniciador 
triperóxido de dietilcetona (TPDEC) provoca incrementos en el tamaño 
de partícula al incrementar su concentración, a diferencia de los 
iniciadores convencionales monofuncionales descritos anteriormente. 
Los resultados obtenidos indican que existen otros mecanismos, 
además de la tensión interfacial, que afectan directamente sobre la 
formación de la partícula. Al respecto, Yenalyev et al. [42] han reportado 
que puede existir una difusión de cadenas de PS de bajo peso 
molecular (en el caso de Acuña et al., provocado por el incremento en 
la concentración de iniciador) de la fase estireno/PS a la fase 
estireno/PB, las cuales modifican las oclusiones finales de la partícula. 

En relación con las oclusiones de las partículas, es importante 
mencionar que si bien el aumento en la concentración de iniciador 
provoca generalmente una disminución en el tamaño de partícula, las 
oclusiones de dicha partícula presentarán un mayor tamaño que 
aquellas obtenidas con una menor cantidad de iniciador, como lo 
reporta Choi et al. [43], quienes observaron que incrementando el grado 
de injerto, la estructura interna de las partículas puede cambiar 
obteniéndose oclusiones más grandes.   
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Finalmente, como se mencionó en párrafos anteriores, la morfología de 
la partícula de hule en HIPS y/o ABS se determina durante y momentos 
después de la etapa crítica de inversión de fases, lo cual sucede a una 
relativamente baja conversión al inicio de la polimerización. La  
reducción de la viscosidad de la fase PS/St por cualquier agente de 
transferencia de cadena o variando el peso molecular de la matriz de 
poliestireno en prepolímeros durante la polimerización de estireno y/o 
estireno-acrilonitrilo con polibutadieno, influencia la estabilidad de la 
emulsión polimérica aceite-en-aceite y el tamaño de la partícula de hule. 
En general, cuando disminuye la viscosidad del medio reaccionante el 
tamaño de las partículas se incrementa notablemente y la estabilidad de 
la emulsión se reduce. Por lo que, la sola presencia o un incremento en 
la cantidad de agente de transferencia de cadena (por ejemplo, ter-
dodecilmercaptano de 0.1 a 0.2%) en la solución polimerizable, 
disminuye la estabilidad de las emulsiones, lo cual se atribuye al 
decremento en  la viscosidad y/o al cambio en la naturaleza del injerto 
emulsificante (peso molecular o cantidad de injertos). Por otro lado, 
Fischer [10] menciona que la cantidad de polibutadieno injertado es 
mayor con la presencia de mercaptano para un sistema de 
polimerización en masa y el peso molecular del PS libre e injertado se 
reduce en presencia de un agente de transferencia de cadena, lo cual 
además retarda el punto de inversión de fases. Un efecto similar es 
reportado por Freeguard [34] donde aún cuando en todos los casos 
experimentales existe inversión de fases, ésta se retarda hasta 
conversiones del 23-27% obteniendo tamaños de partículas mayores a 
100 μm. De manera general, el efecto del agente de transferencia sobre 
la morfología del HIPS y sus repercusiones se muestran en la Figura 8. 

En el mismo sentido, Díaz et al. [23] demostraron para la síntesis de 
HIPS que cuando se emplean copolímeros de estireno/butadieno como 
hules precursores, y bajo el mismo contenido de PS en el copolímero, el 
fenómeno de inversión de fases ocurre en el mismo intervalo de 
conversión, independientemente del uso de agentes de transferencia de 
cadena. Sin embargo, en la medida que el contenido de PS en el 
bloque se incrementa, la inversión de fases ocurre a mayores valores 
de conversión y mediante análisis dinámico-mecánico demostraron que 
en presencia de agentes de transferencia de cadena, los sistemas 
ahora menos estabilizados, en comparación con aquellos sin agente de 
transferencia de cadena, requieren de un intervalo de conversión menor 
y menor energía de activación para presentar el fenómeno de inversión 
de fases, como se muestra en la Figuras 3, 4 y 9. 
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Figura 8.- Efecto del agente de transferencia sobre la morfología de un 
HIPS. (Fuente: Figura propia) 

 

Se mencionó con anterioridad que el tipo de hule podría tener también 
repercusiones en la estructura de la fase elastomérica, pudiéndose 
emplear diferentes hules. Evidentemente, dependiendo del tipo de hule 
empleado se obtendrán diferentes morfologías, así por ejemplo; el 
polibutadieno, copolímeros de estireno-butadieno en bloques perfectos 
(dibloques SB o tribloques SBS) o en bloques graduales (BS) o 
combinaciones de éstas, pueden dar lugar a morfologías tales como 
celdas, partículas, cápsulas, corazas y lamelas, entre otras, las cuales 
se presentan en la Figura 10. 

 

4.1. Empleo de copolímeros S-b-B en la síntesis de poliestirenos 
modificados 

Existen varios antecedentes respecto a la sustitución total o parcial del 
polibutadieno por copolímeros en bloque de estireno/butadieno en la 
obtención de termoplásticos reforzados elastoméricamente. La mayoría 
de estos estudios se refieren al sustento de la fenomenología 
morfológica de la producción de HIPS mediante polimerización en 
masa. 

El control de la morfología de las partículas mediante el uso de 
copolímeros en bloque se fundamenta en el hecho de que estos 
copolímeros forman arreglos con dominios característicos de acuerdo a 
la longitud de sus bloques, fundamentalmente en solución, cuando la 
morfología es fijada por la configuración termodinámica más estable. A 
nivel intramolecular ocurre una segregación de los bloques debido a su 
incompatibilidad. A nivel intermolecular los bloques similares forman 
dominios de tamaño relativo a la longitud de los bloques que conforman 
el copolímero. La formación de estos arreglos ha sido microfotografiada 
(tras la evaporación del solvente) por diversos autores. La Figura 11 
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muestra las morfologías que adoptan los copolímeros S-b-B, de 
acuerdo a la longitud relativa de los bloques [45].  

 

Figura 9. Energía de activación en función de la conversión para 
distintos HIPS sintetizados en presencia y ausencia de agente de 
transferencia (HIPS-1 obtenido a partir de un copolímero SB con 

composición a 30/70, sin agente de transferencia, HIPS-2 obtenido a 
partir de un copolímero SB con composición a 30/70, con agente de 

transferencia, HIPS-3 obtenido a partir de un copolímero SB con 
composición a 20/80, sin agente de transferencia, HIPS-4 obtenido a 
partir de un copolímero SB con composición a 20/80, con agente de 

transferencia) 
[Fuente: Basada en ref 23]. 

 
Figura 10. Diferentes morfologías presentes en HIPS. (Fuente: Figura propia) 
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Las diferencias estructurales entre un polibutadieno y copolímeros de 
estireno-butadieno en cuanto a contenidos de estructuras 1,4-cis, 1,4- 
trans y 1,2-vinilos, pesos moleculares, tamaño del bloque de 
poliestireno, número y posición de bloques, acoplados simétricos o 
asimétricos, número de ramificaciones en copolímeros de tipo estrella, 
tienen efecto sobre el tamaño de partícula y por ende, sobre la 
morfología. Las diferencias en morfologías son resultado de las 
interacciones polímero-polímero entre el hule y la matriz de poliestireno, 
la separación intramolecular de fases en el polibutadieno y las 
secuencias de poliestireno en el hule y finalmente, del tratamiento 
mecánico durante la copolimerización. 

 

Figura 11. Morfología de los dominios formados por copolímero S-b-B 
de acuerdo a la longitud relativa de los bloques.  Los porcentajes 

indican la fracción peso de estireno en el copolímero. Arriba aparece un 
esquema del arreglo geométrico de las micelas formadas [Fuente: Basada en 

ref 45]. 

De la Figura 11 se observa que cuando la longitud del bloque de 
estireno es muy pequeña en comparación con la del bloque de 
butadieno, existen partículas micelares esféricas correspondientes a los 
bloques de estireno embebidas en los bloques de butadieno, los cuales 
asemejan formar una fase continua. Conforme la composición de 
estireno aumenta, las micelas adoptan la forma de cilindros, y cuando 
las longitudes de los bloques son equiparables se forman lamelas 
estratificadas de ambos dominios. De forma análoga el comportamiento 
se repite, con el bloque estirénico dispuesto como fase continua, 
cuando el bloque de butadieno es el más corto.  

Dentro del contexto general, en relación con la obtención de plásticos 
reforzados elastoméricamente de forma reactiva como en el caso del 
HIPS, los copolímeros en bloques han sido usados como medio para el 
control de la morfología de las partículas elastoméricas dispersas. Los 
dominios propios de los copolímeros en solución se mantienen en el 
sistema reactivo, adicionalmente, pueden aumentar su composición de 
estireno por la formación de injertos en los segmentos polibutadiénicos. 
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De acuerdo a Echte et al.[46], la morfología de la partícula en la 
producción de HIPS, mediante polimerización en masa, depende del 
grado de injerto que el copolímero u homopolímero elastomérico haya 
adquirido al momento de la inversión de fases. En el caso de usar 
polibutadieno como elastómero, las partículas que se forman, de 
morfología similar al salami, contienen inclusiones. Sin embargo, esta 
morfología puede ser obtenida si se usara un copolímero S-b-B con 
porcentaje menor al 15% de estireno en lugar del polibutadieno, 
manteniendo baja la tasa de injerción. Al aumentar la proporción de 
estireno en el copolímero se pueden obtener diversas morfologías. En 
la Figura 12 se presenta dicho comportamiento. 

 

Figura 12. Morfología resultante al usar copolímeros S-b-B en la 
producción de HIPS en procesos reactivos en masa. Las flechas 

continuas indican la morfología resultante tras la formación de injertos y 
las discontinuas la morfología a obtener si no se formaran dichas 

ramificaciones 
[Fuente: Basada en ref 46]. 

Adicionalmente, Sardelis et al.[9] han reportado más a detalle el 
desarrollo de la morfología mediante el empleo de copolímeros en 
bloque para la producción de HIPS en masa. En particular, han 
asociado la morfología de la partícula con la relación que mantienen los 
pesos moleculares del bloque estirénico del copolímero y del 
homopolímero producido. En caso de que el peso molecular del 
poliestireno producido sea mayor al del bloque de estireno en el 
copolímero, se genera una separación de fases detectable por la 
presencia de grandes oclusiones en la partícula. La Figura 13 
corresponde a una partícula creada por el efecto de un copolímero 
tribloque del tipo S-b-B-b-S, en donde se pueden apreciar dominios 
finamente intercalados de forma regular y a la vez grandes inclusiones. 
Los dominios son atribuidos a la separación intramolecular de los 
bloques, mientras que las inclusiones son formadas por estireno de alto 
peso molecular incompatible con el corto bloque del copolímero. 
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Figura 13. Morfología de partícula debida a la diferencia de peso 
molecular entre el bloque de poliestireno y el poliestireno producido 

durante la producción de HIPS en masa empleando un copolímero S-b-
B-b-S como reforzante [Fuente: Basada en ref 9]. 

Por otro lado, si el poliestireno producido es de peso molecular 
comparable al del bloque de poliestireno, entonces los dominios de 
estireno en la fase del copolímero, “solubilizan” al poliestireno libre y se 
produce una transición en la morfología de forma similar al efecto que 
Etche [46] atribuyó por la formación de injertos. En la Figura 14 se 
aprecia este efecto cuando el copolímero utilizado es un S-b-B con 33% 
en peso de estireno y Mn del bloque de estireno de 70000 g/mol y el del 
poliestireno libre de 75000 g/mol. El arreglo esperado de acuerdo a la 
longitud del bloque de estireno es de una partícula con dominios en 
forma de laberinto u ovillo, lo cual procede de un ensamblaje entre los 
copolímeros en micelas cilíndricas. En la Figura 14 alcanza a 
distinguirse la formación de lamelas estratificadas en donde el dominio 
de estireno es más grueso que el de butadieno, lo cual es atribuible a la 
solubilización del poliestireno no injertado con el bloque estirénico del 
S-b-B. Los autores argumentan que estas lamelas se rompen por efecto 
de la agitación a una conversión del 14%, formando partículas núcleo-
coraza. 
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Figura 14. Partículas con morfología núcleo-coraza, obtenidas durante 
la polimerización de estireno en presencia de copolímero S-b-B. A la 
derecha se aprecia la coexistencia de estratificaciones lamelares las 
cuales, por agitación y solubilización de poliestireno libre, forman las 

partículas núcleo-coraza. (Fuente: Figura propia) 

 

En cuanto al uso combinado de PB y S-b-B en la síntesis de HIPS 
mediante polimerización en masa, Echte [24] ha resaltado el efecto 
surfactante que estos copolímeros poseen. Ejemplo de ello es la 
variación del tamaño de partícula de acuerdo a la concentración de 
copolímero en bloque incluido como refuerzo conjuntamente con 
polibutadieno. Así, mientras mayor sea la proporción de copolímero S-
b-B empleado, menor es el tamaño de partícula, lo cual se atribuye a 
una disminución de la tensión interfacial. Este comportamiento queda 
ilustrado en la Figura 15.  

 

 

Figura 15. Tamaño de partícula en función del contenido de 
polibutadieno (PB) y poli(estireno-b-butadieno) (BCP) en la 

polimerización en masa de estireno [Fuente: Basada en ref 24]. 

En este sentido, Díaz de León et al. [47], estudiaron el efecto de la 
polidispersidad del bloque estirénico de copolímeros S-b-B sobre la 
morfología y las propiedades del HIPS. En dicho estudio se sintetizaron 
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distintos HIPS mediante el proceso masa-suspensión, variando el 
contenido estirénico del copolímero S-b-B utilizado como hule de 
reforzamiento, así como la polidispersidad de su bloque estirénico (ver 
Figura 16). En dicho trabajo se muestra principalmente como al 
aumentar la polidispersidad del bloque estirénico, las partículas 
reforzantes aumentan su tamaño, y por ende, la resistencia al impacto 
se incrementa.  

 

Figura 16.- Estudio de Díaz de León sobre los efectos de la 
polidispersidad del bloque estirénico (IPbS) y el contenido de unidades 
repetitivas estirénicas  (% peso) del S-b-B utilizado en la morfología y 
resistencia al impacto (RI) de HIPS sintetizado mediante el proceso 
masa-suspensión. (a) IPbS=1.10, 40% S; (b) IPbS=1.60, 40% S; (c) 
IPbS=1.10, 30% S; (d) IPbS=1.55, 30% S; (e) IPbS=1.24, 20% S; (f) 

IPbS=1.37, 20% S [Fuente: Basada en ref 47]. 

Por otro lado, en la Tabla 1 y 2 se muestran algunos de los hules 
empleados en el estudio de Díaz de León [48] así como las 
características morfológicas de los HIPS obtenidos a partir de ellos. En 
la Figura 17 se muestran las diferencias en las distribuciones del 
número de cadenas entre un copolímero con polidispersidad del bloque 
de 1.1 y 1.64 (sistema con 40 % de PS total. 
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Figura 17. Distribución del número de cadenas correspondiente al 

bloque de PS en los SBR con 40% de PS total, SBR-1C con 
polidispersidad del bloque de PS  de 1.10 y SBR-3C con polidispersidad 

del bloque de PS  de 1.64 [Fuente: Basada en ref 48]. 
 
Se puede notar que el copolímero con mayor polidispersidad presenta un 
intervalo de pesos moleculares más amplio y a su vez, un mayor número 
de cadenas de PS que corresponden a pesos moleculares pequeños. 
 
Tabla 1. Características de los SBR empleados en la síntesis de HIPS 
 

Clave del 
SBR 

Mp del 
SBR 

(kg/mol) 

PS  
total 
(%) 

PS   
bloque 

(%) 

Mw/Mn 
del PS en  

bloque 
SBR-1C 329.0 39.2 30.3 1.10 
SBR-3C 286.5 40.5 30.5 1.64 
SBR-1D 232.6 32.6 25.4 1.10 
SBR-2D 269.8 27.0 18.0 1.55 
SBR-1E 344.3 21.6 15.86 1.24 
SBR-2E 335.2 18.1 10.54 1.37 

 
Tabla 2. Características de los HIPS obtenidos con los hules de la Tabla 
1  

Material Mn PS 
(kg/mol) 

Gel 
(%) 

GD 
(%) 

DPP 
(nm) 

HIPS-1C 97 24.8 210.6 0.09 158 
HIPS-3C 117 22.1 177.0 0.14 165 
HIPS-1D 89 27.1 239.6 0.25 180 
HIPS-2D 94 20.7 159.8 0.26 224 
HIPS-1E 93 28.6 257.5 0.28 240 
HIPS-2E 105 23.8 197.6 0.49 335 

GD =  Grado de Injerto;   =  Fracción  volumen; DPP = Diámetro promedio de partícula. 
 
 

En la Tabla 2, se evidencia que para todos los sistemas evaluados, 
existe una tendencia del Mn a incrementarse con un aumento en la 
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polidispersidad del bloque de PS. Los resultados obtenidos por los 
autores sugieren que el iniciador se particiona referentemente hacia el 
copolímero con bloques polidispersos. Por otro lado, la presencia de 
una gran concentración de iniciador en la fase del elastómero, como 
resultado de la polidispersidad del bloque de PS, puede ser claramente 
evidenciado en los valores de grado de injerto (GD), donde se puede 
observar que al aumentar la polidispersidad de bloque PS, el GD 
disminuye como consecuencia de una alta producción de injertos con 
menor longitud de cadena cinética (por lo tanto, un menor contenido de 
injerto de PS). Esta última situación conduce a una reducción 
simultánea del contenido de gel atribuido al hecho de que las 
oclusiones de las partículas, producidas como consecuencia del empleo 
de SBR’s con bloques de PS polidispersos, se forman en gran medida, 
por cadenas de bajo peso molecular. 
 
En cuanto a la estructura morfológica obtenida en función del aumento 
de la polidispersidad del bloque PS en el SBR precursor, se observa en 
la Figura 18 que cuanto mayor es la polidispersidad del bloque de PS, 
más grandes son las partículas obtenidas, lo que se refleja en el 
aumento de los valores de la fracción volumen. En el caso del sistema 
con un contenido total de PS de 40%, es notoria la reducción en el 
número de estructuras tipo varilla y puntos, siendo reemplazados por 
estructuras capsulares en la medida que aumenta la polidispersidad del 
bloque de PS. Por otro lado, para los sistemas con 30 y el 20% total de 
PS en el copolímero de bloques, también es evidente que el tamaño de 
partícula (Dpp) aumenta en la medida que aumenta la polidispersidad 
del bloque de PS. Las estrategias experimentales empleadas para 
promover cambios en las características de fase dispersa, evidencian 
que el aumento en el volumen y/o el tamaño de las partículas en el 
HIPS sintetizados mediante el uso de SBR’s con un índice de 
polidispersidad grande en el bloque de PS, son atribuibles a un 
aumento de la tensión superficial provocada por un gran carácter 
polibutadiénico del copolímero, ya que en la medida que aumenta la 
polidispersidad del bloque estirénico predominan en su estructura una 
gran cantidad de cadenas de bajo peso molecular en los copolímeros.  
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Figura 18. Morfologías de los HIPS para los diferentes sistemas 

evaluados (40, 30 y  20%  de PS total) con distinta polidispersidad del 
bloque de PS, reportados en la Tabla 2. Escala = 500nm (Fuente: Figura 

propia). 

Finalmente, en lo que concierne a la resistencia al impacto en función 
de la polidispersidad del bloque de PS en los copolímeros empleados, 
en la Figura 19 se presentan dichos valores, donde los autores 
observaron un incremento en la propiedad conforme la polidispersidad 
del bloque estirénico en el copolímero precursor aumenta como 
consecuencia de los aumentos en la estructura morfológica, de acuerdo 
a lo reportado en la Tabla 2. 

 

Figura 19. Resistencia al impacto Izod para los HIPS con 40, 30 and 20 % de 
PS total y diferente polidispersidad en el bloque de PS. (Fuente: Figura propia) 
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Por su parte, y bajo el mismo contexto que Díaz de León et al., 
Elizarrarás et al. [49] estudiaron el desarrollo morfológico, pero ahora del 
ABS sintetizado a partir de copolímeros S-b-B, con bloques 
parcialmente aleatorizados y 40% en peso de unidades repetitivas 
estirénicas a una concentración del 6% en peso. La característica más 
relevante fue la obtención de partículas del tipo salami, utilizando un 
proceso masa-masa, donde la primera etapa masa se realizó con 
agitación y la segunda, en modalidad estacionaria. Se identificaron tres 
novedosas e importantes formas de regulación de tamaño y/o forma de 
partícula: la conversión hasta la cual se extiende la etapa masa agitada, 
la polidispersidad del bloque estirénico del hule utilizado y las 
condiciones de síntesis durante la etapa masa en modalidad 
estacionaria (con iniciador adicional, mediante iniciación térmica, así 
como con condiciones que permitieran buena y mala transferencia de 
calor).  

Uno de los aspectos más relevantes fue la forma en que se suscitó el 
fenómeno de inversión de fases, es decir; la transición entre la 
presencia de la fase SAN en forma discreta a continua. También se 
evaluó el tipo, tamaño y abundancia (fracción volumen) de las partículas 
generadas, así como la resistencia al impacto Izod de los materiales 
obtenidos. 

En este estudio se evaluaron diferentes S-b-B empleados (Tabla 3), 
donde el distintivo entre estos tres copolímeros es precisamente la 
polidispersidad del bloque estirénico. Las formulaciones de ABS 
contemplaron 6% de S-b-B, 0.05% de BPO como iniciador radicálico, 
5% de aceite mineral como ayuda de proceso y el resto consistió en 
una mezcla de estireno y acrilonitrilo en proporción 77.4/22.6 para 
promover la copolimerización en composición azeotrópica. La primera 
etapa masa se realizó a 80oC y con una agitación de 70 rpm en un 
reactor de acero inoxidable provisto de ancla y propela de 6 paletas 
como sistema de agitación. La extensión de esta etapa varió entre los 
70 y los 190 minutos. 
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Tabla 3. Caracterización de los copolímeros en bloque parcialmente 
aleatorizados utilizados. 

Poli(estireno-b-butadieno) 
 

S-b-B 
4060-1.1 

S-b-B 
4060-1.43 

S-b-B 4060-
1.64 

Mp del copolímero (kg/mol) 329 318 286.5 
Unidades estirénicas totales 
(% peso) 

39.2 39.3 40.5 

Unidades estirénicas en 
bloque (% peso) 

30.3 31 30.5 

Mp del bloque estirénico 
(kg/mol) 

67 63.6 60.2 

Polidispersidad del bloque 
estirénico 

1.1 1.43 1.64 

 
 
La segunda etapa de polimerización en masa se realizó sin agitación de 
tres maneras distintas:  

Esquema A: Mediante iniciación térmica, a 125oC durante las primeras 
10 h y a 150oC durante las 5 h siguientes. La polimerización se realizó 
en tubos abiertos de 16 mm de diámetro interno, los cuales fueron 
calentados en un baño de temperatura agitado vigorosamente y 
presurizado con N2.  

Esquema B: Mediante iniciación térmica, a 125oC durante las primeras 
10 h y a 150oC durante las 5 h siguientes. La polimerización se realizó 
en tubos sellados de 16 mm de diámetro interno y en baño de aceite 
carente de agitación. 

Esquema C: Se adicionó 0.1% de perbenzoato de tert-butilo (PBTB) 
como iniciador radicálico. Polimerización a 125oC durante las primeras 
2.5 h y a 150oC durante el período necesario para completar 10 h de 
reacción en conjunto con la etapa masa agitada. La polimerización se 
realizó en tubos abiertos de 35 mm de diámetro interno, los cuales 
fueron calentados en un baño de temperatura carente de agitación y 
presurizado con N2. 

La morfología de los productos fue obtenida mediante microscopía 
electrónica de transmisión. Adicionalmente, se obtuvo la resistencia al 
impacto Izod de los materiales sintetizados bajo el esquema A, a partir 
de probetas obtenidas mediante moldeo por compresión. 

En todos los casos estudiados, la morfología de las partículas fue del 
tipo salami. Las Figuras 20-22 muestran la evolución de la morfología 
de los productos finales (ABS polimerizado hasta conversión total bajo 
el esquema A) en función de la conversión hasta la cual se extendió la 
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etapa masa agitada y de la polidispersidad del bloque estirénico del S-
b-B utilizado. La inversión de fases ocurre a mayores conversiones 
conforme disminuye la polidispersidad del bloque estirénico, y 
aparentemente el período de inversión de fases está caracterizado por 
una drástica disminución de la fracción volumen de la fase S-b-B con la 
conversión (Figura 23). Esta fracción volumen incluye el SAN química y 
físicamente ocluido dentro de la “membrana de S-b-B”. A medida que 
aumenta la polidispersidad del bloque estirénico esta disminución es 
más drástica. Luego de dicho período, la fracción volumen es 
prácticamente constante con la conversión  (Figura 23a) sin embargo, el 
diámetro promedio de las partículas sufre una apreciable disminución 
(Figura 23b). Esto es muestra de que las oclusiones dentro de las 
partículas están mayoritariamente constituidas por SAN físicamente 
atrapado dentro de la membrana S-b-B. Al prolongar la agitación 
durante la etapa masa inicial, los dominios S-b-B se rompen por efecto 
de los esfuerzos de corte crecientes con la conversión, liberando SAN 
ocluido. Otra de las características morfológicas observadas por los 
autores es la microseparación de fases por segregación intramolecular 
de los bloques del S-b-B, lo que conlleva a que los bloques 
butadiénicos formen una fase continua y los estirénicos una discreta 
dentro de los dominios S-b-B (Figura 22). 

 

 

Figura 20. Serie morfológica de ABS sintetizado bajo el esquema A, en 
función de la conversión (X) a la cual se realizó el cambio de etapa 
masa agitada a estática. Sistema a base de S-b-B 4060-1.64 [Fuente: 

Basada en ref 49]. 
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Figura 21. Serie morfológica de ABS sintetizado bajo el esquema A, en 
función de la conversión (X) a la cual se realizó el cambio de etapa 
masa agitada a estática. Sistema a base de S-b-B 4060-1.43 [Fuente: 

Basada en ref 49]. 

 

 

Figura 22. Serie morfológica de ABS sintetizado bajo el esquema A, en 
función de la conversión (X) a la cual se realizó el cambio de etapa 

masa agitada a estática. Sistema a base de S-b-B 4060-1.1[Fuente: Basada 

en ref 49]. 

En la Figura 23 (c) se aprecia un óptimo en la resistencia al impacto 
aproximadamente a 25% de conversión al término de la etapa masa no 
agitada. Paralelamente, el porcentaje volumétrico de la fase hule a 
dicha conversión es de 16% y el diámetro promedio de las partículas es 
de 280 nm, tanto para el ABS obtenido a partir del S-b-B con bloque 
poliestirénico de alta, como para el de media polidispersidad.  

Por comparación de las Figuras 21, 24 y 25, las cuales corresponden 
respectivamente al esquema A, B y C empleados en la etapa de masa 
estática, Elizarrarás et al. pudieron evidenciar que una vez detenida la 
agitación en la primera etapa, las condiciones bajo las cuales continúa 
la polimerización influyen notablemente en la morfología obtenida. Al 
realizar la polimerización mediante el esquema B (Figura 24), la 
ausencia de presurización (más allá de la presión de vapor de los 
monómeros), propiciaron burbujeo y reflujo de los vapores de 
monómero lo que pudo ocasionar la ruptura de las membranas de S-b-
B, provocando una inversión de fases póstuma a la etapa masa agitada, 
así como disminución en el tamaño de partícula a conversiones 
mayores, respecto del esquema A.  



198

 

B.2-1 

 

Bajo el esquema C, la adición de PBTB y la acumulación de calor de 
reacción, provocada por una mala transferencia de calor, conducen a 
un aumento en la velocidad de polimerización donde la abrupta ruptura 
de las membranas S-b-B observadas en la Figura 25 pueden ser 
consecuencia precisamente de dicho aumento, si bien es aún incierto la 
naturaleza de este fenómeno. 

 

Figura 23. (a) Porcentaje volumétrico de fase hule, (b) diámetro 
promedio de partícula  y (c) resistencia al impacto Izod en función de la 
conversión a la cual termina la etapa de polimerización en masa agitada 
y comienza la etapa masa en modalidad estática, durante la síntesis de 

ABS [Fuente: Basada en ref 49]. 
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Figura 24. Serie morfológica de ABS sintetizado bajo el esquema B, en 
función de la conversión (X) a la cual se realizó el cambio de etapa 
masa agitada a estática. Sistema a base de S-b-B 4060-1.43 [Fuente: 

Basada en ref 49]. 

 

 

Figura 25. Serie morfológica de ABS sintetizado bajo el esquema C, en 
función de la conversión (X) a la cual se realizó el cambio de etapa 
masa agitada a estática. Sistema a base de S-b-B 4060-1.43 [Fuente: 

Basada en ref 49]. 

 

Así, los autores concluyen en este estudio pionero en cuanto al estudio 
morfológico del ABS que, la morfología de los ABS obtenidos fue en 
todos los casos del tipo salami. La inversión de fases se retrasa con la 
disminución de la polidispersidad del bloque estirénico del S-b-B 
utilizado. La extensión de la etapa inicial de polimerización en masa, en 
modalidad agitada, tiene una fuerte influencia en el tamaño de partícula 
obtenida en el producto final. Asimismo, comprobaron que la estructura 
morfológica creada hasta el término de la etapa masa agitada puede 
ser modificada con las condiciones de síntesis empleadas en una 
posterior etapa de polimerización en modalidad estática. La resistencia 
al impacto fue aceptable en todos los casos, siendo posible obtener 
materiales con resistencia al impacto Izod entre los 75 y 230 J/m más 
aún, existe un comportamiento óptimo de la misma respecto de la 
conversión en la etapa masa agitada [50]. Esto contrasta el caso de 
HIPS, donde los mismos copolímeros, en condiciones de polimerización 
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similares proveen morfologías incapaces de conferir resistencia al 
impacto aceptable [48]. 

 

5. Conclusiones 

Durante la síntesis de materiales estirénicos reforzados con hule, como 
lo son el poliestireno de alto impacto (HIPS) y el terpolímero 
Acrilonitrilo-Butadieno-estireno (ABS), entre los parámetros más 
importantes a considerar para obtener adecuados desempeños en las 
propiedades finales de estos materiales, son el volumen y tamaño de la 
fase dispersa. Estos factores determinan la extensión del reforzamiento 
mecánico de estos materiales debido a su capacidad de aumentar la 
absorción y disipación de la energía cuando son sometidos a 
deformaciones. Las estrategias conocidas para modificar el volumen y 
tamaño de la fase dispersa en un HIPS/ABS, están basadas 
principalmente en a) variaciones en la relación de viscosidades de la 
fases, b) variación en los esfuerzos de corte (velocidad de agitación) 
durante los proceso de síntesis, y c) modificación en la tensión 
interfacial. Para este último caso, existen diferentes métodos para lograr 
variaciones en la tensión interfacial, uno de ellos es el empleo de 
copolímeros en bloques de estireno/butadieno. Estos copolímeros 
tienen la capacidad de reducir la tensión interfacial en sistemas 
poliméricos heterogéneos al actuar como surfactantes. Además, un 
aumento o disminución en la composición butadiénica del S-b-B 
modifica considerablemente su capacidad para estabilizar una mezcla 
polimérica, mediante incrementos o decrementos respectivamente, en 
el tamaño y volumen de la fase dispersa. Asimismo, cuando se modifica 
la composición del S-b-B a través de incrementos en la cantidad de 
polibutadieno, la tensión interfacial aumenta, y esto favorece el 
incremento en el tamaño y volumen de la fase dispersa.  

Otro método utilizado para provocar cambios en el tamaño de la fase 
dispersa provocado por modificación en la tensión interfacial, consiste 
en utilizar agentes de transferencia de cadena durante los procesos de 
síntesis ya que éstos regulan la reacción de injerto del PS y/o SAN 
sobre el elastómero.  

Por otro lado, la modificación en el tamaño y volumen de la fase 
dispersa puede lograrse no solamente con la variación en la 
composición del copolímero y el empleo de agentes de transferencia de 
cadena, sino también a través de la variación en la polidispersidad del 
bloque de poliestireno del copolímero precursor.  
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1. Resumen 
 
  Los nanomateriales poliméricos con estructuras bien definidas 

tienen muchas ventajas sobre otros materiales, como su fácil 
síntesis y procesado, diversidad estructural, diferentes grupos 
funcionales en la superficie, bajo peso y flexibilidad. Se han 
hecho muchos esfuerzos para el desarrollo de nanomateriales 
poliméricos con características especiales, lo que ha llevado a 
desarrollar rutas de síntesis de nanopartículas con diferentes 
morfologías, como esferas, núcleo – coraza, huecas, porosas, 
nanofibras, nanotubos, etc. Generalmente la síntesis se lleva a 
cabo mediante el uso de una plantilla, la cual es una herramienta 
para fabricar nanomateriales poliméricos, y se clasifica por el tipo 
de plantilla que se usa “duras y suaves”. Muchos materiales 
coloidales como las  fibras inorgánicas, membranas porosas, 
sílices mesoporosa se utilizan como plantillas duras, mientras que 
las  suaves pueden ser surfactantes, copolímeros en bloque, 
polielectrolitos, cristales líquidos y biomoléculas. También existen 
sistemas libres de plantillas, con los cuales se forman una 
variedad de nanoestructuras poliméricas, básicamente por 
autoensamblaje [1]. A continuación se aborda más a fondo lo que 
es la polimerización en emulsión, ya que esta es una técnica 
mediante la cual se obtienen nanopartículas poliméricas, con 
diferentes morfologías. Se hace una breve descripción del 
proceso y sus componentes, así como el marco fenomenológico y 
algunos de los factores que más afectan la calidad del producto 
deseado como lo es la amplitud de la distribución de tamaño de 
partícula y la morfología de las mismas. 
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2. Introducción 

Las polimerizaciones en heterofase, también conocidas como 
polimerizaciones en medios dispersos, están definidas de manera 
general como procesos que dan como resultado dispersiones 
poliméricas [2], que es un estado de la materia donde los polímeros 
están finamente dispersos en una fase continua que, para efectos 
del presente, es una fase acuosa. Se utilizan de manera indistinta 
los términos dispersión polimérica, látex y látices. El valor 
económico de estas dispersiones poliméricas depende de la 
calidad de las mismas, donde la distribución de tamaño de 
partícula (DTP) es esencial, ya que influye en propiedades 
reológicas[3], de adhesión, características de secado [4], 
propiedades de formación de película[5] y propiedades ópticas [6-8] 
del producto. Estas características dependen de la distribución 
completa más que de los promedios, por lo que el control de la 
DTP es de gran interés tanto en el medio académico como en el 
industrial. 

La aplicación define la forma de la DTP que es deseable (o en 
algunos casos indispensable) para que el producto exhiba un 
desempeño óptimo. Por ejemplo, en el caso de algunas 
aplicaciones ópticas las partículas deben presentar un arreglo muy 
ordenado (cristal coloidal) por lo que su polidispersidad debe ser 
muy baja [6-8]. También es deseable la homogeneidad de tamaño 
para aplicaciones biomédicas [9].En contraste, cuando se desea 
sintetizar látices de alto contenido de sólidos y baja viscosidad 
esto sólo es factible mediante DTPs multimodales en las que las 
partículas más pequeñas se alojan en los intersticios de las 
grandes. 

Existen diferentes métodos para producir dispersiones poliméricas 
que pueden dar lugar a diferentes tamaños promedio y formas de 
la DTP. Sin embargo, todos ellos tienen un marco fenomenológico 
en común que gobierna la evolución de la DTP y que incluye los 
siguientes fenómenos: formación de partículas (nucleación), 
crecimiento y coagulación de partículas, éste último altamente 
influenciado por las condiciones hidrodinámicas[10]. La 
modificación de estos factores es lo que en principio puede 
permitir controlar la DTP para una determinada geometría y 
agitación de reactor. Sin embargo estos factores no están del todo 
comprendidos, particularmente para el caso de la polimerización 
en emulsión, que es el proceso al que nos enfocaremos ya que 
mediante él se pueden obtener las partículas del tamaño 
(nanométrico) y diferentes morfologías como ya se mencionó 
anteriormente. 
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3. Polimerización en emulsión y sus componentes 

Durante la Segunda GuerraMundial el proceso de polimerización 
en emulsión empezó a tener un gran desarrollo debido a la 
necesidad de encontrar nuevas alternativas para la producción de 
hule sintético. Industrialmente, la polimerización en emulsión se 
sigue expandiendo, dada la versatilidad del proceso y por la 
habilidad de controlar las propiedades del látex obtenido. 
Recientemente, por cuestiones ambientales, tiende a disminuir la 
fabricación y consumo de recubrimientos y pinturas a base de 
solventes orgánicos y se están prefiriendo los productos base 
agua11. Está técnica de polimerización tiene una gran diversidad 
de aplicaciones que incluye a los hules sintéticos, pinturas, 
adhesivos, pulidores de pisos, selladores, aditivos para cemento y 
concreto, alfombras, etc. Los látices también son utilizados para 
aplicaciones de especialidad como son: pruebas de diagnóstico, 
inmuno - ensayos, marcado de células, sistemas de liberación de 
medicamentos, separaciones cromatográficas y estándares de 
calibración de tamaño de partícula para microscopios 
electrónicos[11, 12]. 

En los últimos años, se ha presentado un gran interés en látices 
de partículas nano-estructuradas diseñadas con características 
físicas especiales. La formación de estas partículas 
multicomponentes, con características diferentes a los 
copolímeros o a la mezcla de polímeros, son una clase muy 
versátil de materiales [13]. Los látices estructurados se utilizan en 
recubrimientos arquitectónicos y automovilísticos, modificadores 
de impacto y dureza en plásticos de ingeniería, en adhesivos y en 
muchos otros productos con valor agregado, como membranas de 
separación y biotecnología [9]. 

De manera general, un sistema de polimerización en emulsión 
está formado por cuatro componentes fundamentales: medio de 
dispersión, generalmente agua, monómero, emulsificante o 
tensoactivo e iniciador soluble en el medio acuoso. La 
característica más importante de esta técnica de polimerización 
consiste en que los radicales se generan en la fase acuosa y la 
reacción de polimerización se lleva a cabo predominantemente en 
las partículas de polímero hinchadas con monómero. Los 
polímeros en emulsión también se conocen como látex, 
dispersiones poliméricas o coloides poliméricos. 

La forma física en la que se lleva a cabo la polimerización en 
emulsión presenta algunas ventajas. A diferencia de otras técnicas 
de polimerización permite la obtención de pesos moleculares altos 
a velocidades de polimerización elevadas, como resultado de la 
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segregación de radicales dentro de partículas de polímero en 
crecimiento (compartimentación). Por sus altas velocidades de 
reacción, los costos de producción disminuyen. Como el sistema 
de polimerización permanece líquido durante toda la reacción es 
relativamente fácil eliminar el calor de reacción y se puede 
controlar más fácilmente la temperatura. Esta técnica también 
tiene desventajas como la impureza del polímero resultante dado 
que contiene relativamente altas cantidades de tensoactivo, por lo 
cual no se puede utilizar en productos que requieran una alta 
pureza. Además que si el polímero se tiene que utilizar en forma 
de polvo, es necesario secarlo y aislarlo [14]. 

Como ya se mencionó anteriormente hay dos fases en una 
emulsión: la fase dispersa que contiene al o los monómeros y 
otros componentes solubles en el monómero, y la fase continua 
(acuosa) que contiene a los componentes solubles en agua como 
el iniciador y el tensoactivo.Hay tres variantes de la polimerización 
en emulsión: polimerización en emulsión convencional o 
macroemulsión, miniemulsión y microemulsión. La Tabla 1muestra 
las principales características de estas técnicas de polimerización 
[12, 15]. 

Tabla 1. Comparación de los diferentes tipos de sistema de 
polimerización en emulsión. 

Tipo de emulsión 
Emulsión 

convencional Miniemulsión Microemulsión 

Tamaño de las gotas 
1 - 10 m 30 nm 10 nm 

Duración de la 
estabilidad Segundos - Horas Horas - Días Indefinidamente 

Estabilidad difusional Cinética Cinética Termodinámica 

Mecanismo de 
nucleación 

Micelar, 
homogéneo Gotas Micelar, 

homogéneo 

Concentración de 
emulsificante Moderada Moderada Alta 

Tipo de coestabilizador Ninguno Hexadecano, 
alcohol cétilico Hexanol, pentanol 

Tamaño de partícula 50 – 300 nm 30 – 100 nm 10 – 30 nm 

Número de partículas 
(N/lH2O) 1016 - 1019 1016 - 1019 1018 - 1021 
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3.2. Agua 

Constituye la fase continua que contiene el iniciador y el 
tensoactivo. El agua tiene una alta capacidad calorífica, lo que 
facilita extraer grandes cantidades de energía térmica durante la 
polimerización. La baja viscosidad del medio acuoso permite un 
excelente mezclado e intercambio de calor. El agua es barata y no 
tiene ninguna consecuencia negativa en el medio ambiente. La 
calidad del agua, en términos de las impurezas (las sales disueltas 
y otros electrolitos), podría afectar la polimerización y las 
características finales del látex. 

3.3. Tensoactivo (S) 

Los tensoactivos son moléculas anfífilas, es decir, contienen una 
parte hidrófila y otra hidrófoba, como se muestra en la Figura 1. El 
emulsificante controla el tamaño de partícula del látex y 
proporciona estabilidad coloidal al sistema. Diversos tipos de 
tensoactivos están disponibles comercialmente. Tensoactivos 
iónicos donde la parte hidrófila está localizada en algún punto de 
la molécula, en muchos casos en un extremo donde la parte 
hidrófila puede ser un anión o un catión y la parte lipófila está 
compuesta por cadenas alifáticas ya sean lineales o ramificadas 
en las cuales pueden estar presentes grupos aromáticos. Los 
tensoactivos no iónicos o poliméricos son macromoléculas a lo 
largo de las cuales, o en partes de ella, existen grupos hidrófilos 
no iónicos. 

Diversos tipos de emulsificantes se pueden utilizar en la misma 
formulación para proporcionar estabilidad adicional bajo 
condiciones específicas. Por ejemplo, las mezclas de 
tensoactivosaniónicos y no iónicos son comunes. El tensoactivo 
aniónico controla la etapa de nucleación de la partícula, mientras 
que el no iónico imparte tolerancia adicional a los electrolitos en el 
medio, estabilidad mecánica y estabilidad al congelamiento y 
descongelamiento del sistema. Algunos tensoactivos realizan 
funciones múltiples. Los tensoactivos reactivos (surfmers) 
reaccionan con el monómero y se anclan en la superficie de las 
partículas, por lo que no pueden ser desorbidos. Los tensoactivos 
también pueden contener grupos reactivos que funcionan como 
iniciadores (inisurfs) o como agentes de transferencia de cadena 
(transurfs). Los agentes antiespumosos (defoamers), típicamente 
silicones o hidrocarburos, pueden incorporarse en la formulación 
de la emulsión para contrarrestar los efectos del tensoactivo al 
producir espuma [15]. 
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Figura 1. Estructura general de un tensoactivo y la representación 
esquemática aproximada del corte de una micela esférica y de la 

concentración micelar critica. 

Cuando la concentración del tensoactivo excede su concentración 
micelar crítica (CMC), el exceso de moléculas de tensoactivo se 
asocian para formar pequeños agregados coloidales denominadas 
micelas. El número promedio de moléculas de tensoactivo que 
forman una micela se denomina número de agregación (nag), el 
cual depende del tipo de tensoactivo, de la presencia de otras 
substancias como sales disueltas, compuestos orgánicos y de la 
temperatura. Además de que la concentración de tensoactivo debe 
ser mayor que CMC, otra condición necesaria para que se formen 
las micelas es que la temperatura debe ser mayor que la 
temperatura "Kraft" del tensoactivo en cuestión. Esta última 
corresponde a aquella a la cual la solubilidad en agua y la CMC de 
dicho tensoactivo son iguales. Típicamente, tienen dimensiones de 
2-10 nm. Las micelas pueden tener varias formas, la más común 
es la esférica y si se sigue añadiendo tensoactivo al sistema, 
pueden llegar a ser de forma cilíndrica, entre otras (Figura 2) Las 
moléculas del tensoactivo se arreglan en una micela con su parte 
hidrófoba hacia el interior de la micela y su extremo hidrófilo hacia 
el exterior, es decir hacia la fase acuosa. El número de micelas y 
su tamaño depende de la cantidad de tensoactivo [16]. 

 

Figura 2.  Micela y otras estructuras de autoasociación de 
moléculas de tensoactivo. 
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3.4. Monómero (M) 

Los monómeros son de un interés principal en la polimerización en 
emulsión y deben ser elegidos basados en los requerimientos para 
el producto final. El costo es otro factor crítico en la selección del 
monómero apropiado. El monómero no puede ser totalmente 
miscible en la fase acuosa (se trataría de una polimerización en 
solución), ni puede ser totalmente insoluble (la polimerización por 
emulsión convencional no podría proceder). La mayoría de los 
monómeros son escasamente solubles en agua y caen dentro de 
estas pautas. Los monómeros típicos usados en procesos de 
polimerización en emulsión son: estireno, acrílicos, metacrilatos, 
acetato de vinilo, cloruro de vinilo, acrilonitrilo, butadieno, etileno, 
etc. [14]. 

3.5. Iniciador (I) 

La función del iniciador en la polimerización en emulsión es 
generar los radicales para dar lugar a la polimerización. Algunos 
iniciadores usados en la polimerización en emulsión, tales como 
los persulfatos (persulfato de potasio, KPS), son iónicos y tienden 
a ser solubles en agua. La polimerización en fase acuosa produce 
oligómerosanfifílos debido al grupo iónico proveniente del iniciador 
que se encuentra en un extremo de la cadena, es decir, hay 
producción in situ de tensoactivo, por lo que dichos oligómeros 
proporcionan una carga superficial aniónica que promueve la 
estabilidad coloidal. Por esta razón, los iniciadores iónicos 
contribuyen indirectamente en mayor o menor grado en la 
estabilidad coloidal de las partículas, dependiendo de su 
concentración [14]. 

3.6. Teoría clásica de la polimerización en emulsión 

Los aspectos cualitativos de la teoría de la polimerización en 
emulsión fueron establecidos por Harkins [17]. Cuando se adiciona 
un monómero insoluble en agua a un sistema micelar, se forman 
tres fases monoméricas: la mayor parte del monómero aparece 
formando gotas de tamaño micrométrico dispersas en la fase 
acuosa, estabilizadas con agente tensoactivo. Una pequeña 
cantidad de monómero queda solubilizada en las micelas de 
agente tensoactivo, las cuales aumentan de tamaño por esta 
causa. Otra cantidad de monómero mucho menor queda disuelta 
en la fase acuosa por lo que en la mayoría de los casos puede 
considerarse despreciable. La formación de este sistema se 
favorece si se aplica agitación, en caso contrario, las gotitas de 
monómero tienden a coalescer y eventualmente ocurre separación 
de fases. Cuando al sistema descrito anteriormente se le agrega 
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un iniciador soluble en el medio acuoso, su descomposición da 
lugar a la formación de radicales libres, los cuales provocan la 
polimerización del monómero. Los radicales formados en la fase 
acuosa son absorbidos rápidamente por las micelas hinchadas de 
monómero, las cuales se convierten de esta manera en el lugar 
donde se inicia la polimerización. 

Una vez que se ha iniciado la reacción de polimerización en las 
micelas, la propagación de las cadenas se realiza rápidamente, 
debido a que la concentración de monómero en dichas micelas es 
elevada. Al mismo tiempo existe un fenómeno de difusión de 
monómero desde las gotas hasta las micelas, el cual repone el 
monómero que ha polimerizado. Con ello, las micelas se 
transforman en partículas de polímero hinchadas con monómero y 
estabilizadas con el emulsificante. A medida que la polimerización 
transcurre, estas partículas de polímero aumentan de tamaño y 
absorben moléculas de emulsificante. Esta absorción de 
emulsificante y la creación continua de nuevas partículas ocasiona 
una disminución paulatina de la concentración del 
emulsificantemicelar, que hace que en un momento dado las 
micelas desaparezcan del medio acuoso. En estas condiciones, ya 
no es apreciable la formación de partículas nuevas de polímero y 
su número por unidad de volumen se mantiene constante durante 
el resto de la polimerización. La adsorción de todo el 
emulsificantemicelar se refleja en un incremento brusco de la 
tensión superficial del medio (Figura 3) [18]. Una vez que se ha 
agotado el emulsificantemicelar, la polimerización continúa en las 
partículas de polímero-monómero, las cuales reciben más 
monómero procedente de las gotitas. A su vez, el tamaño de estas 
gotas disminuye a medida que avanza la polimerización, hasta que 
desaparecen totalmente a una conversión determinada. Cuando 
esto ha sucedido, la reacción de polimerización se produce en las 
partículas de polímero-monómero a expensas del monómero 
retenido en ellas, hasta que se agota también y la reacción 
termina. 
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Figura 3. Evolución de algunos parámetros característicos 
durante una polimerización en emulsión. 

Considerando el mecanismo de polimerización descrito 
anteriormente, es posible diferenciar tres intervalos bien definidos 
en una polimerización en emulsión (Figura 4), cuya descripción 
clásica es la siguiente [14]: 

 Intervalo I o de nucleación: Este periodo es el más corto y 
dura desde que comienza la polimerización hasta que se 
agota el emulsificantemicelar. En sistemas típicos la 
conversión (X) alcanzada puede ser de hasta 15%, 
aunque puede ser más elevada. El número de partículas 
(N) aumenta de forma continua, así como la velocidad de 
polimerización, hasta el final del periodo. 

 Intervalo II: En esta etapa el número de partículas y la 
velocidad de polimerización (Rp) permanecen constantes y 
comprende desde la terminación del intervalo I hasta que 
desaparecen todas las gotitas de monómero. La conversión 
que se alcanza al finalizar este periodo depende 
fundamentalmente de la solubilidad del polímero en el 
monómero siendo más baja cuanto más soluble sea el 
polímero. En polimerizaciones de estireno suele acabar a 
conversiones próximas al 40% [19], mientras que con el 
cloruro de vinilo se alcanzan valores del 70-80% 14. 

 Intervalo III: Comienza cuando desaparecen las gotitas de 
monómero del medio de reacción (condiciones ávidas) y 
dura hasta que acaba la polimerización. Durante este 
periodo N permanece constante; el tamaño de estas 
partículas disminuye ligeramente debido a la contracción de 
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volumen que origina la polimerización; la viscosidad en las 
entidades polimerizantes aumenta y, en consecuencia, la 
constante de velocidad de la reacción de terminación 
disminuye, debido al efecto gel que aparece. La conversión 
que se alcanza en esta etapa normalmente es muy cercana 
al 100%. 

 

Figura 4. Representación simplificada de los tres intervalos de una 
polimerización en emulsión. 

El número de evidencias experimentales que difieren de la 
concepción clásica de los intervalos que acabamos de describir ha 
ido en aumento (Figura 3). Se ha reportado que tanto Rp como N 
se incrementan durante el intervalo II [20]. Parece ser que 
actualmente es aceptado este comportamiento de la Rp en 
polimerizaciones en emulsión efectuadas arriba de la 
concentración micelar critica(CMC) del tensoactivo [21], pero la 
confiabilidad de los resultados experimentales donde se observa el 
incremento de N ha sido cuestionada [22-24].  

Debido a que la evolución de la Rp y N no son confiables como 
criterios únicos para delimitar los intervalos de la polimerización, 
se puede utilizar como información complementaria la evolución 
de la tensión superficial del látex y la cobertura de las partículas 21. 
Durante el intervalo I las partículas recién formadas están 
totalmente cubiertas de tensoactivo (cobertura  = 1) y la tensión 
interfacial () entre partículas – agua permanece constante. 
Cuando cesa el intervalo I y las micelas desaparecen, las 
partículas continúan creciendo lo que ocasiona que durante el 
intervalo II la cobertura de tensoactivo disminuya (<1) y la tensión 
interfacial () se incremente porque ya no hay micelas que provean 
del tensoactivo necesario para cubrir la nueva área que se está 
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generando (Figura 3). Debido a la disminución de , existe la 
posibilidad de que si la densidad de carga en la superficie de las 
partículas () no es la suficiente, las partículas experimentarían 
coagulación limitada hasta alcanzar una  mayor. 

Por otra parte, cuando la concentración de tensoactivo se 
encuentra por debajo de la CMC o este componente no está 
presente, también existe la formación de partículas. Se ha 
aceptado de manera general que el mecanismo por el cual se 
forman dichas partículas bajo estas condiciones es por nucleación 
homogénea coagulativa. En este sistema de polimerización el final 
del intervalo I no está tan claro como en las polimerizaciones 
arriba de CMC en la que la desaparición de micelas marca el 
término de este intervalo. Para fines prácticos se puede decir que 
el fin del intervalo I sería el momento en que el número de 
partículas y el diámetro son tales que la captura de radicales es 
favorecida sobre la formación de partículas nuevas. En esta etapa 
N puede presentar un máximo [25] como consecuencia de 
coagulación limitada. Ésta última puede extenderse durante el 
intervalo II (N disminuye) y durante el intervalo III inclusive. La 
velocidad de polimerización en los sistemas que se encuentran por 
debajo de CMC es muy lenta comparada con las polimerizaciones 
realizadas por encima de la CMC. 

Los aspectos básicos del tratamiento cuantitativo de la 
polimerización en emulsión fueron establecidos por Smith y 
Ewart26. El modelo propuesto por estos autores utiliza la teoría de 
Harkins17 y considera que las diferentes etapas de la 
polimerización (descomposición del iniciador, reacción de 
iniciación, propagación, terminación y transferencia de cadena) 
cumplen las mismas relaciones cinéticas que en la polimerización 
homogénea. La teoría de Smith y Ewart se centra principalmente 
en establecer las relaciones que determinan el número final de 
partículas y la velocidad de la reacción de polimerización. A 
continuación nos enfocaremos a esta última; la cuestión de la 
formación de partículas se aborda en la sección 4. 

La velocidad de polimerización en una entidad aislada puede 
expresarse por medio de la ecuación: 

 

 
Ecuación 1 
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Siendo [M] y [M*] las concentraciones de monómero y de 
radicales, respectivamente, en el lugar de la reacción y kp el 
coeficiente de la reacción de propagación. 

Los radicales que se encuentran en la fase acuosa pueden entrar 
en las partículas y propagarse (entrada verdadera), desorberse o 
aniquilarse con un radical en propagación que existía previamente 
en la partícula. Considerando estas opciones no se puede hablar 
de una concentración de radicales constante sino de un promedio 
(ñ). En lo cual se distinguen tres casos [14]: 

 Caso 1: La partícula es muy pequeña o la solubilidad del 
monómero es alta con respecto al agua, por lo tanto hay 
mucha desorción de radicales producidos por transferencia 
de cadena al monómero dentro de la partícula y ñ es muy 
pequeña. 

 Caso 2: La desorción es despreciable, es decir cuando un 
radical entra a una partícula este se propaga hasta que otro 
entre y se aniquilen entre sí, cinética 0 -1, en este caso ñ es 
igual a 0.5. 

 Caso 3: Cuando la partícula es lo suficientemente grande 
para que dos o más radicales pueden coexistir en ella sin 
aniquilarse entre sí, ñ puede ser mucho mayor que uno y la 
polimerización sigue una cinética de polimerización en 
masa (condiciones seudo-masa). 

Considerando los aspectos indicados anteriormente, la velocidad 
de polimerización tomará la forma: 

 

Ecuación 2 
 
Siendo CMP la concentración de monómero en las partículas y NA 
el número de Avogadro.La relación entre los casos cinéticos de 
Smith-Ewart y la DTP se aborda más adelante. 

Analizando los demás factores que influyen en la Rp, se tiene que 
la kp varia muy poco durante los intervalos I y II, mientras que en el 
intervalo III disminuye hacia el final de éste debido al efecto gel. N 
depende de la concentración de iniciador y tensoactivo, porque 
cuanto mayor sea su concentración se generan más radicales y 
sitios de nucleación, respectivamente, lo que da lugar a un mayor 
número de partículas [14]. A continuación se profundizara sobre la 
CMP. 
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3.2.1. Concentración de monómero en las partículas 

Resultados experimentales muestran que la concentración de 
monómero en las partículas de polímero-monómero de un sistema 
de polimerización en emulsión, permanece relativamente 
constante mientras existen gotitas de monómero en el medio. La 
difusión del monómero desde las gotitas a las partículas de 
polímero hinchadas es más rápida que la velocidad de 
polimerización [27]. Sin embargo, existen trabajos tanto teóricos 22, 

23 y experimentales [28] que demuestran que la CMP no es 
constante durante los inervados I y II.  

Existen varios métodos para predecir la fracción volumen de 
monómero en las partículas (M), los empíricos y los 
termodinámicos [29]. Entre los métodos termodinámicos el más 
utilizado hasta el momento es el desarrollado por Morton y col.30, 
el cual se expone a continuación. 

La ecuación de Morton –Kaizerman –Altier [30](MKA) es muy 
utilizada para describir el hinchamiento de partículas contenidas 
en un látex polimérico. De acuerdo con la ecuación MKA, cuando 
la partícula se encuentra hinchada, existe la siguiente condición: 

 
Ecuación 3 

 
Donde los términos entre los corchetes es la contribución osmótica 
a G, que corresponde a la expresión de la teoría de Flory – 
Huggins [31] para soluciones poliméricas donde P es la fracción 
volumen de polímero, mMP es la relación entre el número 
equivalente de segmentos moleculares entre monómero y 
polímero (generalmente expresado como la relación de volúmenes 
molares entre el monómero y el polímero), MP es el parámetro de 
interacción de Flory-Huggins. El último término de la Ecuación 3es 
la contribución de la energía interfacial donde  es la tensión 
interfacial, VMes el volumen molar de monómero y r es el radio de 
partícula. 

Recientemente Farías-Cepeda y col. [32] desarrollaron un modelo 
matemático basado en la ecuación de MKA donde incluyeron al 
tensoactivo como tercer componente y la forma de la molécula de 
la molécula, es decir sopese una o dos colas hidrófobas. En su 
modelo compararon dos tensoactivo el dodecilsulfato de sodio 
(SDS) y el dihexilsulfosucinato de sodio (Aerosol MA80), con una 
y dos colas hidrófobas, respectivamente. Ellosencontraron que las 
partículas que contenían MA80 presentan mayor 
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hinchamiento.Para corroborar cualitativamente las predicciones 
del modelo, se midieron la fracción volumen de monómero en las 
partículas obtenidas en polimerizaciones en emulsión de estireno 
utilizando SDS y MA80 como tensoactivo [33]. Encontraron que 
valor de la fracción volumen de monómero (M) es mayor para las 
reacciones realizadas con MA80 que con SDS, lo cual es 
consistente con lo que predice su modelo.Una posible explicación 
del mayor hinchamiento de las partículas estabilizadas con MA80 
comparadas con las de SDS, podría deberse a la estructura 
química de su molécula. La molécula de MA80 posee dos cadenas 
hidrófobas. Experimentos de hiper-hinchamiento realizados por 
Ugelstad y col. [34] demuestran que al añadir un hidrocarburo de 
bajo peso molecular (ej. dodecano) a un látex esté se hincha 
mucho más comparado con un látex que no contiene el 
hidrocarburo. Esto puede explicar porque las partículas que están 
estabilizadas con MA80 se hinchan más, ya que al tener está 
molécula dos colas hidrófobas, las cuales actúan como el 
hidrocarburo de bajo peso molecular, mientras que las partículas 
estabilizadas con SDS solo poseen una cola hidrófoba.Por otra 
parte también analizaron la evolución de M respecto a la 
conversión [33]  y observaron que alcanza un máximo a bajas 
conversiones y después disminuye durante el resto de la 
polimerización, este comportamiento para ambos tensoactivos. 
Existen resultados tanto teóricos [22]  como experimentales [28] en 
los que se obtiene que en efecto Mdisminuye durante la mayor 
parte de la polimerización. Esta disminución de M se atribuye, 
durante el intervalo II, al incremento de la tensión interfacial. 
Durante el intervalo III M continúa disminuyendo porque ya no 
existen gotas de monómero que repongan el monómero 
consumido en los sitios de polimerización. Sin embargo, en las 
evoluciones experimentales de M en polimerizaciones en 
emulsión de estireno a 50ºC usando SDS como tensoactivo, 
reportadas por Harada y col. [27], se observa que este parámetro 
permanece aproximadamente constante durante el intervalo II. No 
está claro porque en algunos casos M es constante y porque en 
otros disminuye durante el intervalo II. Este es un comportamiento 
que sería interesante estudiar a futuro.  

3.2.1. Efecto del grado de compartimentación en la amplitud 
de la distribución de tamaño de partícula 

En la Figura 5 se muestra cualitativamente como se ve afectada la 
amplitud de la DTP, dependiendo del casocinético Smith y Ewart. 
En los casos 1 y 2, existe una mayor desorción de radicales 
debido a que las partículas son de tamaño relativamente 
pequeños y/o la solubilidad del monómero en agua es 
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relativamente alta. Por estas razones, en estos casos la 
probabilidad de captura disminuye por lo que las partículas que 
pierden su radical cesan su crecimiento lo que trae como 
consecuencia una mayor polidispersidad. En el caso 3, al haber 
una mayor cantidad de radicales por partícula es muy difícil que 
ésta cese su crecimiento y si todas las partículas crecen al mismo 
tiempo y a la misma velocidad esto tiene como consecuencia DTP 
menos polidispersas. 

 

 

Figura 5. Efecto del caso cinético de la polimerización en emulsión 
en la amplitud de la distribución de tamaños de partícula. 

 

4. Mecanismos de nucleación 

La formación de partículas se lleva a cabo predominantemente por 
nucleación micelar [26] cuando la concentración de tensoactivo se 
encuentra por arriba de su CMC. De acuerdo a este mecanismo 
los radicales derivados del iniciador generados en la fase acuosa, 
“entran” en una micela y se propagan dentro de ella; a partir de 
este momento esa micela se convierte en partícula de polímero 
hinchada con monómero. Otro mecanismo alternativo a la 
formación de partículas es el denominado nucleación 
homogénea [25, 35] que ocurre cuando los radicales derivados del 
iniciador se propagan en la fase acuosa y forman radicales 
oligómericos que, cuando alcanzan un grado de polimerización 
crítico (jcr) llegan a ser insolubles y precipitan. Estas especies se 
estabilizan al adsorber en su superficie tensoactivo proveniente de 



219

 

 

B.3-17 

la fase acuosa, el cual a su vez proviene de las gotas de 
monómero y las micelas hinchadas con monómero si es que estas 
últimas están presentes.El mecanismo de nucleación 
homogénea – coagulativa consiste en la coagulación de las 
llamadas partículas precursoras o primarias, formadas por 
nucleación homogénea. La nucleación homogénea - coagulativa 
es importante debajo de la CMC. La fuerza impulsora para la 
coagulación de partículas precursoras es su relativa inestabilidad 
comparada con partículas más grandes, es decir, no hay la 
cantidad de tensoactivo necesario para estabilizar un número más 
grande de partículas. Una vez que las partículas alcancen un 
tamaño lo suficientemente grande para ser estabilizadas por el 
tensoactivo disponible, ya no hay dicha fuerza impulsora para la 
coagulación adicional y a partir de este punto el crecimiento ocurre 
solamente por propagación [36]. El mecanismo de nucleación 
coagulativa consiste en que las partículas primarias, formadas ya 
sea por nucleación micelar u homogénea, coagulan por su poca 
estabilidad coloidal. 

El papel de las micelas en los mecanismos homogéneos y 
homogéneo - coagulativo es proporcionar solamente el tensoactivo 
requerido para estabilizar las partículas de polímero, mientras que 
en los mecanismos micelar y coagulativo, además de esta función, 
las micelas actúan como sitios de nucleación. En los mecanismos 
micelar y homogéneo, los partículas crecen solamente por la 
propagación de radicales y porque el polímero formado se hincha. 
En los mecanismos homogéneo-coagulativo y coagulativo, las 
partículas del polímero crecen principalmente por "coagulación 
limitada". En contraste con las partículas maduras del látex, las 
partículas primarias del polímero tienen incompleta su fase 
hidrófila. No hay segregación clara entre las fases hidrófilas y 
lipófilas de modo que los grupos hidrófilos son escasos para 
formar una "cubierta" polar que pueda encapsular a la fase no 
polar. Por consiguiente, la concentración de monómero en su 
interior y por lo tanto su crecimiento por propagación, es bajo. Otra 
consecuencia de la escasez de grupos hidrófilos es la baja 
densidad de carga superficial () que da lugar a que ocurra 
coagulación limitada. La coagulación de partículas primarias 
implica una reducción de su área interfacial y, por lo tanto,  
aumenta. La coagulación ocurre (está limitada) hasta el momento 
en el que  es suficiente para que las repulsiones electrostáticas 
mantengan estables a las partículas que ahora se les denomina 
“partículas maduras” [21, 36, 37]. 

La coagulación limitada de partículas precursoras arriba de la 
CMC (nucleación coagulativa) ha sido objeto de debate en la 
literatura [23, 38, 39]. Mediciones de la DTP obtenidas mediante la 
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técnica AFFFF y reportadas muy recientemente [24] indican que las 
partículas precursoras no son tan inestables como lo propone la 
teoría de coagulación limitada. 

 

5. Látices con diferente distribución de tamaño de 
partícula 

Los látices coloidales a base de polímero son importantes en 
muchas áreas de la tecnología, como en las pinturas y 
recubrimientos, procesos cerámicos y biotecnología. Estas 
partículas son preparadas frecuentemente mediante 
polimerización en emulsión, dicha técnica produce partículas 
esféricas y de polidispersidades de tamaño variadas y las 
partículas pueden ser de poliestireno, polimetilmetacrilato, etc. [40] 
Un grupo de investigación de la empresa Dow Chemicals Corp., 
en 1947, fue el primero en demostrar la síntesis de partículas 
coloidales de poliestirenomonodispersas [40-42. 

Los látices con tamaños de partícula definidos y con una DTP 
estrecha, así como, características superficiales especiales se 
conocen como estándares. Estos látices se pueden preparar con 
alguna característica en especial o comprarse de acuerdo a lo que 
se encuentra disponible comercialmente. En cualquiera de los 
casos, los látices son de poliestireno invariablemente, el cual ha 
sido limpiado después de su preparación (diálisis o intercambio 
iónico) y completamente caracterizado. Este tipo de látices ahora 
se usan rutinariamente como modelos coloidales para estudios en 
esta área de la ciencia, lo que hace que se facilite el entendimiento 
de aspectos tanto teóricos como prácticos de la ciencia de los 
coloides ya que de otra manera no es posible. Además se utilizan 
para la calibración de equipos para determinación de tamaño de 
partícula43. Actualmente las partículas monodispersas están 
experimentando un “renacimiento” ya que se cree que tienen 
aplicaciones potenciales como cristales coloidales (photonic band 
gap crystals), moldes o plantillas (templetes) removibles para la 
fabricación de materiales porosos de diferente tamaño de poro, 
máscaras físicas para procesos litográficos o elementos de 
difracción en sensores ópticos [42]. 

El tamaño de partícula final del látex depende del tiempo de 
crecimiento de ésta, desde el momento que se forma hasta el final 
de la reacción. Si la DTP de las partículas activas es estrecha, la 
DTP final también lo será. De tal manera que, el primer requisito 
en la preparación de partículas monodisperas es tener un periodo 
corto de nucleación. Esto generalmente se logra usando 
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concentraciones altas de iniciador y temperaturas altas de 
polimerización, lo que genera un flujo alto de radicales del iniciador 
44. Otra ventaja de utilizar flujo de radicales alto es que durante los 
intervalos II y III la velocidad de entrada de radicales por partícula 
es alta, lo que garantiza, que la probabilidad de que el tiempo que 
una partícula esté activa o inactiva sea corto. Bajo estas 
condiciones, la DTP naturalmente se hace más estrecha mientras 
las partículas crecen. Entonces cuanto mayor sea la relación entre 
la cantidad de polímero formado durante la etapa de crecimiento al 
polímero formado durante la nucleación, serán más estrechas las 
DTPs generadas [43]. 

Algunos métodos se han adoptado para la preparación de látices 
monodispersos. Los primeros involucran a la polimerización en 
emulsión convencional utilizando formulaciones y condiciones de 
reacción seleccionadas cuidadosamente y etapas de crecimiento 
posterior para alcanzar tamaños de partícula más grandes. 
Durante los 60s y 70s, se desarrolló la polimerización en emulsión 
libre de tensoactivo, en la cual las cargas derivadas del iniciador 
en los extremos de la cadena de polímero son usadas para dar la 
densidad de carga necesaria para mantener la estabilidad coloidal. 
La naturaleza de la densidad de carga (aniónica o catiónica) es 
controlada mediante la selección del iniciador [43].  

Partículas monodispersas de diámetros menores de 100 nm se 
obtienen comúnmente mediante polimerización en emulsión 
convencional, es decir, en presencia de tensoactivo. Así mismo, 
partículas con diámetros aproximados a 1 m se pueden producir 
directamente vía polimerización en emulsión libre de tensoactivo 
“ab initio”, aunque también se suele utilizar la polimerización en 
emulsión sembrada para producir látices con diámetros mayores a 
500 nm. Estos látices se pueden preparar a partir de un látex 
monodisperso utilizando etapas de crecimiento subsecuentes, esto 
es, hinchando el látex (semilla) con el monómero adicional que se 
requiere para el tamaño deseado, si es necesario se añade 
tensoactivo para mantener la estabilidad coloidal y después se 
efectúa la polimerización [43]. 

El grupo de la Universidad de Sydney [44] realizó polimerizaciones 
en emulsión de estireno (St) utilizando concentraciones 
equimolares de tres diferentes tensoactivos y comparó la 
polidispersidad de los látices obtenidos, observando que los látices 
preparados con Aerosol MA80 tuvieron una distribución más 
estrecha que los obtenidos con Aerosol OT y SDS. Ellos proponen 
que un factor determinante para la monodispersidad final de los 
látices es el número de partículas (N) generado en la 
polimerización, que para el caso del aerosol MA80 fue muy bajo. 
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De acuerdo con la teoría de nucleación homogénea - coagulativa 
propuesta por este grupo, N depende de la habilidad del 
tensoactivo para estabilizar a las partículas precursoras. Si la 
cantidad de tensoactivo adsorbido no es suficiente para que la 
partícula sea estable ésta coagulará y por lo tanto disminuirá el 
número de partículas durante el periodo de nucleación, lo cual 
aumentará la frecuencia de captura de radicales por partícula (). 
Cuanto mayor sea  disminuye la ampliación de la distribución por 
el efecto denominado “stochasticbroadening”. Este efecto consiste 
en que las partículas que están en crecimiento (contienen un 
radical) dejan atrás, en cuanto a tamaño, a las que no se 
encuentran en crecimiento. Puesto que la conversión de unas a 
otras (determinada por ) no es muy rápida, esto genera un 
ensanchamiento de la distribución. Cuanto menor es N, como en 
el caso del MA80, mayor es , por lo que la interconversión entre 
partículas inactivas y activas es más rápida y, por lo tanto, la 
amplitud de la distribución es menor. Un inconveniente de este 
trabajo del grupo de Sydney es que está basado en el mecanismo 
de nucleación homogénea - coagulativa, el cual fue refutado por 
ellos mismos en 1992 para condiciones arriba de CMC [38, 45]. 
Mientras que Farías-Cepeda y col. [33] sugieren la 
monodispersidad que presentan las partículas sintetizadas con 
MA80 se debe a su mayor capacidad de hinchamiento que se lo 
atribuyen a la forma de la molécula del MA80 ya que posee dos 
colas hidrófobas. Esta mayor capacidad de hinchamiento de las 
partículas estabilizadas con MA80 se ve reflejado en una menor 
polidispersidad, ya que, al estar más hinchadas, su tamaño se 
incrementa y esto favorece la captura de radicales por lo que las 
partículas tienen periodos más cortos de inactividad, por lo que 
crecen “todas” al mismo tiempo.  

Por otra parte Herrera-Ordóñez y Olayo [22] mediante un modelo 
matemático, predicen para polimerizaciones en emulsión por 
arriba de CMC una DTP bimodal, la cual es producto de tres 
factores: (i) la probabilidad de desorción de radicales monómericos 
es mayor cuanto más pequeñas son las partículas; (ii) la 
probabilidad de captura de radicales aumenta cuanto mayor es el 
tamaño de las partículas; (iii) de acuerdo a la ecuación de Morton, 
la concentración de monómero dentro de las partículas y, 
consecuentemente, la rapidez de crecimiento son menores en 
partículas pequeñas. Debido a estos tres factores muchas de las 
partículas recién nacidas se vuelven inactivas y permanecen así 
debido a que es baja la probabilidad de que pueda entrar otro 
radical para re-activarlas, mientras que otras partículas que 
conservan su radical continúan creciendo. Eventualmente esto da 
lugar a la formación de DTPs bimodales. Esta dependencia del 
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crecimiento de las partículas con el tamaño de éstas es 
consistente con un experimento de crecimiento competitivo de 
Morrison y col. [38].En este experimento se mezclaron dos semillas 
de diferente tamaño (20 y 60 nm aproximadamente). Al término de 
la polimerización se observó que el pico de partículas grandes se 
desplazó hacia tamaños mayores mientras que una parte del pico 
de partículas pequeñas casi no creció. Recientemente Carro y 
Herrera-Ordóñez [24] reportan evidencias obtenidas por AF4 de la 
existencia de la DTP bimodal mencionada al comienzo del párrafo 
y que no es observada por otras técnicas como DLS. Gerrens46 y 
Robb [47] han reportado también DTPs en las que se observa una 
población de partículas pequeñas significativa. Estos resultados 
experimentales confirman que las partículas grandes crecen más 
rápido que las muy pequeñas y que la captura de radicales y, por 
lo tanto, el ensanchamiento de la DTP no son procesos 
estocásticos. 

Existen numerosos artículos en los que se reporta la síntesis de 
látices de tamaño submicrométrico con baja polidispersidad [40, 48-

54]. En estos trabajos la síntesis se realiza utilizando 
concentraciones de tensoactivo por debajo de la CMC e inclusive 
libres de tensoactivo. Se puede decir que los autores que 
trabajaron en polimerizaciones libres de tensoactivo los contenidos 
de sólidos fueron menores o iguales al 10%. Vanderhoff y col. [54] 
reclaman haber aumentado el contenido de sólidos hasta un 48% 
con la “ayuda” de un estabilizante, utilizando sólo el necesario 
para evitar la coagulación del látex y la aparición de una nueva 
población de partículas; no reportan la polidispersidad final 
obtenida. Por otro lado Ou y col. [48] estudiaron el efecto de 
comonómeros hidrófilos y solventes en la preparación de látices 
monodispersos. Llama la atención que en todos estos trabajos se 
menciona que se obtuvieron látices monodispersos así como 
también que, a excepción de Goodall y col. [53],no se reportan 
DTPs o polidispersidades. Goodall y col. [53] son los únicos que 
definen a lo que le llaman “látex monodisperso”; ellos proponen 
una desviación estándar menor del 10%. Recientemente Reese y 
col. [40, 55] presentan la síntesis de partículas de poliestireno 
“monodispersas” altamente cargadas, ellos utilizan el tensoactivo 
MA80, además de un comonómero con carga el (2-
hidroietilmetacrilato) y el contenido de sólidos es de alrededor del 
20%. Al igual que en los casos de los demás autores 
mencionados, no muestran alguna DTP, solo muestran 
micrografías en las cuales se ve que las partículas son de tamaño 
muy uniforme. 

En polimerizaciones por debajo de CMC las partículas tienden a 
ser más grandes y menos polidispersas que en condiciones arriba 
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de CMC, debido a que la nucleación homogénea-coagulativa es el 
único mecanismo que opera. Mientras más se acentúe la 
coagulación limitada la DTP es más angosta porque la 
coagulación entre partículas de diferente tamaño 
(heterocoagulación) se ve favorecida [56] lo cual da como resultado 
la homogenización de tamaños de partícula. Bajo estas 
condiciones los tamaños de partícula son relativamente grandes. 
Sin embargo, si la coagulación limitada es excesiva puede ocurrir 
coagulación entre partículas de tamaño muy similar 
(homocoagulación) originando ensanchamiento de la DTP [57], lo 
cual se puede minimizar utilizando concentraciones bajas de 
monómero, típicamente menores al 10% en peso [58], y utilizando 
cantidades adecuadas de tensoactivo [54, 59]. 

En contraste, por arriba de CMC la coagulación limitada es menos 
acentuada por lo que se obtiene un número de partículas mayor y 
de menor tamaño así como distribuciones más amplias 
comparadas con las condiciones abajo de CMC [12]. En este caso, 
la polidispersidad depende fuertemente de la duración de la etapa 
de nucleación; en cuanto está sea menor la DTP será menos 
amplia. Si la duración de esta etapa es corta, casi todas las 
partículas se forman al mismo tiempo por lo que tendrán un 
tamaño muy similar. En el caso contrario, al incrementar el tiempo 
de nucleación habrá partículas que se formaron a tiempos muy 
cortos y otras no, lo que implica que habría unas más grandes que 
otras, por lo tanto tendrán una distribución más ancha comparadas 
con las que se crearon en un periodo corto de nucleación. 
Experimentalmente para obtener látices (arriba de la CMC) con 
una mayor monodispersidad se puede aumentar la cantidad de 
iniciador y/o aumentar la temperatura para que la generación de 
radicales sea mayor y así acortar el tiempo de nucleación [12]. 

 

6. Síntesis de partículas núcleo – coraza 

La síntesis de partículas núcleo coraza está muy documentada en 
la literatura [9, 51, 60-70]. La mayoría de los trabajos se enfocan a 
aspectos termodinámicos relacionados con la morfología de las 
partículas y se pone poca atención a aspectos cinéticos, 
particularmente en lo que respecta a la DTP y a la posibilidad de 
que ocurra nucleación secundaria. Se infiere que esto se debe a 
que la formación de otra generación de partículas no es muy 
relevante para la mayoría de las aplicaciones de este tipo de látex. 
Sin embargo, para el enfoque del presente trabajo esta situación 
es crítica debido a que las partículas formadas por nucleación 
secundaría y el consecuente incremento de la polidispersidad 
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pueden dar lugar a imperfecciones que afecten muy 
significativamente las propiedades ópticas de las películas. Por 
esta razón, enfocamos ahora nuestra atención a este fenómeno. 

Al sintetizar látices monodispersos hay que tener un especial 
cuidado porque pueden ocurrir otras formas de nucleación 
secundaria. Morrison y col.71 proponen un modelo simple para 
predecir la nucleación secundaria en sistemas con 
concentraciones de tensoactivos iónicos por debajo de CMC. Para 
el desarrollo del modelo, ellos utilizan el modelo de captura de 
radicales propuesto con anterioridad por el mismo grupo de 
investigación [72], desarrollan completamente la cinética de la fase 
acuosa y consideran que la nucleación secundaria ocurre 
exclusivamente por nucleación homogénea – coagulativa, pero en 
sus cálculos omiten la coagulación. En su trabajo encontraron que 
hay condiciones específicas en las que puede ocurrir nucleación 
secundaria. Es decir, existe un número de partículas crítico (Ncrit) 
al cual ocurre la formación de partículas nuevas, para un 
determinado tamaño de partículas semilla y concentración de 
iniciador dada. Entre más grande sea el tamaño de partícula 
menor será el Ncrit, para que exista la nucleación secundaria. Se 
sabe que para que exista la formación de partículas nuevas, la 
captura de radicales debe ser baja y esto se ve favorecido al tener 
tamaños de partícula pequeños y concentraciones de partículas 
relativamente bajas. 

Por otra parte Coen y col. [56], también desarrollaron un modelo 
para predecir  DTP y la formación secundaria de partículas para 
tensoactivos iónicos. Dado que los tensoactivos poliméricos 
reducen la frecuencia de entrada de radicales y estos se propagan 
en la fase acuosa hasta formar partículas nuevas, ellos proponen 
que ajustando el grado de polimerización crítico para captura de 
radicales (z) pueden predecir la nucleación secundaria para 
sistemas estabilizados con este tipo de tensoactivos. Estos 
investigadores toman en cuenta en su modelo la coagulación 
limitada de partículas precursoras, así como la cinética en la fase 
acuosa de todas las especies de radicales tanto derivados del 
iniciador como los radicales desorbidos (monoméricos). Para 
sistemas arriba de la CMC consideran competencia entre la 
nucleación micelar y la homogénea. 
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Figura 6. Esquema de formación de partículas núcleo - coraza y 
nucleación secundaria. 

Así mismo, Cheong y Kim [73] desarrollaron un modelo matemático 
para simular la nucleación secundaria en polimerizaciones en 
emulsión de MMA sembradas libres de tensoactivo. La síntesis de 
la semilla se realizó utilizando estireno y el monómero 
bifuncionalestirénsulfonato de sodio el cual aportó cargas a la 
superficie de las partículas. En su modelo consideran el efecto de 
la densidad de carga de las semillas por medio de la teoría DLVO. 
Ellos concluyen que el factor de mayor influencia en la captura de 
radicales es la repulsión electrostática entre las semillas y el 
oligorradical en la fase acuosa. En las simulaciones que llevaron a 
cabo encontraron que la densidad de carga de las semillas afecta 
la velocidad de polimerización, así como la concentración de 
radicales en la fase acuosa. Al aumentar la densidad de carga de 
las semillas, la alta repulsión electrostática que esto genera reduce 
la captura de radicales. Por la baja captura de radicales, disminuye 
el número de radicales por partícula, por lo tanto también la 
velocidad de polimerización, y se favorece la formación de 
partículas nuevas. 

Recientemente Ferguson y col. [74] desarrollaron un modelo más 
simple que el de Coen y col. [56] (ambos del grupo de Sydney) para 
la formación de partículas en polimerizaciones en emulsión 
sembradas libres de tensoactivo, donde las semillas son de 
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poliestireno o poli acetato de vinilo. El objetivo de su trabajo es 
encontrar las condiciones a las cuales se evita la nucleación 
secundaria, y utilizar estas condiciones para formar partículas con 
morfología núcleo - coraza. Su modelo es una extensión del 
propuesto por Morrison y col. [71]. Ellos toman en cuenta la cinética 
de descomposición del iniciador, la concentración de partículas 
semilla, así como las condiciones de alimentación al reactor 
(dosificación de monómero). Su modelo predice que la nucleación 
secundaria en el sistema (St / VAc) se vería favorecida al 
polimerizar VAc en presencia de partículas grandes de poliestireno 
(PSt) por lo que la formación de partículas núcleo – coraza 
(St/VAc) era poco probable. En contraste, si polimerizaban 
estireno en presencia de partículas pequeñas de poliacetato de 
vinilo (PVAc) la formación de dicha estructura se llevaría a cabo 
mediante la inversión de fases. Al empezar a polimerizarse el 
estireno en la superficie de PVAc, el PSt tendería a migrar al 
centro de la partícula por la diferencia de hidrofobicidad de los 
polímeros. En la Figura6 se muestra un esquema de la 
competencia que existe entre la nucleación secundaria y la 
formación de partículas con morfología núcleo – coraza. 

 

7. Conclusiones 

Como puede observase, en el caso de la polimerización en 
emulsión es un área de oportunidad para los Ingenieros Químico, 
ya que aún falta mucho por hacer en cuanto al conocimiento 
mecanistico de dicha técnica de polimerización, es decir, predecir 
su comportamiento desde primeros principios, considerando que 
es un sistema de reacción heterogéneo. Así mismo se observó 
que son muchos los factores que influyen en la polimerización en 
emulsión desde la velocidad de agitación, la solubilidad de él o los 
monómeros en caso de hacer copolímeros o partículas con 
diferentes morfologías que son áreas íntimamente relacionadas 
con la Ingeniería Química.  
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1. Antecedentes 

Los polímeros asociativos hidrosolubles son materiales anfífilos 
constituidos principalmente de un esqueleto soluble en agua que 
contiene pequeños grupos hidrófobos al interior, o en los extremos 
de la cadena polimérica. Estas macromoléculas son consideradas 
una variedad de espesantes con propiedades reológicas únicas. 

En solución acuosa, cerca de una concentración crítica de polímero, 
estos materiales exhiben viscosidades importantes debido a las 
interacciones intermoleculares que se forman entre los grupos 
hidrófobos, lo cual conduce a la formación de redes tridimensionales 
transitorias. Este comportamiento le confiere a la solución una 
viscosidad mucho más elevada que la del polímero de la misma 
naturaleza química y mismo peso molecular pero que no presenta la 
formación de estas interacciones moleculares hidrófobas. Las 
asociaciones hidrófobas son destruidas al aplicar esfuerzos de corte 
proporcionando así el comportamiento clásico de un pseudoplástico. 
Pero, después de la remoción del esfuerzo, las asociaciones 
intermoleculares se forman de nuevo y la viscosidad de la solución 
polimérica se recupera a sus valores iniciales. Cabe mencionar que 
a velocidades de corte elevadas, la viscosidad del copolímero es 
semejante a la del homopolímero correspondiente, debido a que las 
interacciones hidrófobas desaparecen. 

 

2. Síntesis de copolímeros asociativos hidrosolubles 

Los polímeros asociativos pueden sintetizarse por diversas rutas de 
polimerización; copolimerización de un monómero hidrófilo y de un 
monómero hidrófobo[4], modificación química de un polímero o 
copolímero preexistente[5, 6] y la combinación de los dos métodos 
precedentemente citados, es decir una copolimerización seguida de 
una modificación química. Al existir diversas rutas de obtención, el 
número de parámetros de los polímeros asociativos que pueden ser 
variados en la síntesis de nuevos materiales se incrementa. Estos 
incluyen la estructura del grupo hidrófobo, el número de hidrófobos 
por cadena, el espacio entre los grupos hidrófobos por bloque, el 
espacio entre bloques hidrófobos e hidrófilos, la cantidad de grupos 
hidrófobos por bloque, etc. Cada uno de estos parámetros no solo 
afecta las propiedades del polímero en solución, sino como 
interactúa con los otros componentes de la formulación como lo son 
el látex, el pigmento y los surfactantes, además de conducir a la 
creación de un gran campo de investigación[7]. Debido a la presencia 
de tantas variables que pueden ser controladas en el campo de los 
polímeros asociativos, se puede encontrar una amplia variedad de 
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los mismos, y para situarlos en un grupo específico se presenta a 
continuación una breve reseña sobre la forma de clasificarlos. 

2.1. Clasificación de polímeros asociativos hidrosolubles 
existentes 

En los polímeros asociativos hidrosolubles es necesario establecer 
el criterio de clasificación de acuerdo a las características químicas y 
físicas que presente. 

Para lograr clasificarles se han propuesto diversas rutas conforme a 
la: 

 Localización de los grupos hidrófobos 

 Naturaleza química del esqueleto hidrosoluble 

 Naturaleza química de los grupos hidrófobos 

 Método de síntesis 

 

2.2. Clasificación de acuerdo a la localización de los grupos 
hidrófobos dentro de los copolímeros asociativos 

De acuerdo a este criterio de clasificación, se distinguen 
principalmente dos grandes familias de polímeros asociativos, los 
telequélicos y los polímeros con multiuniones. 

Polímeros telequélicos. Esta clase de polímeros se caracteriza por 
poseer dentro de su estructura molecular grupos hidrófobos situados 
en los extremos de la cadena hidrófila (Figura 1.1a)[8, 9]. En la 
mayoría de los casos se caracterizan por ser derivados de poli(óxido 
de etileno) (POE) [10], preferentemente del tipo de poliuretanos 
epoxidados hidrófobos (HEUR) (Hydrophobically Ethoxylated 
Urethanes)[11,12]. Comúnmente presentan pesos moleculares 
relativamente pequeños con valores en el orden de 105 ó menores[13-

16]. 

Polímeros con multiuniones. Están constituidos principalmente por 
un esqueleto hidrosoluble y a lo largo de la cadena se encuentran 
repartidos los grupos hidrófobos en forma de bloques o en forma 
estadística (Figura 1.1b)[17-19]. Dentro de esta clasificación se 
encuentran los polímeros derivados de acrilamida y de origen 
natural[20, 21]. A diferencia de los polímeros telequélicos estos 
polímeros presentan pesos moleculares del orden de 105-106 [4, 22-25]. 

Polímeros combinados. Recientemente Jiménez et al [69] se 
sintetizaron polímeros que combinan los polímeros con multiuniones 
y telequélicos para obtener,  polímeros que contienen grupos 
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hidrófobos repartidos a lo largo de la cadena (multiuniones) así 
como a los extremos de esta (telequélicos) a los cuales llamó 
polímeros combinados. Esta familia de polímeros se ha obtenido por 
copolimerización en solución y micelar[79] empleando como 
disolvente acetonitrilo y diversos comonómeros e iniciadores 
hidrófobos. Estos son los  primeros antecedentes registrados en la 
literatura sobre polímeros de este tipo. 

1.1. Clasificación de acuerdo a la naturaleza química del 
esqueleto hidrosoluble 

Derivados de Poli(óxido de etileno). Además de los derivados de 
tipo HEUR, que son los que se encuentran comúnmente en el 
mercado, se encuentra también en la literatura que existen 
derivados de POE asociativos, que no poseen dentro de su 
estructura química la presencia de los uretanos [8-10]. Estos derivados 
son empleados industrialmente en las pinturas de látex y en el caso 
más sencillo se tiene la cadena de polioxietileno portando una 
cadena alquílica a cada extremidad, presentándose así un estructura 
tribloque de tipo ABA [11, 26]. 

 

 

 

Figura 1. Representación esquemática de las tres familias de 
polímeros asociativos (Fuente: Figura Propia) 

 



237

 

 

B.4-6 

Derivados de polímeros naturales. Los ejemplos más comunes de 
este tipo de polímeros asociativos se encuentran en los derivados de 
celulosa, dentro de esta familia se tienen polímeros espesantes a 
base de hidroxietilcelulosa (HEC) [27, 28], hidroxipropilcelulosa (HPC) 
[29, 30], anhidroglucosa [31], Guar [32], etc. A pesar de poseer en 
algunos casos carácter polielectrolítico, la mayoría de esta clase de 
polímeros asociativos son de carácter neutro y estos polímeros 
pueden ser modificados hidrófobamente por reacción química entre 
sus funciones hidroxilos y un halogenuro de alquilo, un cloruro de 
ácido, un anhídrido de ácido, un isocianato o un epóxido con cadena 
larga hidrocarbonada (C10 – C24). En ciertos casos los injertos 
hidrófobos pueden ser derivados fluorocarbonados. La síntesis se 
efectúa en solución o en medio heterogéneo, esta última es la más 
utilizada a nivel industrial porque no conduce a un aumento de la 
viscosidad contrariamente a la primera vía de síntesis [29, 30, 33]. 

Derivados del ácido poli(acrílico)[34]. Para introducir los grupos 
hidrófobos, el ácido poli(acrílico) (bajo forma de ácido) reacciona 
sobre una amina grasa (C8 – C22) gracias a la presencia de un 
agente de acoplamiento de tipo carbodiimida. 

Derivados de polialcoholes vinílicos (PVA). Estos polímeros 
asociativos son obtenidos por modificación del poliol por injerto de 
grupos hidrófobos o de polímeros hidrófobos sobre una cierta 
proporción de las funciones alcohol. El estudio de estos polímeros 
ha sido poco explotado [35]. 

Derivados de poliacrilamidas. Está categoría se encuentra 
constituida principalmente por la familia de las poliacrilamidas [9, 36, 

37]. La vía de síntesis de estos polímeros asociativos más empleada 
consiste en la utilización de monómeros hidrófobos, obteniendo así 
polímeros con multiuniones. Sin embargo también existe en la 
literatura la copolimerización de la acrilamida (AM) con un 
monómero anfífilo. El esqueleto hidrófilo del copolímero está 
compuesto ya sea enteramente de acrilamida, o de acrilamida y un 
segundo monómero hidrófilo que puede ser neutro (vinilpirolidina) o 
cargado (carboxilato, sulfonato) En ciertos casos, el carácter hidrófilo 
del copolímero puede ser aumentado hidrolizando después de la 
copolimerización [38-40]. 

Polielectrolitos asociativos. Se caracterizan por poseer cargas 
eléctricas a lo largo de la cadena polimérica, el ejemplo más 
importante de este tipo son los HASE (Hydrophobically Alcali Soluble 
Emulsion)[41-45] que se encuentran constituidos principalmente de 
grupos carboxílicos a lo largo de la macrocadena (ácido acrílico, 
metacrílico, maléico, fumárico), de un monómero hidrófobo (estireno, 
metacrilato de metilo) y de un monómero con largas cadenas 
alquílicas. Estos polímeros tienen una gran importancia a nivel 
industrial. Al poner los HASE en condiciones básicas se favorece la 
ionización de las funciones carboxílicas solubilizando así el 



238

 

 

B.4-7 

polímero. En razón del efecto polielectrólito, el volumen 
hidrodinámico de las cadenas aumenta y esto da como 
consecuencia un incremento de la viscosidad, de ahí el nombre de 
“álcali-swellable” ó “alcalino-soluble” [41]. 

1.2. Clasificación de acuerdo a la naturaleza química del 
grupo hidrófobo 

Grupos hidrófobos hidrocarbonados. La gran mayoría de los 
polímeros asociativos poseen dentro de su composición hidrófoba 
grupos alquílicos o hidrocarbonados, típicamente con cadenas de 8, 
16 y 22 carbonos [4] (Figura 1.2a). Los grupos aromáticos son 
raramente empleados, por sus propiedades cromóforas se emplean 
esencialmente en la caracterización de los copolímeros en 
multiuniones. 

Grupos hidrófobos fluorocarbonados. El interés en los grupos 
fluorocarbonados reside en el carácter hidrófobo más marcado que 
el de los grupos hidrocarbonados. Los efectos asociativos son más 
importantes y aparecen a concentraciones en grupos hidrófobos y 
concentraciones en polímero más pequeñas que para el caso de los 
derivados hidrocarbonados. Se encuentra ejemplos de estos grupos 
en las 4 grandes familias de polímeros asociativos: en polímeros 
naturales, en derivados de POE, en polielectrolitos y en 
poliacrilamidas y homólogos [46] (Figura 1.2b). 

Grupos termosensibles. Los polímeros asociativos 
termoespesantes son polímeros donde el poder espesante aparece 
por la elevación de la temperatura[47]. Su comportamiento es 
obtenido por copolímeros que contienen una parte de la cadena 
macromolecular que es hidrosoluble a temperatura ambiente pero se 
vuelve insoluble a temperaturas elevadas. 
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Figura 1.2. Ejemplos de grupos hidrófobos en polímeros asociativos 
hidrosolubles a) Hidrocarbonados y  b)Fluorocarbonados (Fuente: Figura 

Propia) 

 

 

    a)                                                     b) 



239

 

 

B.4-8 

1.3. Clasificación según el método de síntesis 

Para obtener un polímero hidrosoluble modificado hidrófobamente, 
se puede realizar por modificación química de un polímero 
preexistente o efectuando una copolimerización de diferentes 
monómeros hidrófilos e hidrófobos. 

Modificación química de un polímero preexistente. Este 
procedimiento de síntesis, consiste en la funcionalización de grupos 
reactivos dentro del esqueleto hidrosoluble, con grupos hidrófobos. 
Este método se emplea en la modificación hidrófoba de polímeros 
naturales como los derivados de celulosa [27], en la formación de 
HEUR’s modificando cadenas poliméricas de POE [11] y en el caso 
de polisacáridos asociativos, la modificación química puede ser una 
hidrólisis parcial del esqueleto hidrosoluble a fin de mejorar su 
carácter hidrófilo para la introducción de funciones carboxilato [48]. Es 
posible con esta técnica preparar series homólogas de polímeros de 
grados de polimerización estrictamente idénticas, haciendo variar la 
concentración y la naturaleza de los grupos hidrófobos, en estos 
casos la repartición de los grupos hidrófobos es, en general, 
estadística. La reacción de modificación química se puede efectuar 
en medio heterogéneo o en solución. 

Copolimerización de monómeros hidrófilo e hidrófobo. En la 
obtención de copolímeros, se utilizan los procedimientos 
convencionales para las reacciones de polimerización. En este caso, 
el polímero se prepara en una sola etapa y la copolimerización de 
monómeros hidrófilos e hidrófobos se realiza por diferentes 
procedimientos de síntesis: 

a. Polimerización en solución. Debido al carácter antagónico de los 
monómeros hidrófilos e hidrófobos, se tiene un número reducido 
de disolventes en donde sean solubles los dos monómeros y el 
copolímero sintetizado en el medio de reacción, sin que este sea 
un agente de transferencia para la polimerización [49]. Aunado a 
esto, en el caso específico de los polímeros asociativos a base de 
acrilamida, los estudios reportados en la literatura demuestran 
que muy pocos disolventes son eficaces en la síntesis, ya que la 
poliacrilamida es soluble sólo en agua, etilenglicol, formamida, 
morfolina y acetonitrilo [36]. Algunos autores han demostrado que 
en la utilización de mezclas de disolventes como agua/etanol o 
agua/acetona el solvente orgánico conduce a una disminución 
considerable del peso molecular. 

b. Polimerización en emulsión. En esta polimerización heterofásica, 
se encuentra descrita la síntesis de los polielectrolitos asociativos 
HASE, que consiste en la síntesis de esqueletos hidrosolubles 
constituidos principalmente por grupos carboxílicos que en medio 
ácido son insolubles, pero que al incrementar el pH (medio 
básico), se solubilizan en el medio de reacción [41-45]. La síntesis 
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es posible en emulsión directa, sin embargo los trabajos de 
investigación efectuados por M. Pabon [50] han señalado que 
estos polímeros asociativos pueden ser preparados en emulsión y 
microemulsión inversa. 

c. Polimerización micelar. Este método es el más utilizado en la 
copolimerización de polímeros asociativos hidrosolubles a base 
acrilamida. Fue descrito inicialmente por Dow Chemical [51] y 
Exxon [52, 53] y ha sido ampliamente estudiado por otros grupos de 
investigación como el integrado por Candau et al [4, 22]. Consiste 
en utilizar un tensoactivo que forma micelas que solubilizan los 
compuestos hidrófobos en el medio de reacción acuoso. 

 

2. Copolimerización Micelar 

A continuación se describirán los principios de la copolimerización 
micelar con mayor profundidad, debido al papel que desempeña 
dentro del presente trabajo. Es el método más utilizado para 
preparar los copolímeros a base de acrilamida. Evani [51], Turner et al 
[54] y Valint et al [52] son los primeros autores en reportar este proceso 
para la obtención de copolímeros. Los dos monómeros son 
solubilizados en dos microfases distintas: el monómero hidrófilo es 
solubilizado en el agua, mientras que el monómero hidrófobo 
(insoluble en el medio de reacción) debe emplear un aditivo para 
permitir la solubilización de este [24, 55-58]. Este aditivo es un 
tensoactivo que está formado por una cabeza polar que es hidrófila y 
una cola que es hidrófoba. La presencia de tensoactivo en 
concentración superior a su concentración  micelar  critica (cmc) 
forma micelas que son capaces de solubilizar el monómero 
hidrófobo en la fase acuosa (Figura 3). Este método es apropiado 
para obtener polímeros con buenas propiedades espesantes [25]. 

Los monómeros hidrófilos son generalmente la acrilamida o el ácido 
acrílico (más o menos neutralizado) y los monómeros hidrófobos son 
un derivado de la acrilamida (alquilacrilamida, o 
alquilfenilacrilamida), el estireno o un metil acrilato de alquilo. El 
tensoactivo más comúnmente empleado es el dodecil sulfato de 
sodio (SDS). Los iniciadores son en general, hidrosolubles como el 
persulfato de potasio (KPS) o el 4,4´-azobis-(4-ácido cianovalerico) 
(ACVA), pero algunos autores han utilizado iniciadores hidrófobos[19]. 

 

 

 

 



241

 

 

B.4-10 

 

Figura 3. Representación esquemática de la polimerización micelar 
(Fuente: Figura Propia) 

 

El mecanismo de copolimerización más probable al utilizar un 
iniciador hidrosoluble es el siguiente: El monómero hidrófilo es 
solubilizado en agua, mientras que al interior de las micelas de 
tensoactivo se encuentra el monómero hidrófobo formando 
microdominios de concentración local hidrófoba. El medio es 
transparente, es decir, macroscópicamente homogéneo, pero a 
escala más fina es un medio nanoheterogéneo. 

Los radicales libres son generados en la fase acuosa e inicia la 
polimerización con adición de monómero hidrófilo, cuando el 
oligoradical encuentra una micela, el comonómero hidrófobo 
contenido al interior de esta se incorporará formando una pequeña 
secuencia hidrófoba debido a la alta concentración presente. El 
extremo activo del macroradical enseguida abandona la micela y 
después la polimerización continúa con el monómero hidrófilo en el 
agua hasta que encuentre una nueva micela. 

El crecimiento de un macroradical se efectúa alternativamente en el 
agua y en las micelas, finalmente tendremos una estructura con 
multibloques, las pequeñas secuencias hidrófobas estarán 
repartidas estadísticamente a lo largo del esqueleto hidrófilo. Según 
este esquema de reacción simplificado (Figura 1.3), ha sido 
mostrado por diferentes autores que el parámetro clave es el número 
de monómeros hidrófobos por micelas (NH) contenidos inicialmente 
en cada micela. Se observa que es posible modificar la repartición 
de los grupos hidrófobos en el copolímero manteniendo constante el 
mismo número de grupos hidrófobos, simplemente modificando la 
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concentración de tensoactivo. Conociendo la concentración micelar 
crítica (cmc) del tensoactivo utilizado y el número de agregación 
(Nag) de las micelas podemos calcular NH a partir de la relación 
siguiente: 

 

NH = [MON-HIFO]/[Micelas] (Ecn. 1.1) 

[Micelas] = ([TA]-cmc)/Nag  (Ecn. 1.2) 

Sustituyendo: 

 

NH = ([MON-HIFO]  Nag) / ([TA] – cmc)   (Ecn. 1.3) 

 

Donde:  Nag  = Número de agregación 

  cmc  = Concentración micelar critica (mol/L) 

  [TA] = Concentración de tensoactivo 

[MON-HIFO] = Concentración de monómero hidrófobo 

 

Así tenemos que si hay menos tensoactivo, aumentaremos el 
número de monómeros hidrófobos por micela y tenderemos a formar 
secuencias hidrófobas más largas. Inversamente, si hay mas 
tensoactivo, y por lo tanto más micelas, disminuiremos el número de 
monómeros hidrófobos en cada micela y formaremos secuencias 
mas cortas (Figura 4). Ha sido observado que copolímeros de mismo 
peso molecular y misma composición tienen propiedades asociativas 
y un poder espesante completamente diferentes simplemente 
modificando las condiciones de su síntesis [25, 55]. 

McCormick et al [37, 59] basados en técnicas fotofísicas, han 
confirmado esta hipótesis empleando grupos hidrófobos aromáticos 
fluorescentes: Este mecanismo de reacción es simplificado, porque 
no toma en cuenta el “efecto micelar” observado por Valint et al [52] 

que demostró que hay una incorporación del monómero hidrófobo 
más rápida al inicio que al final de la reacción, porque la 
solubilización del monómero hidrófobo en las micelas tiende a 
aumentar su reactividad aparente. 
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Figura 4. Variación del número de monómeros hidrófobos por micela 
(NH) (Fuente: Figura Propia) 

 

3. Caracterización de los polímeros asociativos. 

En los polímeros asociativos hidrosolubles, existen parámetros 
característicos que son; su peso molecular, naturaleza, talla, 
proporción y repartición de los grupos hidrófobos a lo largo de la 
cadena macromolecular. Cada uno de estos parámetros influye en el 
comportamiento reológico de las soluciones acuosas de copolímeros 
anfífilos espesantes. A continuación se hace una breve reseña sobre 
los estudios realizados al respecto para conocer su contribución en 
las características espesantes del material. 

3.1. Peso molecular. 

En razón de las diferentes propiedades de solubilidad de las partes 
hidrófilas e hidrófobas de un polímero asociativo, en ocasiones es 
difícil encontrar un disolvente en el cual el copolímero sea 
molecularmente disperso, es decir, sin la formación de agregados. 
Esta característica dificulta la determinación del peso molecular. 
Existen reportes en la literatura, en los que fue imposible encontrar 
un disolvente apropiado para caracterizar el polímero, en este caso 
es común admitir que el peso molecular del copolímero es igual al 
peso del homopolímero correspondiente, que puede ser, el polímero 
precursor en el caso de la modificación química o del homopolímero 
sin grupos hidrófobos preparado bajo las mismas condiciones 
experimentales que la del copolímero[12]. 
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Hay que señalar que el peso molecular del copolímero es 
generalmente determinado por dispersión de la luz o bien 
indirectamente midiendo la viscosidad intrínseca. Sin embargo, 
estudios experimentales han mostrado que los pesos moleculares 
viscosimétricos obtenidos son generalmente subestimados en razón 
de la contracción de las cadenas en solución diluida, debido a las 
asociaciones intramoleculares de las unidades hidrófobas [60]. 

Valoraciones más precisas son obtenidas por mediciones de 
dispersión de la luz (DDL) cuando un disolvente común al 
copolímero y a las unidades hidrófobas permite eliminar las 
interacciones hidrófobas. En el caso de las poliacrilamidas 
modificadas hidrófobamente con N(,N)´-(di)alkil(aril)acrilamidas, ha 
sido demostrado que la formamida es un disolvente que permite 
evitar la formación de agregados, ya que estos pueden existir en 
soluciones acuosas aun a concentraciones extremadamente diluidas 
[22]. 

La cromatografía de exclusión por tamaño (SEC) puede también ser 
utilizada para la determinación del peso molecular de los polímeros 
asociativos, con el objetivo complementario de obtener la 
distribución en peso molecular. Sin embargo, esta técnica se vuelve 
rápidamente limitada en razón de los problemas de adsorción sobre 
las columnas de cromatografía y la formación de agregados por 
interacciones hidrófobas sobre todo en medio acuoso [61]. Es posible 
en algunos casos utilizar una mezcla de disolventes para sobrellevar 
este inconveniente. En el caso de poliacrilamidas modificadas 
hidrófobamente, la SEC no es aplicada; es por eso que la 
polidispersidad en peso es un parámetro difícil de evaluar. 

3.2. Composición. 

La determinación de la composición de los copolímeros es muy 
delicada, ya que la concentración inicial de los grupos hidrófobos es 
en general muy pequeña (0.5–5.0% molar). En esas condiciones, las 
técnicas de análisis clásicas no pueden siempre ser aplicadas. Por 
tal motivo, algunos autores admiten que la composición de un 
copolímero obtenido por copolimerización corresponde a la 
composición inicial en monómeros hidrófobos. 

En ciertos casos el análisis elemental puede ser de ayuda si uno de 
los dos monómeros contiene un elemento especifico (N, Si, F) [61]. 
Cuando las unidades hidrófobas contienen  un  grupo  cromóforo,  la 
composición  del copolímero puede ser determinada de manera 
rigurosa gracias a la técnica de espectroscopia de ultravioleta (UV) 
[62]. Otra técnica, aunque menos precisa que UV, es la resonancia 
magnética nuclear de protón (1H RMN) que es también 
frecuentemente utilizada [24]. 
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La composición global de un copolímero no es por lo tanto el único 
parámetro a determinar. En la mayor parte de los estudios 
precedentes sobre los polímeros asociativos, ha sido establecido 
que pequeñas variaciones de composición son suficientes para 
provocar variaciones considerables en las propiedades asociativas. 
Es evidente que la distribución en composición es igualmente un 
parámetro importante, aunque este no sea frecuentemente 
evaluado. Este efecto debe ser tomado en cuenta en la 
copolimerización de monómeros de reactividad diferente ya que los 
copolímeros obtenidos serán más o menos heterogéneos en 
composición. Un método para estimar la heterogeneidad en la 
composición de los copolímeros, consiste en examinar, como varía 
la composición del copolímero en función del tiempo de reacción, es 
decir en función de la conversión. 

3.3. Microestructura. 

La repartición de los grupos hidrófobos en el copolímero es un 
parámetro importante en el comportamiento reológico de la muestra, 
sin embargo, la determinación es difícil porque es necesaria una 
concentración relativamente elevada de monómero hidrófobo. 

Pocos estudios han aparecido sobre la determinación directa de la 
repartición de los grupos hidrófobos, la microestructura es obtenida 
de manera cualitativa indirecta a partir de las propiedades reológicas 
de los sistemas [22]. Estudios por espectroscopia de fluorescencia 
han permitido  poner en evidencia la repartición en bloques del 
comonómero hidrófobo en una poliacrilamida sintetizada por 
copolimerización micelar [2]. Magny et al [63] efectuaron un estudio de 
la microestructura por RMN del carbono de poli(ácido acrílico) 
conteniendo una concentración elevada de cadenas hidrófobas. Los 
autores encontraron una repartición estadística de los grupos 
hidrófobos cuando la modificación del polímero se efectuó en un 
disolvente orgánico, mientras que la modificación en agua condujo a 
una estructura con secuencias hidrófobas de una longitud promedio 
de dos cadenas alquílicas. 

 

4. Propiedades reológicas en solución acuosa 

Los polímeros asociativos hidrosolubles (PA’s) son empleados en 
aplicaciones que proporcionan un perfil reológico especial, por lo 
que han sido referidos como “espesantes asociativos” (associative 
thickeners, ATs). 

Un aspecto esencial del desempeño de estos espesantes 
asociativos, particularmente en pinturas, es su reología. Una pintura 
debe ser suficientemente viscosa a bajos niveles de esfuerzos de 
corte, a fin de evitar la sedimentación durante el almacenamiento y 
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de asegurar una dispersión homogénea de los componentes más 
densos (pigmentos). A niveles de esfuerzos de corte elevados, una 
disminución de la viscosidad es requerida para facilitar la aplicación 
de la pintura con la brocha, el rodillo o la bomba. La propiedad de 
recubrimiento de la viscosidad inicial después de la aplicación es 
necesaria a fin de tener una distribución homogénea de la pintura. 

Como es bien conocido la eficiencia de estos polímeros radica en la 
dualidad del balance de interacciones polímero-polímero debido a la 
presencia de cadenas hidrófobas y a las interacciones polímero-
látex [14]. Estos polímeros se encuentran asociados en una red 
tridimensional de pequeñas micelas, como se muestra en la Figura 
5. 

 

Figura 5. Ilustración esquemática de posibles estados de 
agregación de las cadenas (C* concentración critica de 

recubrimiento) (Fuente: basada en, Maechling-Strasser C., F.J., Clouet F., Tripette C., 

1992, Polymer (33),627 – 636) 

 

La alta eficiencia de estos polímeros radica en las interacciones 
polímero-polímero debido a la presencia de cadenas 
hidrocarbonadas y las interacciones presentes con otros 
componentes en la formulación como los látices y los 
surfactantes[16]. 

El interés comercial de los polímeros hidrosolubles asociativos se 
explica sobre todo por sus propiedades espesantes que provienen 
de las interacciones hidrófobas intermoleculares. Esas propiedades 
dependen de diferentes parámetros como; concentración de 
polímero, naturaleza y cantidad de grupos hidrófobos, los regímenes 
de concentración y el esfuerzo de corte. Cada uno de estos 
parámetros será discutido a continuación. 
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4.1. Influencia de la concentración en polímero. 

El poder espesante de los sistemas asociativos depende de manera 
importante de la concentración de polímero en el medio. Según esta 
concentración de polímero en la solución, las interacciones 
hidrófobas se van a establecer únicamente al interior de una misma 
o entre diferentes macromoléculas. Esas interacciones 
intramoleculares (interacciones hidrófobas con la misma cadena) e 
intermoleculares (interacciones hidrófobas entre diferentes cadenas) 
modulan de manera considerable el comportamiento reológico de un 
polímero modificado con respecto a su homólogo no modificado. 

Se pueden distinguir dos regiones en función de la concentración 
situadas de una parte y de otra de la concentración C* 
(concentración critica de recubrimiento) a partir de la cual las 
cadenas sufren entrecruzamientos intermoleculares hidrófobos por la 
formación de uniones entre los grupos no polares y por el 
incremento de la concentración. Cuando el polímero contiene grupos 
hidrófobos, a pequeñas concentraciones en polímero en solución 
acuosa, se forman asociaciones hidrófobas intramoleculares que 
tienden a contraer el volumen hidrodinámico del polímero. La 
viscosidad del polímero modificado hidrófobamente es inferior al de 
su homólogo no modificado. Al incrementar la concentración de 
polímero, un fuerte aumento de la viscosidad se observa debido a la 
formación de interacciones intermoleculares. El inicio de esta 
transición se sitúa en general a una concentración inferior a C* del 
homopolímero de mismo peso molecular. Es necesario distinguir 
entonces la concentración C* del polímero no modificado de la 
concentración de agregación Cag de un polímero que contiene 
grupos hidrófobos (Figura 6). 
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Figura 6. Representación esquemática de la variación de la 
viscosidad en función de la concentración para un homopolímero y 

para un polímero asociativo. (Fuente: Figura Propia) 
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4.2. Naturaleza y cantidad de los grupos hidrófobos. 

La incorporación de los grupos hidrófobos en la cadena 
macromolecular hidrosoluble se sitúa entre dos límites. La 
concentración de grupos hidrófobos debe ser importante para inducir 
las propiedades espesantes en la solución acuosa de los polímeros, 
y manteniéndose lo suficientemente pequeña para conservar la 
solubilidad en el agua de las macromoléculas. Estos límites están en 
función a la vez de la naturaleza de la partícula hidrófoba de la 
macromolécula y de la naturaleza de los segmentos hidrófobos 
incorporados [24, 36]. 

Para los polímeros neutros (por ejemplo las poliacrilamidas o los 
derivados celulósicos), un porcentaje relativamente pequeño de 
monómero hidrófobo puede ser incorporado (< 5 % molar). La 
presencia de cargas permite aumentar la concentración de los 
grupos hidrófobos. El delicado equilibrio entre mantener la 
solubilidad y la aparición de propiedades espesantes puede ser 
ilustrado, por ejemplo, con la modificación de la poliacrilamida con 
cadenas alquílicas de diferente longitud. Modificando el polímero con 
cadenas de C12, el límite de solubilidad esperado es de 0.5 % molar 
mientras que debajo de esta concentración el poder espesante es 
despreciable. Por otra parte, utilizando cadenas de C8, la 
concentración de modificación más elevada puede ser esperada 
(1.25 % molar) pero esto conduce a propiedades espesantes 
relativamente modestas. La incorporación de cadenas C10 es una 
buena longitud para obtener polímeros suficientemente espesantes y 
mantener una buena solubilización. 

Las propiedades espesantes no dependen solamente de la 
concentración de hidrófobo sino igualmente de la distribución de los 
grupos hidrófobos, así como de la polidispersidad[36, 38]. Según el tipo 
de grupos hidrófobo y el tipo de modificación, el poder espesante en 
el caso de una estructura en bloque puede ser más grande o más 
pequeño que en el caso de una distribución estadística. De igual 
manera la polidispersidad puede tener el efecto de aumentar o 
disminuir el poder espesante. 

Con respecto al tipo de monómero hidrófobo, Valint et al. [52]  señalan 
que el empleo de monómeros hidrófobos disustituidos proporciona 
mejores propiedades espesantes en comparación con los 
comonómeros monosustituidos, en este trabajo de investigación se 
manejaron como monómeros hidrófobos N,N’-dihexilacrilamida 
(disustituido), N,N’-hexadecilacrilamida (monosustituido), N-
hexilacrilamida (monosustiduido), por mencionar algunos. 

Jiménez et al. [4] reporta en un artículo, que el aumento del número 
de monómeros por micela (NH) conduce a un incremento 
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proporcional en la viscosidad del polímero, este autor también 
empleó como monómero hidrófobo la N,N’-dihexilacrilamida, también 
señala en su trabajo que el empleo de un mismo NH con una mayor 
concentración de monómero hidrófobo repercute en el 
comportamiento reológico, ya que también se observan viscosidades 
superiores. Este comportamiento se presenta en la Figura 7. 

 

4.3. Los regímenes de concentración. 

El comportamiento reológico en función de la concentración de un 
polímero modificado hidrófobamente difiere del polímero precursor, 
dichas características se explican enseguida: 

Polímero no modificado. 

Para describir las propiedades estacionarias en solución, se 
distinguen habitualmente dos regímenes de concentración (Figura 
8). El régimen diluido, donde C < C* (donde C es la concentración en 
polímero y C* es la concentración critica de recubrimiento de las 
cadenas), régimen por el cual las pelotas macromoleculares son 
aisladas las unas de las otras.  A concentraciones C  =  C*,  las  
cadenas  de polímero entran en contacto las unas con las otras. En 
el régimen semi-diluido, para C > C*, las macromoléculas se 
interpenetran. 

 

Figura 7. Representación esquemática del efecto del número de 
monómeros hidrófobos por micela (NH)  y la concentración de 

monómero hidrófobo [H] en las propiedades reológicas de 
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copolímeros en multiuniones obtenidos por copolimerización micelar. 
(Fuente: basada en,Jiménez-Regalado E., S.J., Candau F., 2002, Macromolecules (32), 8580) 

Para describir las propiedades dinámicas de los polímeros en 
régimen semi-diluido no entrelazado y el régimen semi-diluido 
entrelazado, la transición entre los dos está definido por Ce que es la 
concentración de inicio del entrelazamiento de las cadenas. Entre C* 
y Ce la viscosidad de las soluciones es controlada por la dinámica de 
Rouse; la viscosidad aumenta moderadamente, los entrelazamientos 
no son muy eficaces. Arriba de Ce los entrelazamientos son  más 
numerosos y eficaces para provocar un aumento rápido de la 
viscosidad en función de la concentración; la viscosidad sigue el 
modelo de reptación [64]. 

 

C < C* C = C* C > C*

a b c

Figura 8. Transición régimen diluido / régimen semi-diluido (Fuente: 

basada en, Leibler L., R.M., Colby R., 1991, Macromolecules (24), 4701 - 4707) 

 

Polímero modificado hidrófobamente. 

Introduciendo unidades hidrófobas, asociaciones hidrófobas 
intramoleculares se establecen a pequeñas concentraciones en 
polímero y provocan la contracción de las pelotas macromoleculares. 
En régimen diluido, la viscosidad del polímero modificado 
hidrófobamente es generalmente inferior al de su homólogo no 
modificado. El coeficiente de Huggins, que traduce las interacciones 
polímero – disolvente y polímero – polímero, se vuelve  más  
elevado para los polímeros asociativos que para los polímeros no 
modificados, lo que se traduce en una disminución de la calidad del 
disolvente y una proporción en aumento de interacciones polímero – 
polímero. Cuando la concentración de polímero aumenta y es 
superior a Cag (concentración de agregación), la viscosidad del 
polímero modificado se vuelve superior a la del polímero no 
modificado. En este estado, las interacciones intermoleculares se 
vuelven preponderantes con respecto a las interacciones 
intramoleculares, de ahí el efecto espesante observado. 
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En general, la concentración Cag del polímero modificado es inferior 
a la concentración Ce del polímero no modificado. El aumento de la 
viscosidad a partir de Cag es más importante cuando la 
concentración en polímero es elevada. El efecto espesante a 
velocidades de corte pequeñas se puede traducir por la diferencia de 
varias décadas de viscosidad entre el polímero asociativo y su 
homólogo sin modificar. Cuando las interacciones hidrófobas 
intermoleculares son suficientemente fuertes, estas pueden llegar a 
la formación de un gel. La determinación de la concentración de 
agregación Cag es de primordial importancia para la descripción de 
las propiedades reológicas de los polímeros asociativos.  

La técnica de fluorescencia es igualmente bien adaptada para seguir 
la formación de los agregados hidrófobos en el caso de los 
polímeros asociativos [65]. Se han realizado estudios con la finalidad 
de determinar, a partir de que valores de concentración de polímero 
aparecen los microdominios hidrófobos [66]. Otras técnicas (RMN de 
fluór [67] y dispersión dinámica de luz [68]) han sido utilizadas para 
seguir el fenómeno de agregación de los polímeros anfífilos. 

Cabe señalar, que empleando el método de copolimerización 
micelar se han obtenido copolímeros en multiuniones con igual NH y 
misma concentración de monómero hidrófobo, pero con diferentes 
pesos moleculares [4] y se encontró que en la determinación de los 
valores de C se presenta un fuerte efecto del peso molecular, ya 
que estos valores se desplazan a menor concentración con el 
incremento del peso molecular en el material asociativo (Figura 1.9), 
pero en estos resultados, el escalamiento de la viscosidad con la 
concentración de polímero es el mismo (= 4.0) . Jiménez en estos 
resultados experimentales no pudo detectar los valores de CT. 

 

Figura 9. Efecto del peso molecular para muestras con similar 
contenido hidrófobo ([HIFO] = 1 % molar) y longitud de bloque (NH = 



252

 

 

B.4-21 

3.2) las flechas indican los valores de C para cada muestra. (Fuente: 

basada en,Jiménez-Regalado E., S.J., Candau F., 2002, Macromolecules (32), 8580) 

 

4.4. Efecto del esfuerzo de corte 

A partir de la concentración de agregación (Cag), las interacciones 
hidrófobas intermoleculares predominan con respecto a las 
interacciones intramoleculares y la viscosidad de la solución del 
polímero asociativo es superior a la del polímero no modificado [24, 25] 
(Figura 10). La caída de la viscosidad con respecto a la velocidad de 
corte es superior para el polímero modificado con respecto a la del 
homopolímero y a altas velocidades de corte la viscosidad del 
polímero modificado tiende a igualarse a la del homopolímero ya que 
las interacciones hidrófobas desaparecen. 

 

 

Vi
sc

os
id

ad

Velocidad de corte

 Copolímero Asociativo
 Homopolímero

 

Figura 10. Representación esquemática de la variación de la 
viscosidad para un homopolímero y un polímero asociativo en 

función del esfuerzo de corte. (Fuente: basada en,Volpert E., S.J., Candau F., 1996, 

Macromolecules (29), 1452 -1463) 

 

5. Medidas reológicas en régimen estacionario. 

1.6.1. Viscosidad en estado estacionario (Newtoniana). 

Supongamos un fluido comprendido entre dos planos paralelos 
infinitos separados una distancia d (Figura 11). El plano de abajo 
esta inmóvil y el otro plano se desplaza a una velocidad uniforme U 
bajo la acción de una fuerza F. 
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Figura 11. Desplazamiento placa sobre placa (Fuente: 

http://fisica.laguia2000.com/wp-content/uploads/2011/07/POIS8.jpg) 

 

Este desplazamiento se comunica a las placas de fluido inferiores 
que se pueden desplazar las unas con las otras. Solo las placas de 
fluido directamente en contacto con la superficie inmóvil no se 
desplazan. La fuerza por unidad de superficie que es necesaria para  

producir ese movimiento es F/A, cuya notación es el esfuerzo de 

corte () y es proporcional al gradiente de velocidad 
.
  (velocidad de 

corte) U/d. Si doblamos la fuerza, doblaremos la velocidad de corte. 
La constante de proporcionalidad  es nombrada viscosidad. 

La ley de Newton describe ese movimiento del fluido con la siguiente 
expresión: 

d
 U  


                                           

     (Ecn. 1.4) 

Los fluidos para los cuales la viscosidad es independiente del 

esfuerzo de corte son llamados fluidos Newtonianos. Pero muchos 

de los fluidos no son Newtonianos. La Figura 12 muestra diferentes 

tipos de comportamientos para la variación de  con 
.
 : 
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Figura 12. Diferentes tipos de fluidos (Fuente: 

http://gygingenieros.blogspot.mx/2010/06/viscosidad-y-tipos-de-fluidos.html) 

 

6. Medidas reológicas en régimen oscilatorio. 

6.1. Viscosidad en estado dinámico. 

Numerosos autores se interesaron en la determinación de las 
propiedades viscoelásticas de soluciones de polímeros asociativos, 
es decir, a la medida de los módulos dinámicos de conservación (G´) 
y de perdida (G´´).  La determinación de estos gradientes dinámicos 
son comúnmente realizados con el objeto de caracterizar un gel 
físico obtenido a partir de soluciones concentradas de polímeros 
asociativos. 

 

Recordemos brevemente que si un material viscoelástico se 
comporta como un líquido de Maxwell (Figura 13),  sus  propiedades  
mecánicas  pueden  ser  descritas  por  un modelo mecánico 
formado por la asociación en serie de un resorte (representando un 
líquido elástico) y de un amortiguador (representando un líquido 
viscoso newtoniano). 
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Figura 13. Representación esquemática de un líquido de Maxwell 
(Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0004-06142005000100005&script=sci_arttext) 

 

Para un líquido de Maxwell, los módulos de conservación y de 
perdida son descritos por las ecuaciones siguientes: 

G´ = G0 22

22

   1
 





              (Ecn. 1.5) 

G´´ = G0 22    1
 





                            (Ecn. 1.6) 

Donde: 
G0 = es el modulo plateau 
  = frecuencia (rad.s-1) 
  = es el tiempo de relajación del sistema 

 

La representación esquemática de la variación de G´ y de G´´ en 
función de la frecuencia para un líquido de Maxwell, así como la 
evolución de la viscosidad compleja, *, se muestra en la Figura 
1.14 y está definida por: 

 

* = 


22 G´´  ´ G                             (Ecn. 1.7) 
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Figura 14. Evolución de G´, G´´ y * en función de  para un líquido 
de Maxwell (Fuente: Propia) 

En la Figura 1.14 se presenta la evolución de la viscosidad compleja 
(*) en función de la frecuencia. Sobre esta figura se observa que en 
la zona terminal * es independiente de la frecuencia e igual a 0 lo 
que equivale a escribir: 

0
0

  * 





lim                                     (Ecn. 1.8) 

El dominio de la viscoelasticidad lineal se evaluó por una medición 
de G´ y G´´ en función del esfuerzo a diferentes frecuencias. El 
barrido de frecuencias se efectuó posteriormente al esfuerzo en el 
cual se encontraron los dos módulos constantes. 

Los tiempos de relajación obtenidos a partir del punto de 
intersección de G´ y G´´ son sobreestimados. Para obtener el tiempo 
de relajación más largo, se utiliza la relación siguiente, válida en el 
límite asintótico de las bajas frecuencias. 









 ´´
´1lim

0 G
GTR 

                     (Ecn. 1.9) 

Graficando G´/G´´ en función de, se obtiene una recta en donde la 
pendiente representa TR (Figura 15). 
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Figura 15. Representación de la determinación del tiempo de 
relajación terminal (TR) a partir de la variación de G´/ G´´ en función 

de la frecuencia () (Fuente: basada en, Jiménez et al Tesis Doctoral 2001) 

La viscosidad a frecuencia cero se obtiene ya sea por extrapolación 
de la viscosidad medida bajo flujo o a partir del módulo complejo de 
cizalla según: 









 




´´lim
00

G                       (Ecn. 1.10) 

Una representación de esta determinación se presenta en la Figura 
1.16. 

0

 

 

G
´´

/ 
 (P

a.
s)

 (rad/s)

 

Figura 16. Representación de la determinación de 0 a partir de la 
variación de G´´/ en función de la frecuencia () (Fuente: basada en, 

Jiménez et al Tesis Doctoral 2001) 
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7. Conclusiones 

La existencia de áreas industriales donde se requiere controlar las 
propiedades reológicas de sistemas acuosos, explican el creciente 
número de estudios sobre las propiedades y aplicaciones de los 
polímeros asociativos hidrosolubles. En el área de polímeros 
asociativos combinados existe poca evidencia en la literatura y sería 
un área de investigación con resultados prometedores abundando 
en la copolimerización micelar, ya que es posible de controlar la 
microestructura (longitud del bloque hidrófobo) de copolímeros con 
multiuniones, esto marcaría la pauta para hacer algunas 
modificaciones a este método de polimerización y poder obtener 
también grupos hidrófobos a los extremos de la cadena. 
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1. Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro de la moderna química sintética de polimerización, algunos de 
los principales objetivos son: preparar estructuras macromoleculares 
con pesos moleculares controlados, baja polidispersidad de las 
cadenas poliméricas1, grupos funcionales finales, arquitecturas bien 
definidas2, propiedades físicas y químicas predeterminadas3, entre las 
cuales se encuentran: el índice de refracción, el punto de fusión y la 
cristalinidad entre otros. Bajo el esquema de polimerización radicálica 
viviente ha sido posible preparar y controlar el peso molecular de una 
variedad de materiales poliméricos como poliestireno, polimetacrilatos, 
poliacrilatos, bajo moderadas condiciones de reacción4. Los métodos 
de polimerización radicálica controlada resultan una opción de bajo 
costo (si se comparan con los métodos iónicos de polimerización) y 
muy versátiles para preparar polímeros con características específicas 
puesto que permiten la funcionalización del polímero mediante la 
incorporación de moléculas de diversa naturaleza en su estructura. 
Bajo este esquema se plantea la preparación de polímeros fotoactivos 
de arquitectura molecular definida que sean capaces de responder de 
manera eficiente y rápida al estímulo de la radiación ultravioleta 
generando un cambio reversible en su color. 
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2. Introducción 

Como parte del continuo avance de una nueva tecnología, el estudio y 
caracterización de los polímeros en el ámbito molecular resulta 
fundamental para fabricar productos con características 
predeterminadas. Los procesos para la síntesis de polímeros han 
evolucionado notablemente, en donde la filosofía principal de estos 
cambios, es predecir a priori, las propiedades finales del material que se 
desea obtener. Así, uno de los métodos de polimerización que ha tenido 
mayor interés, por su facilidad de manejo y condiciones de reacción, es 
la polimerización radicálica, la cual ha encontrado un amplio campo en 
la investigación tanto académica como comercial. Y uno de los 
subgrupos de mayor crecimiento e interés lo representan los métodos 
de polimerización radicálica controlada y de carácter viviente, la cual se 
basa principalmente en intercambios rápidos y reversibles entre 
radicales en crecimiento a una baja concentración y diferentes tipos de 
especies durmientes1. Fue en 1956 cuando Szwarc introduce el término 
“viviente”5 marcando la pauta para el inicio de una nueva modalidad en 
la preparación de polímeros. 

ATRP es una de las más prometedoras y versátiles técnicas en el 
campo de la síntesis de polimerización radicálica “viviente” ó 
“controlada” en donde participan frecuentemente reacciones en cadena 
que involucran equilibrios rápidos y reversibles entre especies “activas” 
y “durmientes”, donde se desarrollan especies polares en crecimiento 
como iones y compuestos organometálicos6. Cuando hablamos de 
especies durmientes nos referimos a compuestos como haluros de 
alquilo, mientras que las especies propagantes son los radicales libres 
en crecimiento, y como catalizador se tienen los complejos de metales 
de transición en sus estados más bajos y más altos de oxidación. 

 

3. Polimerización Radicálica Controlada ó Viviente 

La polimerización radicálica convencional es un proceso de gran 
importancia comercial que permite preparar polímeros de alto peso 
molecular y que puede ser aplicada a una gran variedad de monómeros 
vinílicos bajos condiciones relativamente suaves de reacción7. Muchos 
de los monómeros que existen en el mercado pueden ser 
copolimerizados fácilmente vía radicales libres, lo que permite obtener 
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una amplia variedad de copolímeros con diversas propiedades físicas y 
químicas. Sin embargo, este tipo de polimerización tiene como  principal 
limitante el escaso control sobre algunos elementos importantes en el 
polímero como lo son: el peso molecular  y la distribución de las 
cadenas, la funcionalidad al extremo de la cadena polimérica, la 
composición y la arquitectura molecular.  

No obstante con el desarrollo de métodos alternos como lo es la 
“Polimerización Radical Viviente” ha sido posible  diseñar y preparar 
polímeros de estructura bien definida con características similares a los 
obtenidos por métodos iónicos pero a un menor costo y mayor 
flexibilidad en cuanto a las condiciones de reacción.  

Existe un común denominador entre los métodos vivientes de 
polimerización, y se trata de la existencia de un equilibrio entre especies 
activas y durmientes8, en donde da a lugar el intercambio entre estas 
especies que permiten el lento pero continuo crecimiento de cadenas 
poliméricas, al mismo tiempo que la concentración de radicales se 
mantiene lo suficientemente baja como para minimizar las reacciones 
de terminación. Este intercambio también posibilita la iniciación 
cuantitativa necesaria para preparar polímeros con arquitecturas y 
funcionalidades especiales. 

Idealmente, los sistemas vivientes permiten obtener polímeros con 
grados de polimerización determinados por la relación entre la 
concentración molar del monómero consumido y el iniciador presente al 
inicio de la reacción.  

DPn = [M] / [I0] 

(Fuente: Macromolecules 1994, 27, 638-644) 

De esta manera, las polidispersidades son muy cercanas a 1. 

Experimentalmente, la mejor manera de evaluar estos sistemas, es 
realizar cinéticas de polimerización, siguiendo la evolución de los pesos 
moleculares, polidispersidades y porciento de conversión como se 
puede apreciar en la figura no. 1. 
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Figura 1. Principales parámetros en un sistema viviente controlado. 
(Fuente:http://books.google.com.mx/books/about/Controlled_living_radical_polymerization.html?id=wxPwAA

AAMAAJ&redir_esc=y) 

Todo sistema de polimerización controlada debe contar con lo siguiente: 

 Relación lineal entre el ln [M]0/[M] contra tiempo si la reacción es de 
primer orden con respecto a la concentración del monómero. La 
obtención de una línea recta indica la existencia de un número 
constante de sitios activos. 

 Relación lineal entre el peso molecular y la conversión. Pesos 
moleculares menores a los calculados teóricamente pueden 
atribuirse a reacciones de transferencia, mientras que pesos 
moleculares mayores a los calculados puede indicar ya sea una 
deficiente iniciación o un acoplamiento entre cadenas. Una línea 
recta indica la presencia de un número constante de cadenas 
(muertas y en crecimiento). 

 La polidispersidad (Mw/Mn) debe disminuir con la conversión para 
sistemas con bajas velocidades de iniciación e intercambio lento. 
Las polidispersidades incrementan con la conversión cuando la 
contribución de las reacciones de rompimiento de cadena se 
vuelven significantes. 

Polimerización 
viviente 

Terminación 

Iniciación  lenta 

Tiempo, seg 

ln([Mn]0 
    [M]) 
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 Las funcionalidades finales no deben verse afectadas por la lenta 
iniciación. 

Actualmente existen tres métodos efectivos de polimerización radicálica 
controlada: 

a) Polimerización Radicálica por Transferencia de Átomo (ATRP) 
b) Polimerización mediante Nitróxidos (NMP) 
c) Polimerización por Transferencia por Adición – Fragmentación 

(RAFT) 

Cada uno de los tres sistemas mencionados anteriormente ofrece 
ventajas y limitaciones. En los tres casos es posible polimerizar una 
gran variedad de monómeros, y cada uno responde de diferente 
manera a las condiciones generales de reacción como temperatura, 
tiempo de reacción, solvente, sensibilidad a la presencia de impurezas, 
etc. Un comparativo de los tres sistemas se resume en la tabla I. 

Tabla I. Comparación entre los sistemas NMP, ATRP y RAFT 
(Fuente:http://books.google.com.mx/books?id=y23M78SOC0C&pg=PA398&lpg=PA398&dq=comparing+atrp+raft) 
Parámetro NMP ATRP RAFT 

 
Monómeros 

Estirenos, 
acrilatos, 
acrilamidas, 
metacrilatos 

Monómeros con 
dobles enlaces 
vinílicos. 

Prácticamente todos 
los monómeros. 

 
 

Condiciones 

Temperaturas 
superiores a los 
120 °C. Sistemas 
sensibles al O2. 

Temperatura desde 
-30 hasta 150 °C. 
Ligera tolerancia al 
O2 e inhibidores, 
favorecida por el 
Mt0 

Temperaturas 
elevadas para los 
monómeros menos 
reactivos. 
Sensibilidad al O2. 

 
Grupos 

terminales / 
Iniciadores 

Alcoxiaminas con 
inestabilidad 
térmica y por lo 
regular costosas, 
pueden funcionar 
como 
estabilizantes. 

Haluros de alquilo, 
térmica y 
fotoquímicamente 
estables, de bajo 
costo y fácil 
disponibilidad 

Ditioésteres, 
yoduros y 
metacrilatos. Baja 
estabilidad térmica y 
fotoquímica y 
relativamente caros. 
Presentan color y 
olor. 

 
 

Aditivos 

 
 
Ninguno 

Metal de transición 
como catalizador 
que puede ser 
removido y 
reciclado 

Iniciadores 
radicálicos 
convencionales 
pueden disminuir la 
funcionalidad en los 
extremos. 
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4. ATRP Polimerización Radicálica por Transferencia de 
Átomo 

ATRP es un tipo de polimerización viviente que incluye la generación de 
una especie radicálica por la interacción de un complejo organometálico 
y un haluro de alquilo activo. En la metodología ATRP, cuyo nombre 
proviene de la etapa principal del mecanismo de reacción, toma lugar la 
transferencia de un átomo, el cual viene a ser el responsable del 
crecimiento homogéneo de las cadenas poliméricas.  La principal 
característica de esta metodología es que la reacción de generación del 
radical libre es reversible, y esta reversibilidad evita que el radical libre 
reaccione libremente con el monómero presente en la mezcla de 
reacción, permitiendo de esta manera se generen continuamente 
haluros de alquilo reduciendo así la concentración de radicales libres y 
por ende lograr un control en el proceso de polimerización, en donde el 
peso molecular incrementa de manera proporcional a la conversión y 
las polidispersidades que se logren obtener  correspondan a las de un 
proceso viviente9,10.  

El mecanismo general ATRP se puede observar en la Figura 2,  donde 
la primer etapa de la metodología ATRP consiste en: la formación de un 
complejo organometálico Mt

n,11 en donde el metal de transición que  
posee dos estados de valencia y difiere en un electrón entre sus 
distribuciones electrónicas, reacciona con un ligante adecuado que 
altera el potencial óxido-reducción del complejo, esto lo habilita a poder 
reaccionar con la molécula del iniciador, que generalmente se trata de 
un haluro de alquilo, acilo o bencilo. Mediante una reacción óxido-
reducción, en donde ocurrirá la transferencia de un electrón al complejo, 
esto generará un complejo del haluro y del metal de transición oxidado 
X- Mt

n+1/L, además de un radical Pn˙.  

El radical Pn˙ se propagará, adicionándose al doble enlace monomérico 
M y rápidamente se desactiva al reaccionar con el complejo haluro-
metal oxidado, para volver a formar el metal en su estado más bajo de 
transición y un oligómero X con cadena terminada Rn-Rm. La secuencia 
se repite por un número determinado de veces hasta que el monómero 
se consuma en su totalidad, dando como resultado la síntesis de 
polímeros con pesos moleculares controlados. 
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+M kt

Pn-Pm

kp

especies
durmientes

  Pn-X           +          Mt
n Ligando

kactkdesact

+ Mt
n+1 XLigandoP.

n

 

 

especies
activas  

 
 

Figura 2. Esquema general de polimerización ATRP.  
(Fuente: Macromolecules 2001, 34, 430-440). 

 

Dentro de la metodología ATRP, la catálisis es quien controla la 
reacción de polimerización mediante el equilibrio de la transferencia de 
átomo.12 Bajo esta metodología es posible la preparación de polímeros 
con monómeros disponibles en la actualidad y se ha enfocado al control 
de estructuras macromoleculares y supramoleculares, gracias a que los 
materiales presentan alta quimioselectividad, regioselectividad y 
estereoselectividad.13 Es posible realizar ATRP en solución, emulsión, 
miniemulsión ó dispersión y permite obtener estructuras finales con 
novedosas arquitecturas como: cíclicas, tetraédricas y en forma de 
escalera, así como también ofrece la capacidad de sintetizar 
copolímeros en bloque, copolímeros en injerto, polímeros telquélicos y 
polímeros en forma de estrella.  

Cabe destacar que la quimioselectividad es probablemente el 
parámetro esencial, debido a que este afecta directamente las 
dimensiones macromoleculares y define los grupos finales de las 
cadenas poliméricas. 
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4.1. La polimerización paso a paso 
4.1.1. Etapa de iniciación: 

La iniciación debe ser rápida y cuantitativa en comparación con la 
propagación a una baja conversión del monómero, esto con el fin de 
tener un mayor control sobre el peso molecular (PM), el índice de 
polidispersidad (PDI), estructura y funcionalidad. 

  Pn-X       +       Mt
n / Ligando

kact

kdesact

Pn

+M
+ X-Mt

n+1 / Ligando
kt

kp

Propagación

Iniciador
Cadena final 
del polímero

Activador
(Catálisis)

Adición del 
monómero

Terminación

DesactivadorKd>>Kac

 

X: Cl, Br, . . .

[ Mt
n ] : CuBr/dNbipy, RuCl2(PPh3)3/L.A.., NiBr2(PPh3)2, FeCl2(PPh3)3, NI(NCN')Br

 
Figura 3. Esquema de la etapa de iniciación en ATRP.  

(Fuente: http://www.cmu.edu/maty/chem/catalyst-development/kinetic-studies.html#Katrp) 

El procedimiento de iniciación en ATRP emplea una molécula con uno ó 
más grupos ó átomos transferibles, frecuentemente estos grupos 
transferibles son pseudo haluros, los cuales experimentan la reacción 
redox de un electrón con la catálisis del metal de transición para formar 
especies reactivas. Generalmente entre los metales que han sido 
empleados con éxito se encuentran: cobre (I), níquel y rutenio y pueden 
iniciar la polimerización, pero el responsable de la transferencia 
degenerativa viene a ser la reacción de intercambio.14 

Cómo se muestra en la figura no. 4 el haluro de alquilo es el que forma 
un radical primario de tipo similar al de propagación como en 
polimerización radicálica tradicional. 
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X-Cu (II)/Ligando

Agente reductor

P-X    +   Cu(I)/Ligando     P      +       X-Cu (II)/Ligando

Iniciador ATRP

kact

 kdesact
+ M kt

kp
P

Figura 4. Etapa de iniciación utilizando cobre como metal de transición. 
(Fuente: Journal Polymer Science 36, 1417-1424). 

 

Si la iniciación es rápida, el peso molecular de tal polímero aumentará 
linealmente conforme se incrementa su conversión, el grado de 
polimerización (DP) va a estar directamente relacionado con la masa 
del monómero consumido y la concentración del iniciador utilizado. 

4.1.2. Etapa de propagación 

Enseguida, durante la etapa de activación, con una constante de 
velocidad kact, un complejo metálico por vía reacción redox Mtn+1L divide 
al iniciador RnX, entre el enlace carbono y halógeno, en forma 
reversible figura no. 5, formando un radical primario, generando las 
especies radicálicas Rn· y X·  en el cual el radical generado podrá 
reaccionar con el monómero presente en el sistema de reacción a una 
velocidad kp.   

El radical en crecimiento es Rn· el cual reaccionará rápida y 
selectivamente con un agente activo, ya sea en forma de radical o en 
forma neutra para intercambiar X y formar una especie durmiente PnX 
con una constante de velocidad kdesac. 

Rn-X     +     Mt
n / Ligand

kact

kdesact

R.
n     +     Mtn+1- X Ligando

R.
n         +         M

kp Pn+1  
Figura 5. Reacciones involucradas en la etapa de propagación en 

ATRP.  
(Fuente: http://www.cmu.edu/maty/chem/catalyst-development/kinetic-studies.html#Katrp) 
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El producto de kp y la constante de equilibrio (Keq= kact/kdesac) 
determinan la velocidad de polimerización. ATRP ocurrirá muy 
lentamente si Keq es pequeña, pero si Keq es grande la terminación será 
muy grande debido a la alta concentración de radicales. 

Rp = kP M P =  kP M Keq I o
CuI

X-CuII
 

Figura 6. Ecuación de la velocidad de propagación en la reacción 
ATRP. (Fuente: Macromolecules 2001, 34, 430-440). 

Para lograr obtener una polimerización viviente controlada, la 
concentración de los radicales en crecimiento debe ser baja durante la 
polimerización, lo que significa que el equilibrio tiende fuertemente 
hacia las especies durmientes, además la velocidad de desactivación 
debe ser muy rápida de las especies radicálicas en actividad, del orden 
de la velocidad de propagación ó todavía mayor.18 

4.1.3. Etapa de terminación: 

La concentración de radicales en crecimiento, es lo suficientemente 
baja para reducir la contribución a las reacciones de terminación por vía 
de recombinación de radicales o por desproporción, con una constante 
de velocidad kt. 

           Pn         +         Pm
kt Pn+m       or     Pn   +   Pm  
 

Figura  7. Etapa de terminación en ATRP. 
 (Fuente: J. Phis. Org. Chem. 1995, 8,306-315. 

Esta estrategia ha sido minuciosamente estudiada por investigadores 
quienes han reportado independientemente el uso de polimerización 
radicálica viviente basada en activación reversible de enlaces carbono-
halógeno, la cual ha sido acoplada con complejos y metales de 
transiciones. Sawamoto ha utilizado RuCl2 (PPh3)3/CCl4,15 Percec 
propone los cloruros de ari sulfonilo como iniciadores, mientras 
Matyjaszewski ha trabajado con CuBr y CuCl combinados con 2-2’-
bipiridina para estireno, acrilatos y metacrilatos.16  ATRP proporciona 
una eficiente y más general ruta sintética, además de ser compatible 
con solventes próticos, con monómeros funcionales y con monómeros 
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no activados. Aunque las polimerizaciones radicálicas requieren de la 
ausencia de oxígeno son mucho más tolerantes a la humedad17 y las 
polimerizaciones pueden llevarse acabo en masa3, en presencia de 
agua, en emulsión ó suspensión1 y dentro de un rango de temperatura 
de 0 a 1200C. Con éste metodología pueden sintetizarse polímeros con 
determinado peso molecular, estrecha polidispersidad, grupos finales 
funcionales y arquitecturas complejas.3 La polimerización radicálica 
muestra interesantes ventajas ante otras metodologías, es por eso su 
gran interés comercial.  

4.2. Los componentes que conforman ATRP 

Para preparar polímeros mediante la metodología ATRP es necesario 
seleccionar adecuadamente las condiciones de reacción, y ATRP 
cuenta con una gran variedad de reactivos y  parámetros, que aunque 
ha sido extensamente estudiada por diferentes grupos de investigación, 
las condiciones se diversifican para cada polímero que se desea 
sintetizar.  

En la tabla no. 2 se resumen los componentes de la polimerización 
ATRP y se citan ejemplos de aquellos utilizados comúnmente.  

 
Tabla 2. Componentes que participan en la polimerización por ATRP. 

(Fuente:http://books.google.com.mx/books/about/Controlled_living_radical_polymerization.html?id=wxPwAA
AAMAAJ&redir_esc=y 

Monómero Iniciador 
Catalizador 
(Metal de 

transición) 
Ligante Solvente 

 

Metacrilatos 

Acrilonitrilos 

Estirenos 

Acrilatos 

Metacrilamid
as 

Alcanos 
halogenados 

Haluros bencílicos 

α-Haloesteres 

α-Halocetonas 

α-Halonitrilos 

Haluros de sulfonilo 

Molibdeno 

Manganeso  

y Rutenio 

Rutenio y Fierro 

Cobalto y Rodio 

Níquel y Paladio 

Cobre 

 

 

Aminas 

Fosfinas 

Benceno 

Tolueno 

Anisol 

Difenil éter 

Acetona 

DMF 

 



274

 

B.5-13 

Monómero 

Existe una diversidad de monómeros que se han utilizado 
satisfactoriamente en ATRP, como: estirenos, metacrilatos, 
metacrilamidas, dienos y acrilonitrilo, es decir, aquellos monómeros que 
contienen sustituyentes que le permiten a la molécula estabilizar el 
radical propagante son candidatos aceptables para ser polimerizados 
por ATRP.  

Iniciador 

El iniciador dentro de la polimerización ATRP participa de manera 
importante pues es el que  determina el número de cadenas del 
polímero en crecimiento y en esta metodología los haluros de alquilo 
(RX) son empleados generalmente como iniciadores. Para obtener 
polímeros  definidos con estrechas distribuciones de PM, el grupo 
haluro debe reaccionar de forma rápida,  selectiva y cuantitativa entre la 
cadena en crecimiento y el complejo metal de transición. Se ha 
reportado que los grupos más eficientes como iniciadores son aquellos 
que contienen átomos de bromo y cloro18 son grupos muy eficientes 
como iniciadores, pues con estos ha sido posible controlar el peso 
molecular de la cadena polimérica.  

grupo carbonilo, arilo o alilo, puede funcionar como iniciador para 
ATRP. La iniciación, puede ser considerada como la etapa principal de 
la polimerización ATRP, ya que si este proceso es eficiente, significa 
que todas las moléculas de monómero tuvieron la posibilidad de iniciar 
su crecimiento al mismo tiempo, y bajo condiciones adecuadas de 
reacción, se pueden obtener cadenas con peso molecular homogéneo. 

La iniciación debe ser rápida y cuantitativa, por lo que debe realizarse 
una buena selección del grupo R unido directamente al átomo de 
halógeno. R puede ser un grupo alquilo, arilo ó bencilo. Dentro de los 
mejores iniciadores destacan el cloruro de sulfonilo19 y el 2-
halopropionitrilo20, ya que estos iniciadores poseen una constante de 
velocidad aparente de iniciación suficientemente alta. Los compuestos 
polihalogenados como el CCl4 y CHCl3 además de compuestos con 
enlaces débiles R-X como N-X, S-X y O-X también pueden resultar 
útiles para ATRP. 
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Un dato importante de mencionar es el hecho de que los enlaces R-X 
no solo pueden romperse homolíticamente sino también de manera 
heterolítica. El proceso que ocurra, depende principalmente de la 
estructura del iniciador y el tipo de metal de transición empleado. Por 
ejemplo, las reacciones secundarias que por lo regular se observan en 
la polimerización ATRP de p-metoxiestireno se pueden atribuir al 
rompimiento heterolítico del enlace C-X o la oxidación del radical al 
correspondiente carbocatión21. 

Dentro de las familias más comunes de iniciadores se pueden destacar 
a: alcanos halogenados, haluros bencílicos, -haloésteres, -
halocetonas, -halonitrilos y haluros de sulfonilo.  

Catalizador (Metal de transición) 

Quizás el componente más importante en el sistema de polimerización 
por ATRP es el metal de transición, ya que este determina la posición 
del equilibrio de transferencia del átomo y las dinámicas de intercambio 
entre las especies durmientes y las especies activas.  

Existe una serie de requisitos que se necesitan para que la catálisis 
sea eficiente.  

 El metal debe tener al menos dos estados de oxidación 
disponibles y separados por un electrón. 

 El centro metálico debe tener una cierta afinidad por el 
halógeno. 

 La esfera de coordinación alrededor del metal debe 
expandirse cuando ocurra la oxidación para lograr así 
acomodar al átomo de pseudos (halógeno). 

 El ligando debe complejar al metal de manera relativamente 
fuerte. 

 Eventualmente, la dinámica del equilibrio debe poder ser 
manejada en función del sistema empleado. Es decir, para 
diferenciar ATRP de un proceso convencional de 
polimerización iniciada vía redox e inducir un proceso 
controlado, el metal de transición oxidado debe desactivar 
rápidamente las especies propagantes en el polímero para 
formar la especie durmiente. 
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Existen varios metales de transición capaces de formar complejos con 
ligantes y útiles como sistemas catalíticos en ATRP, dentro de los 
cuales destacan: 

a) Molibdeno del Grupo 6 
b) Manganeso y renio del Grupo 7 
c) Rutenio y fierro del Grupo 8 
d) Cobalto y rodio del Grupo 9 
e) Níquel y paladio del Grupo 10 
f) Cobre del Grupo 11 

Dado que los principales reportes están descritos principalmente con 
cobre y rutenio y además, este trabajo de investigación se encuentra 
centrado en el empleo de cobre (I)22 como sistema. Los sistemas 
catalíticos con base en el cobre en ATRP son bastante utilizados en 
términos de versatilidad y costo. De acuerdo al SciFinder Acholar, la 
gran mayoría de las publicaciones relacionadas a estudios en ATRP 
emplean sistemas basados en cobre23. Los primeros reportes 
aparecieron en el año de 19958 en donde los haluros cuprosos en 
presencia de 3 equivalentes de bipiridina se emplearon como 
catalizadores. Así se sintetizaron polímeros bien controlados del tipo 
PS, PMMA y PMA con un incremento lineal entre la conversión y el 
peso molecular y polidispersidades entre 1.2 y 1.5. Con base en las 
observaciones experimentales, se propuso que la polimerización 
procede vía radicales libres24. 

Ligante 

En ATRP el ligante tiene como función, primero: formar el complejo con 
el metal de transición en el medio orgánico, segundo: ajustar el 
potencial óxido-reducción  del centro metálico y por último tener afinidad 
al halógeno del metal formando un complejo que posea la reactividad 
apropiada para la transferencia del átomo. El ligando debe complejar 
fuertemente al metal de transición y permitir la expansión de la esfera 
de coordinación, el ligante influye fuertemente en la eficiencia del 
catalizador.  

Dentro de los ligantes más comunes para el cobre, destacan los 
polidentados como la fenantrolina y sus derivados25, las piridinas26 y 
piridiniminas sustituidas27. De acuerdo a la literatura los ligantes 
basados generalmente en nitrógeno como las aminas alifáticas lineales 
o ramificadas tienen un buen desempeño en ATRP utilizando Cu,16 las 
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cuales reducen en gran medida el costo del sistema catalítico al mismo 
tiempo que proveen un buen control en la reacción. 

Solvente 

Existe una gran variedad de tipos de solvente, y se emplea para 
disminuir la viscosidad del sistema en la etapa donde se han alcanzado 
altas conversiones. Sin embargo, en la actualidad se están 
desarrollando metodologías con el empleo de agua y CO2

11
 como 

solvente. 

La etapa crucial en el proceso de ATRP viene a ser la desactivación del 
radical, generado de la adición que se efectuó por medio de la reacción 
de reducción del complejo en donde se transfiere un átomo de halógeno 
al radical activo, generando un haluro de alquilo, también conocido 
como especie durmiente. Idealmente en este tipo de reacciones la 
terminación debe ser minimizada, esperando una alta funcionalidad del 
polímero obtenido. Cabe señalar que la catálisis, es la responsable de 
controlar la reacción de polimerización mediante el equilibrio de 
transferencia de átomo. 

En estos sistemas, los radicales libres que son las especies activas en 
crecimiento reaccionan fácilmente con monómeros vía reacciones de 
adición, generalmente, los radicales libres generados que se propagan 
en la etapa de propagación son extremadamente reactivos y no se 
puede tener control sobre ellos. Una vez que se han consumido casi en 
su totalidad las moléculas de monómero, las reacciones secundarias de 
estos radicales en propagación toman importancia, presentándose 
reacciones de transferencia, recombinación de radicales y 
desproporción, y para lograr el control en este tipo de polimerizaciones 
es importante reducir reversiblemente la cantidad de radicales 
propagantes,  así como las reacciones de terminación, aunque no 
puede ser de todo excluidas del sistema que se denomina “viviente”.29 

 

5. Sistemas Fotocromáticos Implantados en Polímeros 

Es posible obtener polímeros de fotorespuesta a los cuales se les 
incorporan moléculas fotocromáticas en su cadena principal; cuando 
hablamos de materiales de fotorespuesta nos referimos a aquellos que 
cambian sus propiedades reversiblemente por fotoirradiación30. En esta 
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rama de la tecnología, se requieren materiales que posean una 
estrecha relación entre el desempeño y las propiedades 
fisicomecánicas de los materiales de fotorespuesta. 

Los compuestos fotocromáticos generalmente se incorporan en las 
matrices poliméricas en dos formas: enlazados covalentemente a la 
cadena polimérica31 ó por disolución ó suspensión de ellos en polímeros 
sólidos. Es así como se pueden obtener productos en forma de 
películas, hojas, fibras, etc.32 además, la introducción de compuestos 
fotocromáticos a estos materiales les otorga una serie de propiedades 
ópticas, eléctricas y propiedades en masa33.     

Los polímeros de fotorespuesta cambian reversiblemente por irradiación 
y se componen de una parte receptora, la cual contiene moléculas 
fotocromáticas y una parte funcional. Primero, una señal óptica es 
capturada por los cromóforos del fotocromático que la convierten a una 
señal química, debido a la fotoisomerización inducida, entonces, la 
señal química es transferida a la parte funcional de la cadena polimérica 
vía un circuito químico produciéndose un cambio en la conformación del 
polímero.34 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema de un polímero de fotorespuesta.  
(Fuente: http://www.springerlink.com/content/n5h3h71723665u82/fulltext.pdf) 

El implante de sistemas fotocromáticos en polímeros induce a un gran 
número de cambio en las propiedades35 con la finalidad de mejorar 
propiedades físicas y químicas e incrementar su campo de aplicación. 

Debido a la complejidad de la estructura de un polímero, su aplicación 
directa resulta un tanto difícil, pues su estructura puede verse afectada 
por diversos factores externos que poco a poco van ocasionando su 
degradación hasta convertirse en una sustancia inactiva, para evitar 
esta contrariedad se incorporan compuestos fotocromáticos a diversos 
tipos de polímeros en función a la aplicación a la que se desea 
destinarlos. 

 
FOTORECEPTOR 

 
PARTE FUNCIONAL 
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6. Propiedades físicas de los polímeros de fotorespuesta  

A continuación se resumen algunas de las propiedades físicas de los 
polímeros de fotorespuesta que experimentan un cambio al 
incorporarles a estos grupos fotocrómicos. 

6.1. Índice de Refracción 

Los polímeros exhiben un cambio reversible en el índice de refracción 
como resultado de la fotoquímica molecular de especies fotocromáticas 
disueltas ó enlazadas a cadenas macromoleculares. 

6.2. Conformación 

Dentro de las propiedades de mayor interés para los investigadores que 
se desarrollan en la ciencia de los polímeros, se tiene la conformación. 
La conformación en los polímeros tiene la particularidad de gobernar 
diferentes propiedades fisicoquímicas y depende del medio que les 
rodea, es decir, el solvente y la temperatura. En solventes puros los 
polímeros se encuentran extendidos, mientras que en solventes pobres 
a baja temperatura se encogen. En este caso las reacciones 
fotocromáticas han sido utilizadas satisfactoriamente para inducir dichos 
cambios de conformación.   

Los polímeros de fotorespuesta describen cambio conformacional en 
proporción al número de fotones que ellos absorben. Cuando el número 
de cromóforos que pueden efectuar una isomerización por absorción se 
incrementa en un número definido de fotones, en un polímero, las 
conformaciones cambiarán aún más, así como también cambian las 
propiedades físicas y químicas asociadas con la conformación variando 
el número de fotones absorbidos. 

6.3. Resistencia a la Fatiga  

Todas las formas de energía de los componentes fotocromáticos tienen 
una característica en común, la fatiga. Esto significa que, de manera 
gradual el material se hace inactivo, es decir, pierde su capacidad 
fotocromática después de un número determinado de oscurecimientos y 
aclaramientos debido a que las reacciones siempre están acompañadas 
por reacomodos de sus enlaces químicos. 
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7. Desarrollo Experimental 

En nuestro grupo de trabajo uno de los principales objetivos en cuanto a 
síntesis de moléculas, ha sido preparar una variedad de compuestos 
orgánicos con distintos grupos funcionales que tienen una característica 
en común, ser fotocromáticos. Este tipo de compuestos, una vez 
obtenidos y propiamente caracterizados pueden fungir como iniciadores 
pues tienen la funcionalidad necesaria que requiere un iniciador, 
además de conferirle al sistema polimérico un carácter fotocrómico, es 
decir, un material que sufre un cambio de color al ser irradiado. Las 
moléculas que se muestran en esta sección pertenecen a la familia de 
los espiropiranos,36 los cuales se utilizaron en el desarrollo de polímeros 
fotoactivos mediante la metodología polimerización radicálica viviente 
ATRP.  

En base a la literatura con respecto al tema y a trabajos previos 
desarrollados por integrantes de este grupo  se establecieron sistemas 
que involucran las condiciones experimentales para la preparación de 
los polímeros fotoactivos a partir de 3 diferentes ligantes, los sistemas 
elegidos para el desarrollo experimental se presentan en las siguiente 
tabla.  

Tabla 3. Condiciones para la preparación de PMMA por ATRP 
Metal de transición Cobre 
Iniciador Bromopropionato de metilo 
Disolvente Metil etil cetona (MEK) 
Ligantes HMTETA, PMDETA y BiPy 
Temperatura 50, 70 y 90 °C 

 

En la figura no. 9 se muestra la gráfica correspondiente al análisis de 
GPC del polímero PMMA-FC polimetilmetacrilato con el compuesto 
fotocromático. En este gráfico se puede observar como la molécula 
absorbe tanto en el detector UV como en el IR (índice de refracción), 
esto se debe a que el compuesto fotocromático, el espiropirano utilizado 
como iniciador es una especie altamente conjugada (figura 10). 
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Figura 9. GPC del PMMA funcionalizado con una molécula 
fotocromática del tipo espiropirano. (Fuente: Figura propia). 

N
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Figura 10. Estructura de un espiropirano funcionalizado con bromo. 

Para comprobar el carácter viviente del polímero se realiza una gráfica 
de respuesta contra tiempo, la cual se ilustra en figura no. 11, donde se 
puede apreciar  como a mayor tiempo de elución la cadena del polímero 
se ve incrementada. En otras palabras, a medida que avanza la cinética 
de reacción la polimerización muestran ser una polimerización de tipo 
controlada ó viviente.  

 

Análisis de PMMA-FC por GPC con los detectores IR y UV
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Figura 11. Gráfica de elusión en GPC para el PMMA-FC sintetizado  a 
partir BiPy y Br-FC. (Fuente: Figura propia) 

En el espectro UV de la Figura 12 se observa como en la región visible 
no existía ninguna señal cuando la muestra se encuentra en el estado  
basal. Sin embargo, al irradiar una alícuota del material, se desarrolla 
un cambio reversible de color que conlleva a la aparición de una señal a 
590 nm. Las señales que aparecen en la región ultravioleta entre 200 y 
400 nm, corresponden a los grupos aromáticos del fotocromático, la 
generación del color en el estado excitado no implica la desaparición de 
dichas señales.  

 

 

Figura 12. Espectro UV para PMMA-FC en el estado basal y el 
excitado. (Fuente: Figura propia) 
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Gracias al estudio por espectroscopía UV-vis es posible determinar la 
eficiencia fotocromática de la molécula insertada en el polímero, la cual 
se comprueba por el desarrollo del color. 

 

         Recién irradiado   30 segundos después             1 minuto después 

 
Figura 13. Imagen de PMMA funcionalizado al ser irradiada por UV. 

(Fuente: Figura propia) 

Como puede observarse en la figura 13, ocurre un claro y evidente 
cambio en la coloración de la solución. A medida que transcurre el 
tiempo posterior a la irradiación, la solución va cambiando su tonalidad 
hasta convertirse de nuevo en una solución incolora. Con la intención 
de comparar el aspecto de la muestra, la celda para UV de la izquierda 
en cada fotografía corresponde a una muestra del mismo polímero pero 
sin irradiar. 

 

8. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la parte experimental se 
estableció un sistema de polimerización por ATRP para MMA que 
consiste en: Cu (I) / Ligante / MMA / Iniciador / MEK a 70 °C con 
relación molar 100:1:1:1 (Monómero:Iniciador:Catalizador:Ligante). Y el 
ligante que con el cual se obtuvieron mejores resultados fue el 
HMTETA.   

Con respecto a la temperatura, 70 °C, la polimerización sucede con un 
mejor control, mostrando buena correlación entre los pesos moleculares 
teóricos y experimentales. Además, se encontró que a esta temperatura 
la reacción sigue un comportamiento cinético de primer orden en cuanto 
al consumo de monómero con respecto al tiempo. 
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Con esto se concluye que es posible preparar un material polimérico 
fotoactivo mediante el sistema de polimerización radicálica controlada 
ATRP, utilizando como iniciadores moléculas orgánicas del tipo 
espiropirano, las cuales son fotocromáticas. Estos polímeros fotoactivos 
presentan mejores rendimientos al ser sintetizados a una temperatura 
de  70°C en presencia de CuI, bromopropionato de metilo como 
iniciador y metiletilcetona como solvente.   
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B.6  Compuestos 
fotocromáticos: 

moléculas inteligentes y con 
buena memoria 
 

Gladys de los Santos-Villarreal1, Diana Iris Medellín-Banda(1), Luis Ernesto 
Elizalde-Herrera(1), Felipe Ávalos Belmonte2. 

 
 
 
 

 

(Fuente: http://optica-libano.webnode.es/products/lentes-fotocromaticos-transitions-o-sunsensors-/) 
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2 Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, Coah. 
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1. Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Introducción 

En los últimos años, el desarrollo de nuevos materiales con más y 
mejores propiedades con respecto a los ya existentes ha tomado un 
gran auge dentro de las diversas áreas del quehacer científico. Muchos 
son los esfuerzos que se han realizado y a la fecha, es posible contar 
con materiales que superan por mucho las propiedades de aquellos 
utilizados desde la antigüedad como el acero, cerámicos o los primeros 
polímeros preparados. En esta tarea, la química orgánica ha jugado un 
papel primordial, ya que mediante el diseño y preparación de nuevas 
moléculas ha sido posible otorgar características muy especiales a una 
gran cantidad de polímeros. 

Dentro de los dispositivos de alta tecnología requeridos para 
aplicaciones específicas, se encuentra el diseño de sensores. Estos 
dispositivos deben ser capaces de responder frente a estímulos 
externos tales como un cambio de temperatura, un cambio en el índice 
de refracción, constante dieléctrica, potencial óxido-reducción ó un 
cambio en su estructura química ocasionado por el estímulo de una 
determinada energía radiante que conlleve por consecuencia a la 

En el ámbito de la química orgánica también es posible sintetizar 

moléculas que tienen la particularidad de cambiar de color al ser 

expuestas a una radiación electromagnética ó simplemente a los rayos 

del sol. Los tipos de moléculas que presentan dicha característica son 

conocidas como fotocromáticas y han despertado gran interés por la 

aplicación que en la vida diaria y en el desarrollo de nuevas tecnologías 

en el ámbito de la óptica. Existen familias completas de compuestos 

orgánicos que tiene un carácter fotocromático y que están siendo 

sintetizadas por diferentes grupos de investigadores alrededor del 

mundo. En el presente trabajo se hace mención de los principales 

grupos de fotocromáticos que han dado otro enfoque a la ciencia de los 

polímeros. 
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modificación de algunas propiedades físicas como lo puede ser, el 
color. 

El comportamiento de un material con actividad fotoquímica es por 
demás interesante, ya que por la simple acción de los rayos solares es 
posible hacer que un material incoloro se torne coloreado y que cuando 
se retire la fuente de irradiación o se coloque de nuevo en la oscuridad, 
vuelva a su forma incolora. Aún más interesante resulta el hecho de que 
este proceso puede repetirse una gran cantidad de veces. Cuando se 
descubrió este fenómeno, lo inusual no fue la coloración, sino la 
reversibilidad en el cambio de color.  

Un motivo por el cual su uso en aplicaciones más sofisticadas se ha 
visto limitado, está relacionado a su estabilidad. Sin embargo, esta 
situación ha ido cambiando en los últimos años. Por ejemplo, los discos 
compactos re-utilizables que emplean pigmentos orgánicos como 
medios de almacenaje de la información, pronto serán sustituidos por 
materiales fotocrómicos como la nueva generación de medios de 
almacenaje de información.  También por ejemplo, se encuentra el 
diseño de aparatos de alta tecnología como autopartes militares o 
aeroespaciales, fibras ópticas, fabricación de ventanas “inteligentes” 
para automóviles y edificios, el desarrollo de medidas de protección de 
documentos de seguridad (cheques, billetes, títulos de propiedad, etc.), 
fabricación de sensores, dispositivos ópticos, y muchas más1. 

Por tal motivo, la investigación relacionada tanto a la síntesis de nuevas 
moléculas fotoactivas que posean una alta estabilidad como a su 
aplicación, se ha orientado al desarrollo de materiales de arquitectura 
definida que permitan tener un control sobre las propiedades físicas y 
químicas del mismo.  

 

3. Fotocromismo 

Se consideran moléculas fotocromáticas, aquellas que pueden 
experimentar un cambio reversible de color inducido por radiación 
electromagnética. Es decir, una especie química que al ser expuesta a 
radiación ultravioleta, visible e infrarroja experimenta una modificación 
estructural generando una nueva especie que posee color. Dicha 
transformación puede ser detectada por espectroscopia UV, ya que 
ambas especies: la incolora y la coloreada, poseen diferentes espectros 
de absorción[1]. 

Una manera de expresar la reacción de fotocromismo para una 
molécula en su forma basal  (o incolora) y en su forma excitada (o 
coloreada), es la que se muestra en la siguiente Figura: 
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Especie en estado basal Especie Excitada
h1

 ó h2incolora coloreada
 

 

Figura 1.  Estados de transición de una molécula fotoactiva por efecto 
de la luz UV. (Fuente: Figura propia) 

La representación anterior indica como una especie puede 
transformarse por una reacción de isomerización en una especie 
excitada por efecto de una determinada radiación. Dicha radiación es 
diferente a la que ocasiona la reacción en el sentido inverso. 
Generalmente la absorción del compuesto en su estado basal cae en la 
región Ultravioleta (200 a 300 nm) y a la especie excitada coloreada 
(también llamada especie fotoestacionaria o fotomerocianina) absorbe 
en la región visible (400 a 700 nm). La reacción reversible que involucra 
la transformación de la fotomerocianina del estado excitado al basal 
puede ocurrir ya sea térmica o fotoquímicamente. 

Existen muchas familias de moléculas orgánicas e inorgánicas que 
pueden experimentar cambios reversibles de color, basando su 
comportamiento en los siguientes tipos de reacciones químicas: 

 Rompimientos homolíticos y heterolíticos de enlaces sigma, 
generando radicales libres o especies iónicas. 

 Isomerizaciones cis-trans de compuestos con dobles enlaces y 
grupos cromóforos. 

 Reacciones pericíclicas. 
 Cicloadiciones [2+2] y [4+4]. 

En la siguiente tabla pueden apreciarse algunos ejemplos de familias de 
compuestos fotocromáticos y el tipo de reacción que experimentan. 
Posteriormente se describe como ocurre cada uno de ellos.  

Existe una gran variedad de moléculas que exhiben el fenómeno del 
fotocromismo, sin embargo, entre ellas destacan: diariletenos, 
espiropiranos, espirooxazinas, azocompuestos y fulgides. Todas estas 
familias de moléculas fotoactivas, han encontrado aplicación en el 
desarrollo de un sinnúmero de materiales considerados inteligentes por 
responder de manera reversible a un impulso energético. 
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Tabla I.  Principales tipos de sistemas fotocromáticos que pueden 
presentarse en compuestos orgánicos 

Tipo de 
Reacción 

Sistema Familias de 
compuestos 

 

Isomerización cis-trans de dobles enlaces 

Estilbenos 

Difenilpolienos 

Azocompuestos 

 

Cicloadición 

 

Sistemas [2+2] 

Fenantrenos 

Ac. Cinámicos 

 

Sistemas [4+4] 

Antracenos 

Naftalenos 

 

 

Electrocíclicas 

 

Sistemas n=1 en 1,3-
electrocíclicas 

Oxiranos 

Aziridinas 

 

Sistemas n=2 en 1,5-
electrocíclicas 

Hexa-1,3,5-trienos 

Espiropiranos 

Espirooxazinas 

Fulgides 

 

3.1. Fotocromismo basado en isomería cis-trans de dobles 
enlaces 

La isomerización cis-trans de olefinas, involucra la rotación de 180° en 
el doble enlace C=C. Excepto en olefinas fuertemente impedidas, la 
reacción es usualmente activada por procesos térmicos ó por presencia 
de catalizadores[2]. 

Aunque los isómeros cis-trans no poseen una significante diferencia en 
el espectro de absorción, la isomerización es un proceso fotocrómico en 
donde el cambio de color es percibido solamente cuando ocurren 
cambios en la región visible del espectro. 

Durante la irradiación, uno de los electrones que ocupan el orbital  al 
ser excitado, pasa a ocupar su correspondiente orbital de antienlace de 
mayor energía generando un estado de transición. Para poder formar 
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finalmente un enlace entre los orbitales p, debe producirse un giro de tal 
manera que los lóbulos de los orbitales p puedan traslaparse. El nuevo 
doble enlace carbono – carbono que se forma corresponde al isómero 
contrario al que sé tenia al inicio del proceso de isomerización. La 
relajación de la especie excitada en ausencia de la radiación da lugar a 
isómeros cis-trans.  

E

D

A

B

h
A

B

E

D

A

B

D

E

D

E

A

B

 

Figura 2.  Isomerización cis-trans de olefinas (Fuente: Figura propia) 

Los compuestos del tipo estilbenos, difenilpolienos y azocompuestos 
pueden generar isomería cis-trans por exposición a la luz ultravioleta.  
 

3.2. Diariletenos  
 
Entre los diferentes fotocompuestos que se han sintetizado, los 
diariletenos, cuya estructura química consiste de dos grupos aromáticos 
unidos por un doble enlace alternado, han sido extensamente 
estudiados, por la sencilla razón de ser compuestos forocromáticos 
fotoreversibles además de poseer una alta estabilidad termodinámica, 
características que los coloca entre unos de los compuestos de mayor 
interés comercial. En la siguiente figura, se representa la estructura 
general de un diarileteno. 

X X

R2 R3

H3C

R1
R4

CH3

H3C

CH3

 
 
Figura 3. Estructura química de una molécula del tipo diarileteno (Fuente: 

Figura propia) 
 
El proceso fotocromático para un diarileteno es caracterizado por la 
reacción electrocíclica conrotatoria, de acuerdo a las reglas de 
Woodword-Hoffmann[3]. Dando como resultado dos especies estables, 
en otras palabras pueden ser interconvertido entre  las dos especies. 
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X X X X

H

H

hv

hv'

Forma abierta Forma cerrada  
 
Figura 4. Esquema de cierre de ciclo de un diarileteno (Fuente: Figura propia). 

En la siguiente figura se esquematizan las dos estructuras de un 
diarileteno en su forma abierta y cerrada,  incluyendo el espectro de 
absorción correspondiente a cada una de ellas.    
 

 

Figura 5. Espectro de absorción de una especie A (cerrada) y B 
(abierta) de un diarileteno. (Fuente: Figura propia) 

 

Como puede observarse, la forma abierta B tiene una banda de 
absorción a una longitud de onda mayor que A en la región visible de 
400 a 700 nm, cerca del azul y la radiación de activación, por lo general, 
se encuentra en el rango que comprende de 300 a 400 nm.  

La forma abierta del anillo del diarileteno cuenta con dos isómeros, el 
isómero cis (Z) y el trans (E), la forma Z es la especie fotoactiva, ya que 
este isómero es el que posee la geometría necesaria para poder 
reaccionar por medio de una reacción electrocíclica 1,3,5. Sin embargo, 
el isómero E espacialmente se ve imposibilitado para poder reaccionar 
ya que los orbitales electrónicos del los carbonos 2 y 6 se encuentran 
muy alejados del centro reactivo (Figura 6). 

Forma abierta 

B 

A 

Absorbancia 

λ/nm 
                        hv1 

        A    ↔   B    

               

300                                                      400 

Forma cerrada 
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Los diariletenos también son de interés por el hecho de que su 
isomerización requiere de pequeños cambios en su volumen molecular. 
Esto significa que su isomerización en una matriz sólida puede tomar 
lugar mucho más rápido a diferencia de otras moléculas fotocromáticas, 
en donde el producto generado es el de mayor volumen molecular.  

X X

R2 R3

H3C

R1
R4

CH3

H3C

CH3

X

R2

H3C

R1

CH3

X

R3

CH3

H3C

hn

 
Isómero Z                                                                     Isómero E 

 
Figura 6. Estructura de los isómeros cis (Z) y trans (E) de un 

diarielteno. (Fuente: Figura propia) 

Por lo general, los isómeros en su forma abierta son compuestos 
incoloros, mientras que los isómeros con el cierre de anillo presentan 
color, esto depende de su estructura química, debido a la conjugación 
electrónica a lo largo de la cadena molecular principal.  

Muchos diariletenos muestran un comportamiento fotocromático tanto 
en solución como en estado sólido. Además, estos dos isómeros 
difieren uno del otro en su espectro de absorción y en sus propiedades 
físicas y químicas, índice de refracción, constante dieléctrica y 
potenciales oxidación reducción[4].  

La capacidad de que un material de esta naturaleza pueda existir en 
dos formas térmicamente estables con distintas características físicas y 
químicas hacen posible su aplicación en optoelectrónica.   

A diferencia de la mayoría de los compuestos fotocromáticos, los 
fotoproductos 1,2 del diarileteneno son térmicamente estables y no 
regresan a su estado inicial una vez removida la fuente de excitación, 
es decir en la oscuridad, los compuestos derivados del 1,2-diariletenos 
son resistentes a la reversión térmica y mantienen su estructura al 
eliminar la luz incidente, siendo por esto candidatos idóneos en 
aplicaciones optoelectrónicas. Se ha demostrado que los isómeros son 
estables por lo menos 3 meses a 800C, mientras que sus ciclos de 
coloración/decoloración pueden repetirse hasta por más de 104 veces; 
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en otras palabras estos sistemas son fotoquímicamente reversibles y 
térmicamente irreversibles.  

Dentro del desarrollo de las moléculas del tipo diarileteno, es importante 
generar una correlación “estructura-propiedades” [ 5 ] que permita la 
creación de moléculas fotocromáticas con aplicación práctica y con 
estructuras bien definidas. De esta manera, se han desarrollado 
métodos para la obtención, además de la familia de diariletenos, de 
otros grupos importantes como los derivados del 1,2-etenotiofenos, 
furanos, indoles, selenofenos y grupos aril tiazoles.   

3.2.1. Síntesis de diariletenos 

El pirrol, furano y tiofeno son heterociclos aromáticos y cada uno tiene 
seis electrones  en un sistema conjugado cíclico. Al igual que el 
benceno, los heterociclos aromáticos de cinco miembros experimentan 
reacciones de sustitución electrofílica en lugar de reacciones de adición. 
Si se eligen las condiciones de reacción apropiadas, pueden efectuarse 
halogenaciones, nitraciones, sulfonaciones, alquilaciones, acilaciones 
de Friedel-Cratfs y azocombinaciones [6]. 

Y Y

O

O

O

O

 

Figura 7. Reacción de SE Ar del tiofeno con anhídrido acético (Fuente: 
Figura propia) 

 

El requerimiento estructural en nuestro esquema de síntesis es contar 
con un grupo carbonilo α al anillo del tiofeno y una reacción que puede 
ser empleada para este fin es el aprovechar la versatilidad electrofila de 
los carbones en las posiciones 2 y 5 del anillo del heterociclo frente a 
cualquier electrófilo. Los heterociclos tiofeno y furano cumplen con 
dicho requerimiento y pueden sufrir reacciones de sustitución electrófila 
SEAr, como lo es la acilación, en las posiciones 2 y 5, sin embargo, si el 
anillo aromático se encuentra sustituido por algún grupo en 2 y 5, las 
posiciones 3 y 4 son susceptibles a reaccionar [7]. 

En compuestos aromáticos insaturados como el pirrol, el furano y el 
tiofeno presentan un heteroátomo que tiene al menos un par de 
electrones de no enlace que puede combinarse con los 4 electrones π 
de los dobles enlaces del anillo para producir un anuleno, presentando 
sexteto aromático de electrones. El heteroátomo tiene una 
configuración sp2 y adquiere una carga positiva el par de electrones es 
dislocalizado a traves del anillo. Como consecuencia de tal 
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deslocalización hay un cambio en el momento dipolar comparado con  
análogo (heterociclo saturado). 

Cuando el electrófilo ataca al C2 la carga positiva se ve compartida por 
tres átomos del anillo, C3, C5 y S, dando lugar al carbocatión más 
estable. 

S

H H

H H

E
3

S

H H

H H

E

S

H H

H H

E

5

 

Mientras que si el elctrófilo ataca al C3, la carga positiva será 
compartida por 2 átomos el C2 y el heteroátomo, a diferencia del 
anterior el carbocatión tiene menor estabilidad y su formación es más 
lenta. 

Una forma de generar el electrófilo es haciendo reaccionar un anhídrido 
en cantidades equimolares con un ácido de Lewis; una vez formado el 
catión cetilo este será susceptible de reaccionar con el tifoeno ó furano 
en las posiciones 3 ó 4 del anillo para producir la arilcetona 
correspondiente. La versatilidad de la reacción consistirá en la facilidad 
de la generación de la especie electrofilica. Este tipo de reacción 
generalmente es empleada en las primeras etapas de la síntesis de 
moléculas complejas, siendo un método excelente para la preparación 
de arilcetonas8 y posteriormente la obtención del diarileteno. Al variar el 
anhídrido y el ácido de Lewis por lo tanto se verá modificado el 
rendimiento de la reacción.  

S

H E

H H2

H

S

H E

H H

H

 

 

Energía de estabilización (kcal/mol) 

Benceno Furano Tiofeno Pirrol 

38 16 11 16 
 
Figura 8.  Energías de estabilización en la síntesis de diariletenos (Fuente: 
Figura propia) 
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3.2.2. Introducción a los métodos de preparación de los 
derivados de diarileteno. 

Existe una amplia gama de compuestos diariletenos que tiene la 
peculiaridad de ser moléculas con un doble enlace con isomería Z, y se 
encuentran sustituidos en los carbonos 1 y 2, con grupos arilo o 
heterociclos con características aromáticas. El doble enlace, además, 
puede estar sustituido por diversos grupos como: CO, COO, CN, F, 
etc.[9] 

Los diariletenos fotoactivos pueden ser: 

   a) Un doble enlace sustituido con un par de hidrógenos o 

  b) Dobles enlaces tetra sustituidos. 

Este grupo de compuestos, operan mediante una reacción de 
electrocilización 6- π. Cuando se trata de diariletenos disustituidos, 
después de la reacción de formación del ciclo, son susceptibles a sufrir 
pérdida de los hidrógenos, promoviendo la aromatización del 
fotoproducto eliminando la posibilidad de reversibilidad del sistema [10]. 

La mayoría de los diariletenos son sustituidos con grupos alquenos con 
grupos tiofeno a cada extremo. La posición 2 del grupo tiofeno es 
sustituida con un grupo metilo, previniendo así la oxidación del anillo en 
su forma cerrada. Generalmente las posiciones α del doble enlace 
están conectadas a un anillo de 5 o 6 miembros, esto con la finalidad de 
mantener al doble enlace en su forma cis. Esto hace que el diarileteno 
sufra únicamente una isomerización abierta cerrada del anillo. 

 

hv

 

Figura 9.  Proceso de isomerización inducida por radiación 
electromagnética en los diariletenos (Fuente: Figura propia) 

La ruta sintética para la síntesis de derivados de diariletenos consiste 
básicamente en la acilación de un derivado de tiofeno ó furano y el 
consecuente acoplamiento de Mc Murry[11] para formar el diarileteno 
correspondiente. 

 

 



298

 

B.6-13 

3.2.3. Acoplamiento reductivo Mc Murry 

El desarrollo de la investigación en el área de la síntesis orgánica se ha 
visto beneficiada gracias al empleo de sistemas “inorgánicos”[10], es 
decir, a elementos inorgánicos que ayuden a efectuar una reacción. El 
acoplamiento reductivo de compuestos carbonilo donde intervienen 
dichos sistemas “inorgánicos” constituye un importante método para la 
formación de dobles enlaces carbono-carbono,  en donde intervienen 
metales de transición ricos en electrones que fungen como captores de 
átomos de oxígeno [12], formando dobles enlaces carbono-carbono a 
partir de la reacción entre dos grupos carbonilo: hablando de cetonas ó 
aldehídos, a esta ruta sintética se le conoce como acoplamiento Mc 
Murry. Básicamente esta reacción de acoplamiento consiste en el 
empleo de metales de transición [13]. 

R' R''

O
Ti

baja valencia

LiAlH4

R'

R''

R'

R''
R= H, alquil ó aril  

Figura  10. Esquema general de la reacción de acoplamiento reductivo 
Mc Murry entre dos grupos carbonilos. (Fuente: Figura propia) 

Bajo este contexto, el acoplamiento de carbonilos con titanio de baja 
valencia ha sido ampliamente estudiado. El titanio en forma de sal como 
TiCl3 ó TiCl4 se hace acompañar por un agente reductor, como lo es el 
hidruro de litio aluminio LiAlH4

[ 14 ] esta combinación se ha venido 
utilizando en la reducción de cetonas del tipo α, β-insaturadas a 
olefinas[15], por citar un ejemplo.  John Mc Murry, quién ha estudiado 
intensamente este tipo de reacciones, ha desarrollado sistemas de 
reducción con TiCl3/LiAlH4 en THF, en moléculas con grupos cetónico y 
aldehído, mientras Mukaiyama ha recurrido a TiCl4/Zn y Tyrlik ha 
trabajado con TiCl3/Mg[16,17]. 

La siguiente figura muestra algunos ejemplos de diariletenos 
preparados bajo la metodología de reducción de grupos carbonilo Mc 
Murry, los cuales presentan diferentes grupos sustituyentes. 
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CH3
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Figura 11. Ejemplos de diariletenos obtenidos a partir de un 
acoplamiento reductivo McMurry (Fuente: Figura propia) 

 

3.3. Fotocromismo basado en reacciones de cicloadición 

Existe un gran número de ejemplos de reacciones de cicloadición, las 
cuales pueden ser [2+2] o [4+4]. La preparación del ciclobutano, es una 
de las reacciones fotoquímicas más antiguas y que corresponde a una 
cicloadición [2+2]. Las cicloadiciones [4+2] más comunes son las Diels-
Alder.  

La mayoría de las reacciones de cicloadición ocurren en sistemas que 
poseen dobles enlaces que absorben en la región de mayor energía del 
espectro ultravioleta, el cercano. Una vez que se ha obtenido el 
producto de reacción, la absorción en el espectro muestra un efecto 
hipsocrómico en aproximadamente 50 nm por la disminución en la 
cantidad de grupos cromóforos por la pérdida de dobles enlaces. 

La cicloadición inducida fotoquímicamente es un proceso irreversible 
debido a la pérdida de dobles enlaces, por lo que una vez obtenido el 
producto de cicloadición, la reacción solo puede revertirse vía térmica. 

3.4. Fotocromismo basado en reacciones electrocíclicas 
 

La mayoría de los compuestos fotocromáticos deben su actividad a 
procesos de electrociclación, con los cuales pueden obtenerse 
estructuras altamente conjugadas que muestran color en la región 
visible. Una reacción electrocíclica es un tipo de cicloadición 
intramolecular reversible en donde ocurre la formación de enlaces  a 
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partir de electrones  conjugados en un sistema neutro o iónico[17] por 
un mecanismo concertado.  

Las reacciones electrocíclicas suceden mediante reacomodos 
electrónicos que las moléculas experimentan al aplicar cierta 
temperatura o al incidir radiación sobre ellas, sucediendo interacciones 
entre los orbitales p que forman los dobles enlaces entre los 
compuestos de acuerdo a las reglas de Woodward y Hoffmann[18]. 

La reacción puede ocurrir térmica o fotoquímicamente. Cuando se 
realiza térmicamente, los productos de interconversión pueden 
obtenerse a temperaturas superiores a los 300 °C, por lo que 
prácticamente se consideran irreversibles. La reacción fotoquímica 
puede en principio ser llevada hacia cualquiera de las dos direcciones. 
Una importante contribución de las reacciones electrocíclicas es la 
posibilidad de inducir estereoespecificidad al emplear luz o calor. 

Existen varios ejemplos de familias de compuestos fotocromáticos que 
se rigen por este mecanismo, dentro de los más importantes podemos 
considerar a los espiropiranos, espirooxazinas y fulgides, mismos que a 
continuación se describen. 

3.4.1. Sistemas 4n basados en reacciones electrocíclicas 1,3 

En este tipo de sistemas fotocromáticos, la interacción ocurre en dienos 
conjugados, es decir, de acuerdo a la regla 4n cuando n = 1, en 
moléculas que poseen 4 electrones disponibles para experimentar 
reacomodos. Las reacciones electrocíclicas 1,3 pueden llevarse a cabo 
en compuestos que presenten dobles enlaces: C – C, C – O, C – N, N – 
O, ó N – N, tal y como sucede con los oxiranos y aziridinas cuya 
actividad fotocromática se basa en una electrociclación 1,3. 
 

3.4.2. Sistemas 4n+2 basados en reacciones electrocíclicas 
1,6 

En este caso la interacción ocurre entre el carbono 1 y el 6 del sistema 
conjugado, tal y como se ilustra en la siguiente figura, en donde como 
puede apreciarse, cuando ocurre una reacción electrocíclica se forma 
un enlace  al final de un sistema de dobles enlaces conjugados.  

h

 

Figura 12.  Representación general de una reacción electrocíclica 1,6. 
(Fuente: Figura propia) 

Los espiropiranos, las espirooxazinas y los fulgides, son los 
compuestos fotocromáticos más ampliamente utilizados y basan su 
comportamiento en una reacción electrocíclica 1,6. 
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3.4.2.1. Fulgides 

Los fulgides son derivados del anhídrido dimetilensuccínico que poseen 
la siguiente estructura general: 

 

Figura 13. Estructura general de una molécula fotocromática fulgide 
(Fuente: Figura propia) 

Son compuestos fotocromáticos que cuentan con un gran número de 
interesantes propiedades tales como alto rendimiento cuántico, elevada 
estabilidad térmica del estado basal y el coloreado y una buena 
resistencia a la fatiga [19]. Por tal motivo, son una de las familias más 
prometedoras que en la actualidad se investiga ampliamente. 

Se preparan generalmente utilizando la llamada condensación de 
Stobbe y pueden sintetizarse hasta con cuatro sustituyentes diferentes. 
Cuando así sucede, se obtienen cuatro isómeros geométricos 
diferentes: (E,E), (E,Z), (Z,E), (Z,Z). El método más conveniente para la 
determinación de la estereoquímica de los fulgides es por 
espectroscopia de resonancia magnética nuclear de protón.  Estas 
sustancias por lo regular son sólidos amarillos o anaranjados que 
cambian a colores que van desde el anaranjado pasando por el rojo y 
hasta el azul. Se ha observado que presentan fotocromismo en estado 
sólido, en solución, formando parte de un polímero y soportados en 
vidrio. 
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Figura 14.  Fotocromismo de un derivado del anhídrido 
bisetilidensuccínico (Fuente: Figura propia) 
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3.4.2.2. Espirooxazinas 

El término espirooxazina se utiliza para nombrar a una molécula que 
contiene un anillo de 3H-oxazina en el cual, el carbono en la posición 3 
del anillo forma parte de un enlace espiro. Estos compuestos son 
susceptibles de sufrir rompimiento heterolítico del enlace C-O del espiro 
generando una estructura abierta. Consecuentemente, la molécula 
absorbe en una región diferente del espectro y muestra un cambio 
visible de color. La estructura general de una espirooxazina se 
representa en la siguiente figura:  
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Figura 15.  Reacción de isomerización de espirooxazinas (Fuente: Figura 
propia) 

Este tipo de moléculas ha sido ampliamente estudiado desde que se 
descubrió su actividad fotocromática en  1970 [20], encontrándose que 
poseen una elevada resistencia a la fatiga y un alto número de ciclos 
efectivos de coloración-decoloración [ 21 ]. Por tal motivo, se han 
convertido en atractivos materiales que pueden ser utilizados en una 
amplia diversidad de aplicaciones. 

Generalmente, las espirooxiazinas no son fotocrómicas en el estado 
sólido, pero muestran fotocromismo cuando se encuentran en solución, 
o en medios como geles, resinas, plásticos y películas. Estos 
compuestos son incoloros o ligeramente amarillos y su solubilidad es 
relativamente baja en alcoholes e hidrocarburos alifáticos y muy alta en 
hidrocarburos aromáticos y halogenados. Cabe mencionar que la 
solubilidad puede ser modificada por la presencia de sustituyentes 
hidrofílicos. La estructura de estos compuestos está muy relacionada a 
los espiropiranos. 

Normalmente, soluciones polares de espirooxazinas muestran una 
buena coloración al ser expuestas a la luz ultravioleta. Cuando se 
utilizan en forma de mezcla física con polímeros y otros materiales, el 
desarrollo del color es mejor en materiales suaves que en rígidos, 
debido a que es importante que la estructura del fotocromático en el 
material tenga cierta movilidad que le permita llevar a cabo la reacción 
de isomerización durante el proceso de coloración. En ocasiones, 
resulta complicado obtener un espectro de absorción de una 
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espirooxazina en su estado excitado o coloreado. Esto es debido a que 
la mayoría de estos compuestos en solución se decoloran térmicamente 
a una velocidad comparada con la velocidad necesaria para obtener un 
espectro. En la mayoría de los casos, la decoloración térmica disminuye 
a medida que la temperatura de solución desciende, por lo que algunas 
mediciones suelen realizarse por debajo de los –60°C [22]. 

Una solución etanólica de estos compuestos es incolora, pero a medida 
que se incrementa la concentración, empieza a colorearse hasta que 
alcanza un azul intenso. Esto es debido a la existencia de un equilibrio 
térmico entre las especies que se encuentran en el estado basal, y las 
que se encuentran en el estado excitado. Este equilibrio se ve 
influenciado por la polaridad del solvente así como también por la 
presencia de los sustituyentes de la molécula. Algunos derivados de las 
espirooxazinas son muy estables a la radiación ultravioleta, con 
propiedades similares a las de los espiropiranos. 

El método más común empleado para la síntesis de los espirooxiazinas 
es por condensación térmica de la base de Fischer o 1,3,3-trimetil-2-
metilenindolina con un derivado aromático o-hidroxinitroso (Figura 16). 
Se sintetizan en solventes orgánicos polares como etanol ó metanol y 
pueden ser purificados por recristalización ó cromatografía en columna.  

N

+

OH

NO
N O

N

 

Figura 16.  Síntesis de espirooxazinas a partir de la base de Fischer 
(Fuente: Figura propia) 

3.4.2.3. Espiropiranos 

Desde hace poco más de tres décadas muchos investigadores en área 
de la fotoquímica se han enfocado al estudio de nuevos compuestos 
derivados de los espiropiranos y espirocíclicos, los cuales exhiben 
propiedades foto y termocrómicas, debido a su susceptibilidad a 
experimentar reacomodos electrocíclicos[23]. 

El nombre IUPAC para los espiropiranos es 1’,3’,3’-trimetilespiro-[2H-
1]benzopirano-2,2’-indolina, pero comúnmente son llamados BIPS por 
su nombre en inglés spiro-[2H-1] benzopyran-2,2’-indoline. 

Los espiropiranos o espirocromenos como también son llamados 
presentan dos partes heterocíclicas unidas por un átomo de carbono 
tetraédrico sp3. 
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N O
A

B

 

Figura 17.  Estructura general de un espiropirano (Fuente: Figura propia) 

Estas dos partes de la molécula se encuentran en planos ortogonales. 
La parte del benzopirano (B) es la estructura común para todos los 
compuestos espiropiranos, ya que los derivados sustituidos del 
salicilaldehído o aldehídos aromáticos o-hidroxilados son intermediarios 
sintéticos comunes y comercialmente disponibles. 

La otra parte de la molécula (A) es un derivado del compuesto 2-
metilen-1,3,3-trimetilindolina. En la mayoría de los casos esta fracción 
permanece sin cambio. En la Figura 18 se observa cómo es que se 
numera y nombra de forma general un espiropirano, conocido 
comúnmente como BIPS. 
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Figura 18.  Estructura del 1’,3’,3’-trimetilespiro-[2H-1]benzopirano-2,2’-
indolina (Fuente: Figura propia) 

a) Síntesis de los espiropiranos 

A la fecha, una gran cantidad de compuestos del tipo espiropirano han 
sido sintetizados y evaluados, los que contienen la fracción indolina en 
la porción A de la molécula son los más utilizados en una gran variedad 
de aplicaciones debido a su eficiente desarrollo del color durante el 
proceso de irradiación y a la elevada estabilidad de la especie excitada 
en el estado coloreado.  

La fracción A de los espiropiranos fotocromáticos comúnmente es 
obtenida a partir del compuesto 1,3,3-trimetil-2-metilenindolina también 
llamado base de Fischer. 
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N

CH2

H3C CH3

CH3  

Figura 19.  Base de Fischer ó 1,3,3-trimetil-2-metilenindolina (Fuente: Figura 
propia) 

La base de Fischer puede ser sintetizada a partir del intermediario 3,3-
dimetil-1-metilenindolina (1) que se prepara de acuerdo al 
procedimiento propuesto por Brüner [24] y por algunos otros autores [25] 
en donde se efectúa la condensación de la fenilhidrazina con 3-metil-2-
butanona para formar la fenilhidrazona. Posteriormente, ocurre la 
ciclación de acuerdo al procedimiento reportado por Fischer en 
presencia de ácido acético.  

El producto de reacción es la 2,3,3-trimetilindolina (2), misma que luego 
se alquila con yoduro de metilo bajo presión a temperatura de 120 °C 
para dar lugar a la obtención de la sal heterocíclica de imonio (3). La 
ruta sintética se aprecia en la Figura 20. 

 

H
N NH2

+

O

- H2O

H
N N

1

-NH3

N

CH3CO2H

2

N I
3

CH3I

 

Figura 20.  Síntesis de la base de Fischer (Fuente: Figura propia) 

Una vez sintetizada la sal de heterocíclica de imonio (3), esta puede 
reaccionar con una base para formar la base de Fischer (4). De igual 
forma puede reaccionar “in situ” con una base, seguido por la adición de 
salicilaldehído (5) para generar el espiropirano (6). 
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Figura 21.   Síntesis de espiropiranos (Fuente: Figura propia) 

Como intermediario se forma una anhidrobase (4) por remoción de un 
átomo de hidrogeno de la sal cuaternaria después de la interacción con 
el medio básico. Generalmente se utilizan bases como la piperidina o 
trietilamina en etanol anhidro o benceno como solvente.  

La anhidrobase (4) puede reaccionar directamente con un aldehído 
aromático o-hidroxilado (5) para dar el espiropirano (6). Sin embargo, la 
reacción no siempre da lugar al espiropirano como único producto. 
Algunas veces se obtiene la forma abierta de la molécula llamada 
merocianina (7) o un dímero (8) como subproducto de reacción. Por lo 
regular la reacción está orientada hacia la obtención del espiropirano (6) 
con rendimientos cercanos al 90%.  La reacción de condensación entre 
la base de Fischer y un salicilaldehído puede dar un dímero como 
producto (8), resultante de la condensación de dos moléculas de 
indolina y salicilaldehido. Estos productos se forman en cantidades 
apreciables principalmente cuando existe un sustituyente 
electrodonador como el grupo metoxi. El uso del 30 al 50% de exceso 
de salicilaldehido reduce considerablemente la cantidad de producto de 
dicondensación. Los dímeros son mucho menos solubles en etanol que 
el espiropirano y pueden ser removidos fácimente por recristalización, 
cabe mencionar que no son fotocromáticos. 
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b) Condensación de la base de Fischer con un salicilaldehído 

Cuando la base de Fischer se consigue comercialmente y si se cuenta 
con el salicilaldehído correspondiente, la preparación de un 
espiropirano es un procedimiento sencillo, a partir de la condensación 
de ambos reactivos en un solvente prótico polar (Figura 22).  

 

N

+

CHO

OH

Etanol

N O
+         H2O

 

Figura 22.  Preparación de espiropiranos a partir de la base de Fischer 
y un salicilaldehído (Fuente: Figura propia) 

Este método es rápido y fácil, consiste en reaccionar 1,3,3-trimetil-2-
metilenindolina con el salicilaldehído correspondiente por lo regular en 
etanol. Los rendimientos son cuantitativos y es posible purificar el 
producto por recristalización o por cromatografia en columna, con 
rendimientos cercanos al 90%. 

c) Mecanismo de reacción para la síntesis de los espiropiranos 

El mecanismo de reacción para la síntesis de espiropiranos se ilustra en 
la Figura 23. 
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Figura 23.   Mecanismo de reacción en la síntesis de espiropiranos 
(Fuente: Figura propia) 

En el mecanismo propuesto, ocurre una adición nucleofílica de la 
enamina sobre el electrófilo, es decir, el carbonilo del salicilaldehído, 
dando como resultado un alcóxido que puede intercambiar un protón 
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con el fenol. El fenolato obtenido interacciona con el carbono  al átomo 
de Nitrógeno, generando así el enlace espiro. Posteriormente como 
última etapa el compuesto espiropirano se obtiene por la deshidratación 
del intermediario.  

d) Fotoquímica de los espiropiranos 

Los espectros de absorción de soluciones diluidas de compuestos 
fotocromáticos, muestran absorción en el rango ultravioleta de 200 a 
400 nm, con una banda de máxima absorción entre los 320 y 380 nm. 
El rompimiento del enlace C-O del espiro durante el proceso de 
isomerización da lugar a la “forma abierta” o “coloreada” del compuesto 
activo, también llamada fotomerocianina. La absorción de la molécula 
en el estado coloreado se ubica en la región visible, manifestándose 
como una banda amplia en el rango de 500 a 600 nm. 

N O

h1

h2,  N

O





 

Forma cerrada  - espiropirano                      Forma abierta - 
fotomerocianina 

Incoloro                                                        Coloreada 

Figura 24.  Interconversión  fotocromática de espiropiranos (Fuente: Figura 
propia) 

Una vez que ha alcanzado la forma abierta (fotomerocianina o estado 
coloreado), la reversión a su forma original ó cerrada puede suceder ya 
sea vía térmica o fotoquímica, aplicando radiación visible (h2) ó UV 
(h1). Cuando el sistema fotocromático se encuentra en estado 
excitado, puede sufrir reacciones secundarias de fotodegradación con 
mayor facilidad dando lugar a productos no deseados que ya no poseen 
las mismas propiedades que el material original. El oxígeno atmosférico 
facilita estos procesos de degradación al formar radicales libres que 
interactúan con la molécula del espiropirano. 

En estudios realizados se ha comprobado que el fotocromismo de los 
espiropiranos depende principalmente de: 

 El tipo de heteroátomo y la naturaleza química de los sustituyentes 
ubicados sobre la fracción del benzopirano. 
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 El solvente donde se está evaluando la actividad fotocromática, ya 
que esta puede verse afectada por la polaridad y viscosidad del 
solvente. Los solventes polares favorecen la solvatación de la 
molécula. 

 La temperatura, debido a que algunos espiropiranos poseen mejor 
actividad fotocromática a baja temperatura (alrededor de los 10 °C) 
como en el caso de los BIPS. 

 
En la siguiente figura se muestra el equilibrio fotocromático de los BIPS, 
aunque en realidad el mecanismo es más complejo. Para entender este 
equilibrio es necesario considerar todos los híbridos posibles que 
pueden obtenerse de la fotomerocianina una vez que se rompe el 
enlace C-O del espiro. La molécula en su forma excitada o coloreada 
toma su configuración más estable en función del tipo de solvente en 
que se encuentre el espiropirano. Solventes polares favorecen la 
estabilización de la fotomerocianina en su forma iónica, mientras que la 
forma quinónica se ve favorecida por solventes no polares. Por otra 
parte, los sustituyentes presentes en el espiropirano situados sobre los 
enlaces que participan en la conjugación, también pueden modificar el 
equilibrio y favorecer alguna de las formas iónica o quinónica. 

N O

h1

h2, 
N

O





N

O

Dipolar

Quinónica

 

Figura 25.  Distribución electrónica de las diferentes formas 
mesoméricas de la fotomerocianina (Fuente: Figura propia) 

e) Importancia del tipo de sustituyente en la molécula del BIPS 

Desde que los compuestos derivados de los BIPS empezaron a ser 
utilizados, se han evaluado moléculas que contienen sustituyentes de 
diversa naturaleza química, es decir, grupos electroatractores y 
electrodonadores tales como metoxi, nitro, Cl, Br, I, etc. La evaluación 
de dichas moléculas ha dado como resultado la observación de que se 
obtiene una mejor coloración cuando se sustituye en la posición 6 un 
grupo nitro electroatractor y desactivante fuerte. Este grupo permite que 
la especie excitada sea más estable. 
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Al evaluar las diversas posiciones en las que puede encontrarse el 
sustituyente en la fracción del benzopirano, se encontró que la posición 
6 del espiro, ocupada por un grupo nitro genera las mejores 
propiedades fotocromáticas tales como: rapidez en el desarrollo del 
color a partir de la especie incolora original, alta estabilidad de la 
especie excitada o coloreada, resistencia a la degradación térmica y 
fotoquímica ó un buen número de ciclos de reversibilidad del color, 
propiedades difícilmente igualadas por otros sustituyentes en la misma 
o en otra posición. 

Por esta causa, el 6-NO2-BIPS continúa siendo el compuesto 
fotocromático más utilizado. 

N O NO2

 

Figura 26. Estructura química del 6-nitro-BIPS (Fuente: Figura propia) 

Además, se ha investigado también la posibilidad de contar con dos 
sustituyentes de diferente naturaleza electrónica formando parte de la 
misma molécula de espiropirano. Los resultados muestran [ 26 ], que 
empleando el grupo nitro fuertemente desactivante en la posición 6 del 
espiro y el grupo metoxi activante en la posición 8, la especie iónica 
generada durante la irradiación se logra estabilizar de tal manera que el 
compuesto presenta buenas propiedades fotocromáticas, logrando un 
mejor control en el número de ciclos de reversibilidad del color. Por tal 
motivo, el compuesto 6-nitro-8-metoxi-BIPS ilustrado por la Figura 27, 
también es una opción interesante de estudiar. 

N O NO2

H3CO  

Figura 27.  Estructura química del 6-nitro-8-metoxi-BIPS (Fuente: Figura 
propia) 

f) Determinación del rendimiento cuántico 

Con la finalidad de determinar si un espiropirano es activo como 
fotocromático, es necesario evaluar su rendimiento cuántico (); es 
decir, la cantidad de especies en el estado basal que luego de ser 
irradiadas logran pasar al estado excitado o coloreado por unidad de 
fotón que es irradiado. Sin embargo, cuando se trata de estudiar el 
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producto de irradiación, resulta prácticamente imposible aislar y purificar 
el compuesto en su estado excitado, debido a su baja estabilidad 
térmica o a la susceptibilidad de ser oxidado con oxígeno 
atmosférico[27]. 

Por esta razón, es necesario realizar la curva de calibración en UV para 
las formas cerradas del espiropirano y luego, al término de la 
irradiación, llevar a cabo la curva de calibración para la forma abierta y 
relacionar los valores obtenidos de absorbancia con la concentración de 
la solución evaluada. De esta manera, es posible conocer el número de 
especies excitadas en un periodo establecido de irradiación [28]. 

g) Decaimiento del color por efecto de la temperatura 
 

El uso de materiales fotocromáticos para aquellas aplicaciones en 
donde es importante la reversibilidad del cambio de color durante la 
exposición a la luz, requiere que el espiropirano y la merocianina sean 
muy estables a temperatura ambiente en ausencia de iluminación y que 
la interconversión fotoquímica de ambos estados: el basal y el excitado, 
pueda efectuarse de igual también a temperatura ambiente.  

h) Solvatocromismo de espiropiranos 

Una vez que se estableció la existencia de un foto-termo equilibrio, se 
han realizado estudios a fin de observar la influencia del solvente en la 
absorción del compuesto[29] en el espectro UV-Vis (solvatocromismo) y 
la relación que puede tener con la presencia de diferentes sustituyentes 
en la molécula del espiropirano[30]. 

Los espiropiranos, son moléculas que responden al estímulo de la 
radiación ultravioleta. Aunque se conocían desde los años 20’s, fueron 
clasificados como fotocromáticos en 1952 cuando Hirshberg y Frei 
descubrieron que además de experimentar un cambio reversible de 
color por efecto de la luz ultravioleta (fotocromismo), también son 
termocrómicos y solvatocrómicos[31]. 

De ahí a la fecha, estas moléculas han sido destinadas a un sinnúmero 
de aplicaciones, principalmente estéticas tales como la fabricación de 
ropa, juguetes o cosméticos que puedan mostrar cambios visibles de 
color.  

3.4.2.4. AZOCOMPUESTOS 

Son compuestos que se caracterizan por tener en su estructura el 
enlace -N=N-, los cuales están enlazados a átomos de carbono con 
hibridación sp2 y cuya fórmula general es Ar-N=N-Ar. Una de sus 
principales propiedades es que absorben luz visible (400 a 700 nm) por 
lo que son intensamente coloreados: pueden ser amarillos, 
anaranjados, rojos, azules y verdes, y depende de una estructura 
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molecular bien definida[32]. Se clasifican en: orgánicos, inorgánicos y 
órganometálicos. Entre los azo compuestos orgánicos, se encuentran 
diferentes tipos dependiendo de los grupos enlazados por el grupo azo: 
compuestos azo alifáticos, aromáticos o mezcla de ambos1. 

a) Métodos de preparación de azo compuestos 

Entre los métodos para producir moléculas que contienen un grupo azo, 
destaca la copulación azo, es decir la reacción de compuesto diazo 
aromático o heteroaromático con un agente copulante. Este proceso, se 
lleva a cabo en dos etapas: Diazotación y Copulación,[18,33] las cuales 
se describen a continuación. 

a.1. Diazotación 

La diazotización de aminas primarias aromáticas y heteroaromáticas es 
la primera de dos etapas de reacción por la que prácticamente se 
preparan todos los compuestos azo. El procedimiento está en función 
del estado físico en el cual se utilizará el azo compuesto; en solución o 
en forma sólida. La primera variante es la más utilizada dado que las 
sales de diazonio por lo general no se aíslan, ya que la mayoría de ellas 
tienden a generar gases (N2) al secarse los cuales pueden resultar 
explosivos. Normalmente, una solución acuosa de la amina es 
convertida en el ión diazonio a una temperatura cercana a 0°C por la 
acción del nitrito de sodio en presencia de un ácido mineral. El uso de al 
menos dos equivalentes (usualmente ≥ 2.5) de ácido mineral de 
acuerdo con la Figura 28, es esencial para que la reacción ocurra. 

 

Figura 28. Reacción general de diazotación. (Fuente: Figura propia) 

Cuando se realiza la diazotización de aminas débilmente básicas, es 
necesario asegurar una alta porción de iones hidrógeno, tal como se 
indica en la ecuación (Figura 28), de tal manera que el equilibrio en la 
solución de ácido nitroso se desplace hacia la generación de una mayor 
cantidad de moléculas electrófilas.  

a.2. Acoplamiento o Copulación 

Bajo condiciones adecuadas, las sales de diazonio reaccionan con 
compuestos aromáticos con anillos activados (como aminas y fenoles), 
en donde el anillo aromático (Ar'H) que experimenta el ataque del ión 
diazonio debe de tener sustituyentes electrodonantes fuertes (--OH, --
NR2, --NHR, --NH2). 

Ar NH2 + 2HX + NaNO2 Ar N NX NaX 2H2O+

(X=Cl, Br, NO3, HSO4)

0°C C
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Ar N NX Ar H Ar N N Ar´´ HCl
Compuesto AZO

(coloreado)  
 

Figura 29. Reacción general de acoplamiento o copulación (Fuente: Figura 
propia) 

 
Usualmente, la sustitución ocurre en posición "para" con respecto al 
grupo activante. Para que esto se lleve a cabo y se logren buenos 
rendimientos, es muy importante que el medio de reacción utilizado en 
el acoplamiento se ajuste al grado exacto de acidez o alcalinidad 
necesario, lo cual se logra añadiendo cantidades apropiadas de 
hidróxidos o sales. La especie que actúa como electrófilo es el ión 
arildiazonio ArN2

+. 
 
Cuando la copulación se realiza en presencia del ión hidróxido, este ión 
existe en equilibrio con un compuesto no ionizado (Ar-N=N-OH) y sales 
(Ar-N=N-ONa) derivadas de él. Así, la presencia de hidróxido no 
favorece la generación del agente electrófilo, por lo que el acoplamiento 
se ve favorecido únicamente cuando existe una baja concentración de 
ión hidróxido. 
 
La copulación con fenoles se realiza en un medio moderadamente 
alcalino (pH<10), mientras que con aminas terciarias se hace en medio 
ligeramente ácido (pH 5-7). El fenol puede ser considerado como una 
molécula ácida, y en soluciones acuosas existe en equilibrio con el ión 
fenóxido, el cual es un fuerte electrodonador mucho más reactivo a la 
sustitución electrófila aromática que el fenol no ionizado, por lo que para 
el fenol una ligera basicidad en el medio, favorece el acoplamiento. 
 
De la misma forma, un medio excesivamente ácido tiende a convertir a 
la amina en su correspondiente sal. El grupo amino es un fuerte 
donador de electrones y activa enormemente el anillo aromático, 
mientras que al estar presente el grupo NH3+ éste desactiva al anillo 
haciéndolo poco reactivo a las sustituciones electrófilas aromáticas. A 
mayor acidez, mayor proporción de amina que existe en forma de sal de 
amonio, disminuyendo así la velocidad del acoplamiento. 
 
b) Isomerización 

Los azobencenos y sus principales derivados se caracterizan por 
experimentar por efecto de la radiación UV o por calor, 
transformaciones reversibles entre sus dos isómeros geométricos. Bajo 
el efecto de la irradiación electromagnética es posible transformar el 
isómero más estable trans o “E” a la forma cis o “Z” menos estable. A 
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través de la radiación UV se genera una especie fotoestacionaria de 
alta energía, en su estado no enlazado, en donde puede rotar 
libremente siendo capaz de formar el isómero “Z”[34]. La interconversión  
es dependiente de la longitud de onda de la radicación y la temperatura.  

Estudios previos han demostrado que la isomerización fotoinducida da 
lugar a un gran cambio estructural en la molécula como reflejo en el 
momento dipolar y cambio en la geometría. La distancia entre las 
posiciones 4 y 4´ del azobenceno trans es 1nm, mientras que para el 
azobenceno cis es 0.56nm. El momento dipolar incrementa de 0.5 a 3.1 
Deby del isómero trans al cis. Las moléculas azoaromáticas se 
caracterizan espectroscópicamente por las transiciones entre las 
bandas n-п* y п-п* en el espectro electrónico. Las diferencias entre los 
isómeros cis y trans son revelados por la λ max  de estas absorbancias. 
Por lo tanto, la isomerización cis-trans puede ser monitoreada por el 
cambio de intensidad de λ max  en el espectro electrónico35. 

El mecanismo de isomerización ha sido ampliamente investigado desde 
los años 50´s. Primero se sugirió que la isomerización de los grupos 
aromáticos azo se lleva a cabó por rotación del enlace N=N. Un 
mecanismo alternativo fue propuesto después, donde la isomerización 
ocurre vía la inversión de uno o ambos nitrógenos por un estado de 
transición hibridación sp-lineal en el cual se retiene el doble enlace. 
Cuando se lleva a cabo la isomerización de manera térmica, el 
mecanismo de inversión es quien está involucrado, mientras que ambos 
mecanismos son posibles en procesos de isomerización fotoquímica 
[21,36]. 
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Figura 30. Isomerización trans-cis de azobencenos (Fuente: Figura propia) 

 

Rau, clasifica los azocompuestos en tres categorías, basadas en el 
orden energético relativo de sus estados (n, п*) y (п, п*): moléculas de 
tipo azobenceno, moléculas de tipo aminobenceno y moléculas de tipo 
pseudo-estilbenos. Las moléculas tipo azobenceno se caracterizan 
espectoscópicamente por una banda de baja intensidad n- п* en la 
región visible del espectro y una banda de alta intensidad п-п* en el UV. 
Con este tipo de moléculas, es posible aislar el isómero cis ya que la 
isomerización térmica cis-a-trans es relativamente baja. Las moléculas 
del tipo aminobenceno se caracterizan espectroscópicamente por una 
cerrada proximidad entre las bandas n- п* y п-п*, mientras que las 
moléculas tipo pseudo-estilbenceno poseen una banda de gran longitud 
de onda п-п* y la transición entre los estados (n, п*) y (п, п*) requieren 
energía, en la misma magnitud que el estilbenceno. La isomerización de 
moléculas del tipo aminobenceno y pseudo-etilbenceno que contienen 
sustituyentes electronegativos regresan muy rápidamente (de orden de 
varios milisegundo) a su estado basal cuando el proceso se lleva a 
cabo a temperatura ambiente. Estas importantes diferencias en la 
cinética de isomerización térmica de cis a trans entre los diferentes 
grupos azo son críticas en la determinación de las propiedades de los 
compuestos azo incorporado a un polímero.  

 

4. Conclusiones 
La preparación de materiales funcionales con propiedades 
fotocromáticas o fotoactivas, ha resultado un tópico de gran interés en 
el quehacer científico de los últimos años. Estos materiales, se emplean 
actualmente en la fabricación de dispositivos ópticos y optoelectrónicos 
tales como materiales inteligentes con memoria, con capacidad de 
intercambiar información o en la elaboración de hologramas. Dichos 
sistemas se encuentran conformados básicamente por dos 
componentes principales: el material de soporte y el material fotoactivo, 
en la mayoría de los casos, se trata de polímeros a los que ya sea 
química o físicamente se les ha incorporado una serie de moléculas 
capaces de responder a un estímulo energético de forma reversible37. 

A partir de la década pasada, los compuestos fotocromáticos se han 
incorporado al desarrollo de este tipo de dispositivos como un 
ingrediente primordial. Como ya se ha establecido, este tipo de 
moléculas orgánicas, deben su actividad a capacidad de experimentar 
una reacción fotoquímica reversible inducida por radiación 
electromagnética, generalmente radiación ultravioleta, provocando un 
cambio visible de color que contrasta con su tonalidad original38,39. 
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Por otra parte, la incorporación de materiales fotocromáticos en la 
obtención de polímeros funcionales ha sido muy estudiada en los 
últimos tiempos. Además, el desarrollo de nuevas técnicas de 
polimerización controlada y la síntesis de monómeros fotoactivos o 
moléculas fotoactivas funcionalizantes de un polímero en crecimiento, 
han resultado de gran interés por parte de los investigadores del área. 
Actualmente, se busca la preparación de polímeros controlados por 
métodos radicálicos o iónicos, que posean en su estructura moléculas 
susceptibles a experimentar un cambio visible por efecto de la radiación 
ultravioleta [40]. 
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1. Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La radiación ionizante de alta energía, tal como la radiación 
electromagnética: los rayos X, la radiación gamma, así como las 
partículas aceleradas (electrones, protones, iones), se utiliza en la 
industria desde hace décadas para modificar las propiedades físicas y 
químicas de algunos materiales poliméricos. Estos tipos de radiación 
promueven la ionización y excitación en el material irradiado para 
producir radicales libres, que son especies altamente reactivas. Éstas 
tienden a reaccionar con los átomos vecinos, produciendo finalmente 
el entrecruzamiento y la degradación de las cadenas poliméricas.  

La radiación es la única fuente de energía que puede iniciar 
reacciones a cualquier temperatura, incluida la temperatura ambiente, 
bajo cualquier presión, en cualquier fase, ya sea sólida, líquida o gas, 
sin el uso de catalizadores. Éstos se requieren cuando se emplean 
tecnologías convencionales de entrecruzamiento o vulcanización, 
como también se le conoce en la industria a este proceso, que 
involucra además presiones y temperaturas elevadas.  

En particular, los polímeros presentan tres efectos principales cuando 
son expuestos a la radiación: entrecruzamiento o reticulación, 
degradación o rompimiento y tolerancia. Dependiendo de la estructura 
del polímero, de la cantidad de energía absorbida por unidad de masa 
(dosis), de la concentración y de la dispersión del agente 
entrecruzante y de las condiciones de irradiación: atmósfera inerte o 
aire y de la temperatura a la cual se efectúa la irradiación, se favorece 
alguno de esos efectos. En el Sistema Internacional de Medidas (SI), 
la dosis se expresa en Gray, 1 Gy = 1 J/kg.  

El principal interés con respecto al uso de la tecnología de irradiación 
se refiere a la esterilización de productos médicos y al 
entrecruzamiento de polímeros para arneses automotrices, 
aislamiento para el cableado interno de radios y del cable telefónico.  
Las especificaciones de estas últimas demandan mejores 
propiedades mecánicas y mayor temperatura de servicio, debido 
principalmente al bajo espesor de pared plástica.  La ventaja del 
poli(cloruro de vinilo) PVC sobre otros polímeros para esta aplicación 
es su bajo costo de producción, procesabilidad, excelentes 
propiedades mecánicas, alta compatibilidad con los aditivos y su 
posibilidad a ser reciclado. 
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2. Antecedentes 

Los polímeros que se utilizan como aislamientos de cables y alambres 
eléctricos para aplicaciones específicas, requieren propiedades 
mecánicas y eléctricas superiores a las de los materiales 
convencionales. En particular, es deseable que un aislante sometido a 
alta temperatura, producida por una descarga  eléctrica, no se funda. 
Esta característica microscópica está asociada a una estructura de 
enlaces entrecruzados en las cadenas que constituyen el polímero. 
 
Al proceso que transforma un polímero lineal en uno entrecruzado, se le 
conoce como entrecruzamiento o reticulación y una de las tecnologías 
empleadas para cambiar la estructura polimérica de termoplástico a 
termofijo, es la reticulación por irradiación. Esta tecnología de 
irradiación está basada en el uso de radiación ionizante de alta energía 
y existen varias razones por las cuales la industria ha estado y estará 
interesada en el uso de fuentes de radiación en sus procesos en línea: 
la primera es la superioridad técnica que se tiene, en comparación con 
las fuentes de energía convencionales y la segunda es que se trata de 
un proceso económico. Aunque esta tecnología no es aplicable en 
muchos procesos industriales, existen varias aplicaciones que se han 
establecido en los últimos 20-25 años, que actualmente son totalmente 
aceptados por la industria [1], por ejemplo: 
 

- Esterilización industrial con radiación de productos médicos y 
farmacéuticos [2], establecido en México desde principios de los 
80’s y en tejidos biológicos desde 1999. 

- Entrecruzamiento por radiación, para recubrimientos de cables y 
alambres, en la industria eléctrica y electrónica y en la industria de 
empaquetamiento [3]. 

- Curado por radiación, que se usa en la industria para el 
recubrimiento de superficies. 

- Remoción del SO2 y NOx en el aire [4]. 
- Tratamiento de lodos y aguas residuales [4]. 

La aceptación de la tecnología de radiación indica que es una técnica 
completa y viable económicamente. 
 
 

3. Interacción de las radiaciones ionizantes con la materia 

La tecnología de irradiación consiste en el uso de radiación 
electromagnética para alterar la naturaleza física y química de los 
materiales. Por ejemplo, un polímero termoplástico preformado que 
interactúa directamente con cierto tipo de radiación ionizante, desarrolla 
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estructuras entrecruzadas o tridimensionales con alta temperatura de 
fusión, mayor resistencia tensil y mayor resistencia química, que el 
polímero termoplástico original, transformándose en un polímero 
termofijo[5] como se muestra en la Figura 1. 
 
 

 
 

Figura 1. Esquema de transformación de termoplástico a 
termofijo.(Fuente: Figura propia) 

 
Las radiaciones nucleares, corpusculares y electromagnéticas, se 
detectan sólo a través de su interacción con la materia. Las radiaciones 
emitidas por los núcleos atómicos pueden atravesar cierto espesor de 
materia antes de perder totalmente la energía que tenían inicialmente. 
El carácter de ciertas interacciones depende del tipo de radiación, de su 
energía y de las propiedades físicas y químicas de la materia que 
atraviesa. Cuando la radiación nuclear atraviesa la materia, pueden 
producirse varios fenómenos mediante los cuales la radiación pierde 
total o parcialmente su energía. 
 
La transferencia de energía de la partícula o fotón a los átomos de la 
materia, puede ocurrir mediante varios mecanismos pero, de las 
radiaciones comunes, los siguientes dos son los más importantes: 
ionización y excitación. 
 
Las radiaciones son capaces de expulsar uno o más electrones de su 
órbita o bien  trasladar a los electrones orbitales a un nivel más alto de 
energía.  En el primer caso, la ionización, es cualquier proceso que 
resulta en la expulsión de un electrón de un átomo (o molécula), el cual 
queda cargado positivamente, más un electrón libre. En el otro caso, la  
excitación electrónica, es la adición de energía a un sistema atómico o 
molecular, el cual pasa de su estado basal a otro excitado. El átomo 
excitado puede perder su energía excedente cuando un electrón que se 
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encuentra  en una capa de energía alta, pasa a ocupar una vacante (de 
menor energía) creada por el proceso de excitación. La energía añadida 
puede ser absorbida por el núcleo o por un electrón orbital, 
dependiendo del tipo de interacción [6]. Los tipos de radiaciones y sus 
interacciones pueden dividirse en cuatro categorías principales: 
partículas pesadas cargadas positivamente (partículas alfa, protones, 
deuterones y triones); Neutrones(partículas que se emiten desde 
adentro del núcleo y son neutras eléctricamente); Partículas Beta(los 
positrones y los electrones); Radiación electromagnética (radiación X ó 
gamma). 
 

3.1 Absorción Alfa 

Una partícula alfa se compone de dos protones (cargados 
positivamente) y dos neutrones, unidos fuertemente por fuerzas 
nucleares. Las partículas alfa tienen una masa de aproximadamente 
8,000 veces la del electrón; por su gran masa, su carga y su alta 
velocidad, las partículas alfa son proyectiles eficientes, porque tienen 
una alta probabilidad de interaccionar con los electrones orbitales y con 
el núcleo.  

Debido a la alta probabilidad de interacción entre una partícula alfa y un 
electrón orbital  del medio absorbente, se forma un gran número de 
pares de iones por unidad de longitud de trayectoria y como en la 
formación de cada uno de ellos se absorbe una fracción de la energía 
cinética de la partícula, este tipo de radiaciones pierden su energía en 
una distancia relativamente corta.  Por estas razones, el alcance de las 
partículas alfa en el medio considerado es mucho menor que el de otras 
formas de radiación, o sea que la radiación alfa es altamente ionizante y 
débilmente penetrante. 
 

3.2 Absorción de Neutrones 

Los neutrones, como no tienen carga, no producen ionización 
directamente en la materia pero interaccionan casi exclusivamente con 
el núcleo atómico.  Sin embargo, los productos de las interacciones 
neutrónicas a menudo provocan ionización y así dan lugar a cambios 
químicos típicos.  Las especies ionizantes son protones o iones 
positivos pesados y los efectos químicos debidos a la irradiación con 
neutrones son similares a los producidos por esas especies ionizantes.  
La captura de neutrones ofrece la posibilidad de obtener un isótopo 
reactivo, lo que genera problemas de manejo y disposición [7]. 
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3.3 Absorción Beta 

La masa en reposo de una partícula beta es la misma que la de un 
electrón y consecuentemente, es mucho menor que la masa de los 
núcleos que forman el medio absorbente.  Como las partículas beta y 
los electrones tienen la misma carga, experimentan una repulsión 
electrostática cuando se encuentran una cerca de la otra, en tanto que, 
como su carga es opuesta a la del núcleo atómico, sufre una atracción 
cuando se aproxima a este. 
 

Una partícula beta puede perder toda su energía en una sola colisión, 
en cuyo caso el electrón blanco puede convertirse efectivamente en una 
partícula ionizante pero normalmente la pierde después de un gran 
número de eventos de ionización y excitación en forma análoga a una 
partícula alfa. 
 
Debido a que las partículas beta son de menor tamaño y menor carga 
que las partículas alfa, existe una probabilidad menor de que 
interaccionen con un medio dado, consecuentemente, su alcance es 
considerablemente mayor que el de las partículas alfa de energía 
comparable. 
 

3.4 Absorción Gamma 

Los rayos X y gamma difieren únicamente en su origen; un rayo X no 
puede distinguirse de un rayo gamma, ambos son ondas 
electromagnéticas, o cuantos de energía y difieren de las ondas de 
radio y de la luz visible únicamente porque tienen longitudes de onda 
mucho más cortas.   Los rayos X y gamma no tienen masa en reposo ni 
carga eléctrica y viajan a la velocidad de la luz, básicamente son solo 
distorsiones en el campo electromagnético del espacio y por esta razón, 
interaccionan eléctricamente con los átomos para producir ionización, 
aunque por si mismos no poseen carga eléctrica. 
Existen tres mecanismos por los cuales los rayos gamma pierden su 
energía cuando interaccionan con la materia: 
 

3.4.1 Efecto Fotoeléctrico 

Se presenta cuando un rayo gamma o fotón imparte toda su energía a 
algún electrón; como dicho fotón consta únicamente de energía, 
simplemente desaparece.  La energía impartida al electrón es cinética y 
vence a las fuerzas de atracción entre núcleo y electrón, causando que 
este sea expulsado de su órbita a considerable velocidad, dando lugar a 
que se formen un par de iones. Este electrón de alta velocidad tiene 
energía suficiente para expulsar otros electrones de sus orbitas, 
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produciendo así pares de iones secundarios, hasta que toda su energía 
se ha consumido. El efecto fotoeléctrico es más probable para fotones 
de baja energía, cuando el electrón está más fuertemente unido. 

 

 

Figura 2.- Efecto Fotoeléctrico. (Fuente: Figura propia) 

 

3.4.2 Efecto Compton 

Se refiere solo a la pérdida parcial de energía de la radiación gamma 
incidente, el rayo interacciona con un electrón de un átomo, pero en 
este caso solamente una parte de su energía se transfiere al electrón y 
el rayo gamma se suaviza.  El electrón de alta velocidad así formado 
(denominado electrón compton), produce ionización secundaria de la 
misma manera que lo hace el fotoelectrón y el rayo suavizado continúa 
perdiendo energía en otras interacciones Compton, o bien desaparece 
completamente, vía efecto fotoeléctrico. Al rayo gamma suavizado se le 
denomina fotón dispersado y el proceso es conocido como Dispersión 
Compton.   

 

 
 

Figura 3.- Representación esquemática del Efecto Compton. (Fuente: Figura 
propia) 
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3.4.3  Producción de pares 
 
Un fotón gamma se aniquila en la vecindad de un núcleo, dando lugar a 
un par de electrones que se crean de la energía del fotón. Si el fotón 
tiene energía en exceso, dicha energía se transforma en energía 
cinética de movimiento y los electrones abandonarán el átomo a gran 
velocidad. El electrón negativo se comporta en la forma ordinaria, 
produciendo pares de iones secundarios hasta que se pierde toda su 
energía de movimiento; el electrón positivo también produce ionización 
secundaria mientras está en movimiento, pero cuando pierde su 
energía y se frena hasta casi detenerse, encuentra por ahí un electrón 
libre y por tener cargas opuestas, se atraen y aniquilan entre sí, 
convirtiéndose la masa de cada uno en energía pura; de esta manera 
se obtienen dos rayos gama de aniquilación [7]. 
 

 
 

Figura 4. Producción de un par electrón-positrón y aniquilación 
sucesiva de este último. (Fuente: Figura propia) 

 
 

4. Efectos de la radiación ionizante en polímeros 

Los primeros experimentos en irradiación de polímeros datan de 1929, 
cuando E.B. Newton vulcanizó hojas delgadas de hule en atmósfera 
inerte (N2), exponiéndolas a un haz de electrones provenientes de un 
tubo de rayos catódicos operado a 250 kV [8]. 
En 1948,MalcomDole y colaboradores [9] fueron los primeros en 
descubrir la reticulacióndel polietileno (PE), irradiando películas 
delgadas de este polímero en una pila nuclear, tanto en aire como en 
vacío. Sin embargo, el interés mundial en la química de radiaciones de 
polímeros se incrementó cuando en 1952, Arthur Charlesby [10] 
demostró que el PE podía convertirse en un material reticulado, 
irradiándolo con radiación gamma y electrones acelerados. El PE así 
reticulado soporta temperaturas mayores que el punto de fusión del PE 
no irradiado, presentando además propiedades de insolubilidad con 
solventes convencionales.  Este interés se ha incrementado y extendido 
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a otros polímeros, de tal modo que el proceso de reticulación por 
irradiación está establecido a nivel industrial. 
Las modificaciones más importantes observadas en la irradiación de 
polímeros son el entrecruzamiento y la degradación, involucrando 
reacciones de condensación y rompimientos producidos por la 
irradiación de substancias de bajo peso molecular. Otros de los efectos 
observados en la radiólisis de compuestos orgánicos, es la evolución de 
gases y la formación de dobles enlaces [11]. 
 
La interacción de la radiación gamma en el Policloruro de Vinilo(PVC), 
ocurre mediante el efecto Compton. Una vez que se genera un electrón 
libre en la matriz polimérica, existen procesos secundarios que pueden 
ocurrir y que en general corresponden a dos grandes categorías: 
dispersión elástica e inelástica. 
 
Para la dispersión elástica, el electrón simplemente es deflectado de 
una dirección a otra sin la pérdida de energía, por consiguiente, el 
proceso primario de interés es la dispersión inelástica.  Si el electrón 
impacta a una molécula o a un átomo, con energía mayor que la 
energía de unión del electrón, puede generarse ionización. El electrón 
formado por el efecto Compton proveniente de la radiación gamma es 
más energético que la energía de unión de las típicas moléculas 
encontradas en los polímeros, por lo que es probable que un electrón 
produzca la ionización de muchas moléculas. Una vez que las 
moléculas son ionizadas, pueden suceder varios eventos. El electrón 
expulsado de una molécula ionizada puede ser recuperado, esto es 
particularmente probable en el caso de una matriz polimérica sólida, 
dando lugar a un estado altamente excitado, algunas veces llamadas 
moléculas super-excitadas. La molécula super-excitada, pierde energía 
mediante varios procesos para llegar a un estado de energía menos 
excitado. Esto sucede internamente por un proceso de transferencia, 
donde la energía de excitación es distribuida en toda la molécula y esta 
se pierde en forma de calor. La molécula excitada puede interactuar o 
colisionar con otra y transferir su energía de excitación a esa molécula y 
se puede re-ionizar o disociar. En este punto, la disociación puede ser 
heterolítica, formando iones (positivos y negativos) ó también puede 
ocurrir una disociación de radicales libres, con el enlace entre las dos 
porciones de la molécula que se divide simétricamente. Este último 
proceso es el más común, debido a la molécula altamente excitada [5]. 
Una representación típica del PVC irradiado se encuentra en el 
Esquema 1.  La molécula excitada forma radicales, enlazándose a uno 
u otro de los enlaces de la molécula, principalmente, un enlace carbón-
hidrógeno, carbón-carbón ó carbón-cloro. La energía de enlace indica 
que tan débil es, y se observa que la ruptura más probable es la de 
carbono-cloro, por su baja energía de enlace. Esto propaga la 
formación del radical cloro y una molécula de PVC como radical. Aun 
cuando el enlace carbono-cloro no sea el punto del polímero donde la 
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radiación es absorbida, ocurren procesos internos que transfieren esta 
energía a estos enlaces débiles [7]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Esquema 1. Formación de radicales libres durante la interacción de la 
radiación gamma con el PVC. (Fuente: Figura propia) 

 
Una vez que estos dos radicales se forman, el cloro radical puede 
atacar cualquier parte de la cadena polimérica o a otra cadena 
polimérica, para eliminar un hidrógeno radical, dando como resultado 
una molécula de PVC radical y una molécula de HCl (ácido clorhídrico). 
El polímero radical formado puede eliminar un cloro radical con la 
formación de un doble enlace y esto da como resultado una estructura 
inestable (principalmente cloro alílico), con respecto a la molécula de 
PVC. Este es por si solo susceptible a la pérdida de HCl, como 
consecuencia hay formación de un doble enlace adyacente y una 
estructura de un dieno, con un cloro alílico. Esta es una reacción en 
zipper muy común en la degradación de PVC, formándose como 
resultado poliolefinas, coloración en el PVC y formación de HCl. 
Otro efecto que sucede con los macroradicales es su combinación con 
otros similares, formando estructuras entrecruzadas. El 
entrecruzamiento ocurre por la reacción de un macroradical con un 
doble enlace y en todos estos procesos existe la evolución de HCl como 
una consecuencia de la formación de polienos[12]. 
 
La ruptura directa del enlace carbono-carbono, el cual tiene una energía 
de enlace ligeramente mayor a la de carbón-cloro, hace que el peso 
molecular disminuya, considerada como una consecuencia de la 
degradación del PVC. 
 

C C

H

H

Cl

H

C C

H

H H

+ Cl

Energía de enlace      (Kcal/mol) 

             C-H                        99 
C-C                       83 
C-Cl                      81 
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Todos estos procesos descritos sobre una molécula de PVC excitada 
son en ausencia de oxígeno. La reacción es aún más compleja en la 
presencia de oxígeno, como se muestra en el Esquema 2. 
 
La formación de peróxidos es una reacción que forma grupos carbonilos 
e hidroxilos, rompimientos de cadena y entrecruzamiento; también 
existe evolución de HCl y en general la degradación del polímero. 
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CH2 CHCl CH CHCl  
 

 
Esquema 2. Ejemplo de las posibles reacciones entre el oxígeno y PVC 

radical. (Fuente: Figura propia) 
 
La característica común de todas las reacciones que ocurren en el PVC, 
es la presencia obligatoria de radicales libres. Estos están presentes en 
el origen de la degradación de PVC y son los responsables de la 
coloración, entrecruzamiento, formación de HCl, rompimientos de  
cadena y oxidación. La clave para prevenir estas reacciones y la 
degradación de PVC ante la exposición a la radiación ionizante, es 
eliminar eficazmente los estados excitados formados o los radicales que 
se producen. Esto es posible mediante el uso de aditivos que 
prevengan la degradación del PVC 
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4.1 Entrecruzamiento del PVC mediante Radiación Ionizante  

El entrecruzamiento del PVC resulta de la dehidrocloración 
intermolecular (Esquema 3) ó de una reacción que involucra la 
interacción de un átomo excitado o como resultado de la interacción de 
radicales del polímero con los dobles enlaces (Esquema 4): 
 

CH2 CH CH2

Cl

+ CH C CHCl

H

H
CH2 CH CH2

CHCl CH CHCl

+ HCl

 
 
 

Esquema 3. Entrecruzamiento de PVC. (Fuente: Figura propia) 
 

CH + CH CH CH

CHCH

 
 

Esquema 4. Entrecruzamiento a través de dobles enlaces. (Fuente: Figura 
propia) 

 
Los radicales poliméricos formados en el Esquema 4 también pueden 
abstraer un átomo de cloro de otra molécula de polímero, regenerando 
así el radical original. Un mecanismo de entrecruzamiento basado en la 
reacción del Esquema 3, procedería linealmente con la dosis de 
irradiación, mientras que un mecanismo como en el Esquema 4 solo 
sucede cuando hay dobles enlaces acumulados en el polímero. Por lo 
tanto, se pudiera observar un tiempo inductivo en la última reacción [8]. 
Este último proceso sucede a altas dosis de irradiación donde el PVC 
comienza a entrecruzar y formar gel. 
 
Un proceso adicional ocurre mediante el mecanismo de transferencia 
de un electrón desapareado, proveniente de un radical polienil, a un 
doble enlace en otro sistema conjugado (Esquema 5). 
 
 

CH(CH CH)n + CH CH (CH CH)n

CH (CH CH)n

CH CH (CH CH)n

 
 
Esquema 5.- Mecanismo de entrecruzamiento por transferencia. (Fuente: 

Figura propia) 
 

Esta reacción es muy probable, ya que el electrón desapareado se 
encuentra deslocalizado, como se muestra en el  
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Esquema 6: 
 
 

 
 

 
 

Esquema 6. Deslocalización del electrón en un sistema conjugado. 
(Fuente: Figura propia) 

 
Dicha estructura de resonancia permite el traslado del electrón 
desapareado a lo largo de la secuencia de dobles enlaces conjugados 
de un extremo a otro. También, muy probablemente dos radicales 
polienildeslocalizados se pueden combinar como se observa en el 
esquema 7 [13]. 

CH(CH CH)n + CH C
H

(CH CH)n

CH (CH CH)n

C
H

CH (CH CH)n  

 
Esquema 7. Combinación de radicales. (Fuente: Figura propia) 

 
En presencia de oxi y peroxi radicales se puede dar una reacción de 
entrecruzamiento por terminación de acuerdo a los Esquemas 8 y 9: 
 
 

CHCl CH2 CH CH2 CHCl + CHCl CH2 CH CH2 CHCl

O

CHCl CH2 CH CH2 CHCl

CHCl CH2 CH CH2 CHCl

O

 
Esquema 8. Entrecruzamiento por oxiradicales. (Fuente: Figura propia) 

CH2 CH CH2 CHCl + CH2 CH CH2 CHCl

O

O

CH2 CH CH2 CHCl

CH2 CH CH2 CHCl

O

O

 
 

Esquema 9. Entrecruzamiento por peroxiradicales. (Fuente: Figura propia) 

CH CH CH CH CH CH CH

CH CH CH CH CH CH CH

CH CH CH CH CH CH CH
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4.2 Degradación del PVC mediante Radiación Ionizante  

La interacción de la radiación ionizante con el PVC resulta en la 
expulsión de electrones de los átomos del polímero, formando pares 
geminales de radicales catiónicos y electrones. Estos radicales y 
electrones sufren un proceso de transferencia en cascada de electrones 
para formar intermediarios secundarios cargados, que se recombinan 
para generar moléculas con estados altamente excitados. Las 
moléculas energizadas pueden disociarse homolíticamente para 
producir radicales. Las reacciones del Esquema 10 muestran las 
transformaciones que sufre el PVC con la interacción de la radiación 
gamma, las cuales son muy similares a las que suceden durante su 
foto-oxidación [8]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Esquema 10. Reacciones al irradiar PVC con radiación gamma. (Fuente: 

Figura propia) 
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Como se ilustra en el Esquema 10, un cloro radical se genera por el 
rompimiento de un enlace carbón-cloro. El átomo de cloro generado 
puede atraer un hidrógeno de otra cadena de PVC, preferentemente a 
un grupo metileno, originando la formación de radicales adicionales 
carbono en el centro del polímero. El radical alquilo resultante da lugar 
a un número de transformaciones tales como la pérdida de un átomo de 
cloro, para formar un doble enlace o reaccionar con una molécula de 
oxígeno, para formar un radical peroxi. Estos radicales también se 
recombinan con otros para formar productos de cadena terminales. 
Muchos de estos procesos descritos en el Esquema 10, involucran la 
formación de nuevos radicales, los cuales propagarán el proceso de 
degradación [14].  
 
Otro punto importante es que el oxígeno es aparentemente uno de los 
factores más importantes en el mecanismo de degradación del PVC. 
Varios experimentos han demostrado que la presencia de oxigeno 
durante la radiación gamma resulta en la formación de peróxidos, 
grupos carbonilos e hidroxilos en el polímero, los cuales afectan las 
propiedades físicas como resistencia al calor, resistencia tensil, 
elongación, propiedades ópticas y químicas de los polímeros [15,16]. 
 
 

5. Factores que Influyen en la Irradiación de Polímeros 

 
Los cambios en las propiedades mecánicas del PVC no son tan 
drásticos a dosis bajas, ya que solo ocurre el cambio de color en el 
polímero, sin embargo a dosis altas ocurren cambios en la composición 
química del material. 
 
Comúnmente la coloración se debe a la formación de dobles enlaces en 
las cadenas del PVC durante el proceso de degradación, aunque la 
extrema sensibilidad al oxígeno también da como consecuencia 
formación de color en el PVC irradiado y esto indica un proceso de 
radicales libres [9]. 
 
Los rompimientos de los enlaces carbón-cloro durante la irradiación del 
PVC produce radicales libres poliméricos y átomos de cloro. La 
dehidrocloración espontánea genera cadenas de radicales polienil, los 
cuales pueden estabilizarse de diferentes maneras: pueden sufrir 
transferencia de cadena a PVC produciendo, polienos y radicales 
polienil, por lo cual se dehidroclora rápidamente o mantenerse estables 
si permanecen en vacío [17]. 
 
La evolución de HCl, que se debe a los radicales alquílicos, da como 
resultado radicales alílicos. La concentración de radicales alílicos y la 
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formación de polienos aumentan simultáneamente con la disminución 
de los radicales alquílicos. En presencia de oxígeno, la disminución de 
estos radicales es más rápida y se inhibe la formación de 
polienos[18].Los radicales libres de cadena corta resultan de la 
descomposición de productos primarios de la radiación y de las 
reacciones de transferencia de cadena de los radicales polienil con el 
PVC. El efecto total produce un estado estacionario en la concentración 
de los radicales alílicos y dienílicos.   
 
Todo esto da como resultado la formación de color en el PVC irradiado, 
del cual Chapiro[19] supuso que se debe a la mezcla de radicales libres 
congelados y a una estructura con dobles enlaces conjugados, 
resultado de la dehidrocloración térmica del PVC. Un método para 
prevenir la formación de color es utilizando atrapadores de radicales, 
como aditivos para frenar a las especies activas que potencialmente 
contribuyen a la formación de dobles enlaces conjugados. Otros 
métodos son la adición de aditivos básicos al polímero para protegerlos 
de la dehidrocloracióndurante el procesado, a lo cual se le suma el 
amarillamiento del PVC durante y después de la irradiación gamma [14]. 
 

5.1 Influencia de los Aditivos durante la Irradiación 

Los aditivos para plásticos son sustancias que se encuentran dispersas 
dentro de la matriz polimérica, cuyo fin es modificar su comportamiento 
durante el procesado, así como mejorar las propiedades deseadas en el 
producto final. Los aditivos que son útiles en el curado termoquímico, 
exceptuando los del tipo peróxido, a menudo son útiles también para el 
curado vía radiaciones. Para obtener propiedades óptimas, los 
compuestos deben formularse adecuadamente, adicionando el aditivo 
conveniente y esto es importante, porque algunos de ellos favorecen la 
reticulación por irradiación, mientras que otros inhiben o incrementan su 
tolerancia [20]. 

5.1.1. Antioxidantes 

Considerando que la resina de PVC usualmente es formulada con una 
gran cantidad de aditivos, tales como plastificantes, estabilizadores 
térmicos, antioxidantes etc. para su procesamiento, es importante que 
estos aditivos sean resistentes a la radiación. En el PVC se utilizan 
antioxidantes, sin embargo, generalmente estos no son resistentes a la 
radiación, ya que se ha encontrado que con solo 10 kGy la actividad del 
antioxidante disminuye de 30-40% [21]. 
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5.1.2 Plastificantes 

Los plastificantes que contienen grupos ftalátos, disminuyen su 
estabilidad a la radiación conforme aumenta la longitud del grupo 
alquilo. La influencia protectora del grupo ftaláto se atribuye al proceso 
de energía de disipación vía sistema π-electrón [14]. 

5.1.3 Estabilizadores Térmicos 

La degradación del PVC se minimiza al adicionar estabilizadores 
térmicos. Un estabilizador térmico es capaz de prevenir la 
dehidrocloración, que es el primer proceso de la degradación.  Los 
estabilizadores actúan de dos formas: 
 
1.- Reaccionan con los cloros alílicos, los intermediarios en la 
degradación de cadena en zipper. Este proceso puede ser más rápido 
que la propagación de la cadena, requiriendo un nucleófilo muy activo. 
Una vez que la degradación comienza, esta es muy rápida y no se 
detiene a menos que el estabilizador sustituya los cloros alílicos. En 
estas regiones, las moléculas del polímero tienen su movilidad y la 
estructura del polímero se vuelve favorable a  la dehidrocloración. La 
excepcional efectividad de estos estabilizadores a muy baja 
concentración se debe a su entropicidad, que los posiciona 
favorablemente para detener la eliminación de HCl y su degradación. 
En general, estos estabilizadores pueden evitar la formación de 
polienos debido a su efectividad y mantener el  color del polímero. A 
estos estabilizadores se les llama "estabilizadores primarios". 
 
2.- Atrapando el HCl formado durante la degradación, es otro método 
de detener el proceso, ya que el HCl cataliza la degradación. La 
difusión del HCl es un proceso lento, sin embargo en este tipo de 
estabilizadores la dehidrocloración no se previene desde el inicio. Con 
los estabilizadores que funcionan  solo como atrapadores de HCl, se 
forman polienos mayores a 5 dobles enlaces conjugados y es en este 
proceso es cuando se empieza a formar color en el PVC. Este tipo de 
estabilizador evita la degradación autocatalítica y por consiguiente la 
degradación es mucho más lenta, dando por consiguiente buena 
estabilidad térmica a largo plazo. 
 
Los estabilizadores primarios son ácidos de Lewis mucho más fuertes, 
cuando reaccionan con el HCl forman compuestos que catalizan la 
iniciación y propagación de la degradación del PVC. Para evitar esto los 
estabilizadores secundarios deben reaccionar eficientemente con el HCl 
para proteger al estabilizador primario. También se pueden incluirco-
estabilizadores, que forman compuestos relativamente estables con los 
cloruros de los estabilizadores primarios y previenen su efecto 
degradativo. 
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Es evidente que al irradiar PVC se requiere buena estabilidad térmica y 
buen color.  Por lo tanto los dos tipos de estabilizadores térmicos se 
pueden combinar apropiadamente para una formulación en particular de 
PVC [22]. 

5.1.3.1 Estabilizadores de Plomo 

Los estabilizadores de plomo son descritos en la literatura [23] como 
sales dobles de PbO, por ejemplo,en los espectros de infrarrojo del 
sulfato tribásico de plomo (3PbO·PbSO4·H2O) hay evidencia de grupos 
Pb-OH, dicho grupo reacciona con el HCl formando sales de plomo que 
son menos reactivas en la degradación del PVC, por lo que este tipo de 
estabilizadores son extremadamente eficientes en atrapar HCl. 
 
 

-Pb-OH + HCl         PbCl + H2O 
 
 
La buena estabilidad que proveen los estabilizadores de plomo no solo 
se debe a la captura de HCl, sino también a la resistencia de los 
productos de reacción de la descomposición térmica que regeneraría 
los pro-degradantes cloruros. Dicha regeneración se considera 
importante, para los tiempos de procesado cortos asociados con 
mezclas de estabilizadores metálicos, particularmente aquellos basados 
en compuestos de zinc.   
 
Los compuestos de reacción son, inicialmente sin dicloruro, pero la 
molécula del estabilizador, en la cual uno o más grupos Pb-OH son 
remplazados con Pb-Cl y son insolubles en agua.  
 
La insolubilidad y baja reactividad son características de estos 
productos, ya que deben de ser resistentes al hinchamiento y la 
hidrólisis por agua, para utilizarse en diversas aplicaciones, tales como 
recubrimientos de cables y alambres [23]. 
 
El ftalátodibásico de plomo, que se muestra en el Esquema 11, se 
utiliza para la estabilización del material de recubrimiento para estas 
aplicaciones, donde la temperatura de servicio es mayor a 90 ºC, y 
donde la resistencia es muy importante. Este estabilizador es 
térmicamente estable a 315ºC. Se conoce que la combinación de este 
tipo de estabilizadores con plastificantes aumenta la resistencia a la 
degradación de los materiales ya sea en su procesamiento o en servicio 
[24]. 
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Esquema 11. Ftalátodibásico de plomo. (Fuente: Figura propia) 
 

 
5.1.3.2.  Mezcla de Estabilizadores Metálicos 
Los carboxilatos metálicos pueden funcionar de varias formas en la 
estabilización del PVC, dependiendo de la naturaleza del metal.  
Carboxilatos demasiado básicos, derivados de metales como K, Ca o 
Ba que tienen muy poca o nada de acidez de Lewis, son principalmente 
atrapadores de HCl, como se muestra en la parte superior del Esquema 
12. Metales como Zn y Cd, los cuales son ácidos de Lewis fuertes, 
capturan el HCl pero también sustituyen los átomos de cloros alílicos 
(parte media de esquema). El ácido carboxílico también cataliza la 
dehidrocloración (parte baja de esquema). Se ha mostrado que cuando 
la concentración de carboxilatos es baja, el grupo éster introducido por 
la sustitución directa puede ser desplazado por la reacción con el HCl 
eliminado por la degradación del PVC. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Esquema 12. Mecanismo de estabilización del PVC mediante 
carboxilatos metálicos. (Fuente: Figura propia) 
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Usando la técnica de Espectroscopía Infrarroja se ha demostrado que 
los carboxilatos de zinc asociados con las moléculas de PVC son muy 
efectivos en la sustitución de cloros alílicos[25]. 
 
El efecto sinergístico entre el carboxilatos de Zn por un lado y el de Ca 
por otro se debe a la rápida reacción de intercambio entre el cloruro de 
Zn y el carboxilato de Ca [26], como se muestra en el Esquema 13. Esta 
reacción regenera el carboxilato activo de Zn y elimina el efecto 
catalítico de la degradación del PVC por el ZnCl2. El efecto sinergístico 
es mayor con el precalentamiento de los estearatos de Zn y Ca [27], ya 
que así se forma un complejo de carboxilato calcio-zinc, el cual es más 
activo en la sustitución de cloros alílicos [23]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Esquema 13. Reacción de los compuestos de zinc con los carboxilatos 

de calcio. (Fuente: Figura propia) 
 
 
 

5.1.3.2.1  Hidrotalcitas como arcillas 
La hidrotalcita es un mineral natural, el hidroxicarbonato de Al y Mg con 
fórmula Mg6Al2(OH)16CO3·4H2O. Las arcillas con aniones de ácidos 
débiles reaccionan con ácidos fuertes como HCl e intercambian sus 
aniones por Cl- y esta reacción se usa como atrapador de HCl en la 
estabilización del PVC [29]. 
 
5.1.3.2.2  Fosfitos alquílicos 
Los dialquil fosfitos no tienen efecto en la degradación del PVC, pero 
los trialquil fosfitos atrapan el HCl mediante la reacción de Arbuzov y 
forman dialquil fosfitos, aunque también reaccionan con los cloros 
alílicos, como un proceso secundario (Esquema 14). Usando 
únicamente fosfitos, como estabilizadores secundarios, se obtiene una 
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buena estabilidad térmica pero formación de color; sin embargo, en la 
presencia del bis(dialquil fosfito) de zinc, lavelocidad de sustitución 
alílica se incrementa considerablemente y empieza a dominar la 
estabilización del polímero. El color del PVC se mantiene 
considerablemente [22]. 
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Esquema 14. Abstracción del HCl y cloros alílicos mediante trialquil 
fosfitos vía reacción de Arbuzov. (Fuente: Figura propia) 

 
 
5.1.3.2.3  β-Dicetonas 
Las β-dicetonas y compuestos similares con grupos metilenos activos, 
sustituyen cloros alílicos en presencia de carboxilatos de Zinc como 
catalizador (Esquema 15). El efecto de estabilización se incrementa con 
la acidez de estos compuestos [22, 30]. 
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Esquema 15. Reacción de β-dicetonas y compuestos similares con 
cloros alílicos en presencia de carboxilatos de Zn como catalizador. 

(Fuente: Figura propia) 
 
 
5.1.3.2.4  Aceites Epoxidados 
Los aceites epoxidados son buenos atrapadores de HCl y también son 
efectivos reemplazando los cloros alílicos en presencia de sales de Zn o 
Ca, como se muestra en el Esquema 16. Estos  compuestos son 
conocidos como estabilizadores secundarios ó no metálicos para PVC y 
actúan como aceptores del HCl liberado durante la degradación, 
retardando la formación de color en el PVC irradiado [31]. 
 

 
 
 

Esquema 16. Reacción de abstracción de HCl de epóxidos mostrando 
el reemplazo de cloros alílicos en presencia de sales de Zn. (Fuente: Figura 

propia) 
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5.1.4  Rellenos Inorgánicos 
Estos materiales inorgánicos se añaden a los polímeros para modificar 
sus propiedades físicas o para disminuir los costos finales de 
producción. Generalmente, estos rellenos favorecen la resistencia al 
calor y mejoran la resistencia a la tensión y la flexión. 
 
Las zeolitas y otros silicatos similares, como los silicatos de magnesio 
hidratado, han sido reportados como compuestos estables a la 
radiación, además de incrementar el tiempo de vida útil de los 
compuestos de PVC que los contienen. Un estudio realizado en Rusia, 
encontró que el CaCO3 inhibe la dehidrocloración durante la 
degradación, además de ser estable a la radiación gamma [14]. Muchos 
de estos rellenos se utilizan en formulaciones de PVC rígido, aunque 
también se aplican en PVC flexible.   
 
5.1.5  Lubricantes y Otros Aditivos 

Existen muchos estudios en cuanto al efecto de los lubricantes en la 
estabilidad de los compuestos de PVC, al irradiarlos con radiación 
gamma [14]. Algunos investigadores reportaron que la estabilidad a la 
radiación de las formulaciones PVC se mejora considerablemente con 
el uso de lubricantes. 
 
5.1.6  Lubricantes y Otros Aditivos 
Los materiales inorgánicos, como el óxido de zinc (ZnO), óxido de 
plomo (PbO) “Litargio” y el óxido de magnesio (MgO), favorecen el 
curado por radiaciones, además de que también intervienen como 
rellenos, incrementando la tenacidad y la resistencia a la flexión. 
 

5.1.7 Agentes Entrecruzantes 

Un aditivo muy importante, porque favorece la reticulación, 
disminuyendo la dosis de radiación necesaria para lograrla, es el grupo 
de los monómeros polifuncionales, tipo di, tri y tetracrilatos, así como el 
cianuro de trialilo.  

 
5.1.8  Modificadores Macromoleculares  
Son utilizados principalmente para mejorar las propiedades mecánicas 
de los polímeros, encuentran una amplia aplicación en la reducción de 
defectos básicos de los polímeros en el estado vítreo y se usan también 
para modificar las propiedades reológicas del polímero fundido. 
 
5.1.9  Agentes Desactivadores de Iones Metálicos 
Los desactivadores metálicos inhiben la oxidación indeseable, 
promoviendo a los iones metálicos a un estado de valencia que no 
permite la descomposición de los hidroperóxidos. Algunos iones 
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metálicos: cobalto (Co+2) , níquel (Ni+2), cadmio (Cd+2), plomo (Pb +2), 
etc., que se encuentran presentes en los polímeros como impurezas. 
Estos iones pueden funcionar como catalizadores de la oxidación por la 
descomposición acelerada de los hidroperóxidos o también formar 
complejos con el oxígeno (O2),  para después reaccionar con los 
polímeros, se conducen como  radicales libres que participan en la 
interacción de la termo-oxidación [32]. 
 
 

6. Influencia de la atmósfera durante la irradiación 

 
Los efectos de la radiación son influenciados por el ambiente en el que 
se lleva a cabo la irradiación del polímero, tales como: 
 
Temperatura: El grado de entrecruzamiento producido en el PVC, a una 
dosis específica, se incrementa con la temperatura de irradiación [33]. 

 
Tasa de Dosis: En principio, la reticulación producida es independiente 
de la rapidez de dosis, dependiendo sólo de la dosis total absorbida. No 
obstante, debe considerarse el efecto combinado de la dosis (D) con el 
ambiente de irradiación: aire (oxígeno) y vacío (o inerte). 

Atmósfera Oxidativa: En presencia de oxígeno, la rapidez de dosis tiene 
un efecto sobre las reacciones de los radicales libres. Si la irradiación 
se lleva a cabo a una razón de dosis elevada, el oxígeno presente 
inicialmente en la muestra se consume rápidamente, sin interacción 
apreciable con el proceso y se puede considerar que éste se realiza en 
una atmósfera casi libre de oxígeno. Este es el caso de la reticulación 
inducida por aceleradores de electrones. Cuando la irradiación se 
realiza en aire a una D baja, el consumo del oxígeno es lento, 
produciendo una degradación oxidativa del polímero e inhibiendo el 
proceso de reticulación. Durante la irradiación de PVC, en presencia de 
oxígeno, suceden otros procesos por la alta reactividad de los radicales 
que se forman con el oxígeno: el radical polímero, R•, puede reaccionar 
con el oxígeno produciendo macroradicalesperoxídicos (ROO•), 
precursor de la formación de productos oxidados. En general el proceso 
de oxidación se lleva a cabo de la siguiente forma: 
 

R• + O2             ROO• 
ROO• + RH           ROOH + R• 

 
 

Además las especies hidroperoxídicas (ROOH) se descomponen 
formando cetonas o alcoholes a lo largo de la cadena polimérica [34]. 
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Atmósfera Inerte ó vacío: A una D baja, la eficiencia de la reticulación 
es mayor si se irradia al vacío que en aire. Un ambiente inerte, de 
Argón o Nitrógeno, permite obtener resultados adecuados similares a 
los de vacío, a D bajas [34]. 
 

Humedad: La humedad relativa del ambiente donde se realiza la 
irradiación es importante, pues el agua condensada interacciona con los 
óxidos de nitrógeno formados en la radiólisis del aire, dando como 
resultado la formación del extremadamente corrosivo HNO3. El grado 
de absorción del agua depende de la porosidad del material. 
 
 

7. Dosimetría 
 
La detección y medida de la radiación debe hacerse con instrumentos, 
ya que el hombre no está provisto de sentidos capaces de responder a 
su presencia, por esto son necesarios aparatos y métodos que permitan 
detectar las radiaciones nucleares y en seguida, medir su intensidad y 
su energía. 
 
7.1 Dosis (D) 
El término dosis se usa para describir en forma cuantitativa la radiación 
recibida por un material colocado dentro de un campo de radiación.   
Las radiaciones ionizantes imparten energía al medio al ser atenuadas 
por éste. La cantidad de energía absorbida por unidad de masa del 
medio irradiado, se denomina dosis absorbida y se expresa en grays, 
de acuerdo al sistema internacional de unidades [35]: 
 
 

1 gray = 1Gy = 1 J/Kg = 104 ergs/g 
 

7.2 Tasa de Dosis  

La dosis absorbida por unidad de tiempo, es lo que se conoce como 
rapidez de dosis, tasa de dosis o razón de dosis absorbida su unidad es 
Gy/s ó kGy/min [34]. 

Entre las unidades que se manejan en los procesos por irradiación 
tenemos al electrón volt (eV), el cual es definido como la energía 
adquirida por un electrón, cuando es acelerado por una diferencia de 
potencial de 1 volt. 
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7.3  Actividad (A) 
La rapidez del decaimiento de una muestra radiactiva es caracterizada 
por la actividad A. La unidad de actividad es el becquerel (Bq). Una 
fuente tiene una actividad de 1 Bqcuando sucede una desintegración 
radiactiva por segundo. La unidad tradicional de actividad es el Curie 
(Ci), el cual corresponde a 3.7 x 10 10  desintegraciones por segundo. 
 

1 KCi = 103 Ci = 3.7 x 1013 Bq = 37 TBq 
 

7.4  Medición de la Dosis 
Se han desarrollado métodos absolutos, denominados primarios y 
métodos relativos o secundarios, para medir la dosis. Entre los primeros 
tenemos la dosimetría física, como la calorimetría y la ionización 
producida en gases. En dosimetría química, método secundario, la 
dosis de radiación se determina a partir del cambio químico producido 
en un medio apropiado.  Prácticamente se tiene una gama amplia de 
sistemas que pueden usarse como dosímetros químicos secundarios, 
que deben calibrarse en base a dosímetros físicos primarios. 
 
 
Por conveniencia, se clasifica a los dosímetros según los intervalos de 
dosis absorbida [35]: 
 

- Bajo: 10 – 5 x 103 Gy 
- Medio: 5 x 103 – 5 x 104 Gy 
- Alto: 5 x 104 – 5 x 106 Gy 

 

7.5 Sistemas Dosimétricos 
 

7.5.1 Dosímetro  de Fricke 

Es el más usado como referencia y consiste en la oxidación de iones 
ferrosos Fe+2 a iones férricos Fe+3.  Estos últimos presentan un pico de 
absorción en la región del ultravioleta a 304 nm.   
 
El dosímetro de Fricke consiste básicamente de una solución aireada 
de sulfato ferroso (FeSO4 · H2O) ó sulfato de fierro amónico [Fe(NH4)2 
(SO4)2 · 6 H2O] y cloruro de sodio (NaCl) en solución acuosa, 
conteniendo ácido sulfúrico concentrado.   

7.5.2 Dosímetro de Acrílico Rojo  

Se utiliza polimetil-metacrilato para medir dosis absorbidas entre 5 y 40 
KGy. Este polímero conteniendo ciertos colorantes se ha utilizado como 
dosímetro rutinario, sobre todo en productos esterilizados con radiación 
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γ de 60Co.  La transmisión de la luz a través del dosímetro se observa 
por medio de un equipo lector. Este se utiliza para medir el 
obscurecimiento del dosímetro irradiado, debido a la formación de una 
nueva banda de absorción en la región del espectro entre 600 y 700 
nm.  La respuesta del dosímetro depende significativamente de la tasa 
de dosis.En general, para propósitos de dosimetría rutinaria, el sistema 
dosimétrico de acrílico rojo es adecuado, rápido y fácil de usar.   
 

7.5.3 Dosímetro de película de Tinte Radiocrómico (BTR)  

Este dosímetro se basa en el uso de colorantes del tipo amino trifenil 
metano, con características radiocrómicas, es decir, al ser expuestos a 
la luz ultravioleta o a radiaciones ionizantes experimentan un cambio en 
su coloración, este cambio se debe a la ionización del colorante 
inducido por la radiación. El cambio de incoloro a un estado coloreado 
profundo ocurre gradualmente, como función directa de la radiación 
recibida, de aquí que la intensidad del color proporcione una medida de 
la cantidad de radiación incidente[38]. 

 
8. Fuentes de irradiación  
 

8.1. Fuente de Radiación Gamma 

Existen dos fuentes importantes: el  60Co y el 137Cs.  El primero se 
produce por la reacción nuclear 59Co (n, γ) 60Co, emite 2 rayos γ de 
1.17 y 1.33 MeV de energía y tiene un tiempo de vida media de 5.26 
años. El 137Cs, con un tiempo de vida media de 30 años y una energía γ 
= 0.66 MeV, es un producto de fisión del  235U.  El cobalto-60 se utiliza 
en forma de varillas, tubos, pastillas y láminas. A menudo se encapsula 
en aluminio o acero inoxidable antes de la activación, para simplificar la 
manipulación cuando esté en estado activo. 
 
En las circunstancias actuales, es preferible el cobalto-60, al menos 
para uso en gran escala, aunque el cesio es más barato, considerando 
su actividad, y tiene un tiempo de utilidad más largo. El cobalto tiene 
cuatro veces más producción de radiación por actividad inicial. Su 
radiación γ más penetrante es una ventaja en instalaciones industriales. 
La elección de radioisótopos para esta aplicación es muy limitada. Se 
requiere al mismo tiempo alta energía gamma, periodo de vida media 
largo y economía. El cobalto-60 y el cesio-137 son los únicos isótopos 
que cumplen las tres exigencias. 
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8.2  Acelerador de electrones 
 
Un acelerador de electrones consiste básicamente de una fuente de 
electrones (filamento), un generador de alto voltaje y un  tubo 
acelerador. Los aceleradores de electrones pueden ser clasificados 
como: electrostático (Van der Graaff, Pelletron), de radiofrecuencia 
(Dinamitron), de acoplamiento magnético (ICT) y linear (LINAC). 
Los aceleradores existen en tres rangos de energía: de baja energía 
(E=300 KeV), apropiado para el curado de recubrimientos e irradiación 
de película delgada; media energía (E=0.4 – 4 MeV), principalmente 
para el entrecruzamiento de plásticos utilizado en  el recubrimiento de 
alambre y cable, y de alta energía (E= ~15 MeV) para esterilización y 
terapia médica. 
 

9. Conclusiones 

Una de las aplicaciones más importantes del uso de las radiaciones 
ionizantes, desde que se inició el “uso pacífico de la energía nuclear”, 
se refiere a la modificación de materiales poliméricos para incrementar 
sus propiedades, y por lo tanto las aplicaciones de los mismos. El 
principal beneficio de irradiar polímeros es la obtención de material 
entrecruzado. 

Las radiaciones ionizantes no son el único medio para entrecruzar 
polímeros; también existen métodos químicos que involucran 
generalmente reacciones con peróxidos y/o silanos. Estos tratamientos 
tienen como principal desventaja su costo de producción y la 
remanencia de residuos tóxicos, además de la necesidad de altas 
temperaturas para lograr resultados útiles. 
 
Por otro lado, el uso de radiaciones ionizantes significa un proceso 
rápido, eficiente, económico y limpio, ya que no existen residuos 
durante la producción del material entrecruzado; además, los 
procedimientos de irradiación se hacen a temperatura ambiente.  
 
El entrecruzamiento por irradiación de polímeros, usados como 
aislamiento de cables y alambres, para modificar sus propiedades y 
alcanzar los requerimientos de resistencia a temperatura alta durante 
más tiempo que sean aplicables en la industria automotriz, es un campo 
que tiene una gran demanda. Por ello se requiere de investigación y 
desarrollo hacia nuevas aplicaciones. 
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1. Resumen 
 
 La introducción de la tecnología de las resinas compuestas dentro de 

la odontología restauradora, ha sido una de las contribuciones más 
significativas para la odontología en los últimos veinte años. Las 
ventajas de las restauraciones adheridas a la estructura dental, 
incluyen la conservación de tejido sano, reducción de la microfiltración, 
prevención de la sensibilidad postoperatoria, refuerzo de la estructura 
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2. Introducción 
 
Durante siglos, cuando un tejido u órgano humano sufría una dolencia o 
enfermedad de cierta gravedad, el especialista médico o cirujano 
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disponía de muy pocas alternativas y frecuentemente se encontraba 
con la necesidad inevitable de amputación de un miembro o la 
extirpación del tejido o del órgano dañado. Esta práctica podía salvar 
vidas en un buen número de casos, pero la calidad de vida del paciente 
no resultaba muy satisfactoria. [1] 
 
Uno de los primeros hallazgos odontológicos de los que se tiene 
conocimiento, se sitúa en las culturas precolombinas de incas y mayas, 
entre el 300 y el 900 D.de C., los cuales realizaban incrustaciones de 
piedras preciosas en incisivos superiores e inferiores, e incluso en los 
primeros molares, siendo los principales minerales utilizados para tales 
fines la jadeíta, pirita, hematitas, turquesa, cuarzo, etc., que se 
colocaban sobre los dientes vivos, a los que previamente se les había 
perforado, mediante el uso de un taladro de cuerda que atravesaba el 
esmalte y llegaba a la dentina creando una cavidad que era ocupada 
con mucha exactitud por la piedra, apreciándose en los hallazgos 
arqueológicos, la presencia de cementos a base de fosfato cálcico. [2] 
 
El desarrollo de materiales para cualquier remplazo debe estar basado 
en el entendimiento de la estructura que se va a sustituir. Esto es cierto 
en muchos campos, pero es particularmente importante en la aplicación 
médica. La demanda acerca de las propiedades necesarias en el 
material depende principalmente del sitio de aplicación  y la función de 
la restauración. Idealmente el material de reemplazo debe de 
mimetizarse con el tejido vivo, desde el punto de vista mecánico, 
químico, biológico y funcional. [3] 
 
La rica historia asociada al desarrollo de las resinas compuestas tuvo 
sus inicios durante la primera mitad del siglo XX. En ese entonces, los 
únicos materiales que tenían el color del diente y que podían ser 
empleados como material de restauración estética eran los silicatos. 
Estos materiales tenían grandes desventajas siendo la principal, el 
desgaste que sufrían al poco tiempo de ser colocados. Estos materiales 
tenían grandes desventajas siendo la principal, el desgaste que sufrían 
al poco tiempo de ser colocados.  
 
A finales de los años 40, las resinas acrílicas de polimetilmetacrilato 
(PMMA) reemplazaron a los silicatos. Estas resinas tenían un color 
parecido al de los dientes, eran insolubles a los fluidos orales, fáciles de 
manipular y tenían bajo costo. Lamentablemente, estas resinas acrílicas 
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presentan baja resistencia al desgaste y contracción de polimerización 
muy elevada y en consecuencia mucha filtración marginal.  
 
La era de las resinas modernas empieza en 1962 cuando el Dr. Ray. L. 
Bowen desarrolló un nuevo tipo de resina compuesta. La principal 
innovación fue la matriz de resina de Bisfenol-A-Glicidil Metacrilato (Bis-
GMA) y un agente de acoplamiento o silano entre la matriz de resina y 
las partículas de relleno. Desde ese entonces, las resinas compuestas 
han sido testigo de numerosos avances y su futuro es aún más 
prometedor, ya que se están investigando prototipos que superarían 
sus principales deficiencias, sobre todo para resolver la contracción de 
polimerización y el estrés asociado a esta. [4]  
 
 
3. Resinas dentales compuestas 
 
Las resinas compuestas dentales, son una mezcla compleja de resinas 
polimerizables mezcladas con partículas de rellenos inorgánicos. Para 
unir las partículas de relleno a la matriz plástica de resina, el relleno es 
recubierto con silanos, un agente de conexión o acoplamiento (Figura 
1). Otros aditivos se incluyen en la formulación para facilitar la 
polimerización, ajustar la viscosidad y mejorar la opacidad 
radiográfica.[5]  
 
Por definición, un composite es una mezcla de varios componentes, en 
el caso de los composites para rellenos dentales, es una mezcla de una 
matriz orgánica y rellenos inorgánicos. [6] [7] Los composites son siempre 
heterogéneos, además las fases de los composites retienen sus 
identidades y propiedades, las cuales son mejoradas, y se mantienen 
unidas por una interfase (Tabla 1). 
 
Esto provee de características sinergéticas que no pueden ser 
obtenidas de las fases solas. [8] Estos contienen al menos dos fases, 
una fase continua y una fase dispersa. La fase continua es la 
responsable del volumen y de transferir las cargas a la fase dispersa. 
La fase dispersa es usualmente la responsable de una o más 
propiedades del composite. [3] 
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Figura 1 .Componentes fundamentales de las resinas compuestas. 

(fuente: http://www.actaodontologica.com/ediciones/2008/3/evolucion_tendencias_resinas_compuestas.asp) 

 
Las resinas compuestas se modifican para obtener color, traslucidez y 
opacidad, para de esa forma imitar el color de los dientes naturales, 
haciendo de ellas el material más estético de restauración directa. 
Posteriormente y gracias a los avances de los materiales, estos se 
enfocaron también a mejorar las propiedades tales como la resistencia 
al desgaste, manipulación y estética. Igualmente, las técnicas 
adhesivas se han perfeccionado de tal forma que la adhesión entre la 
resina compuesta y la estructura dental es más confiable, reduciendo la 
filtración marginal y la caries secundaria. [4][8] 
 

Tabla 1. Propiedades generales de los dominios inorgánicos y 
bioorgánicos que se combinan en los diferentes composites 

híbridos 
Biorgánicos Inorgánicos 

Elasticidad, plasticidad Dureza, fragilidad 
Baja densidad Alta densidad 
Permeabilidad Estabilidad térmica 
Hidrofobicidad Hidrofilicidad 

Acomplejamiento selectivo Alto índice de refracción 

Estabilidad química Estados de valencia mezclados 
(redox) 

Bioactividad Fuerza 
 
Juzgando los cambios en la formulación, los cuales se ven reflejados en 
las resinas compuestas comerciales al paso de los años, el desarrollo 
de estos materiales está enfocado principalmente a los mecanismos de 
iniciación y la tecnología de los rellenos (Tabla 2), mientras que el 
monómero de la resina ha permanecido casi sin cambios.[9] Usualmente 
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la matriz orgánica está basada en la química de los metacrilatos, 
especialmente con metacrilatos entrecruzables como 2,2-bis[4-(2-
hidroxi-3-metacriloiloxipropil)fenil]propano (Bis GMA). [6]  Las resinas 
dentales son comúnmente curadas por polimerización por radicales 
libres fotoiniciada. Canforquinona es el iniciador común por luz visible, y 
como coiniciador el  etil-4-(N,N´-dimetilamino)-benzoato.  
 
4. Composición de las resinas compuestas 
 
Los componentes estructurales básicos de las resinas compuestas son: 
[4] [9] (Figura 2) 
 

1. Matriz: Material de resina plástica que forma una fase continua. 
2. Relleno: Partículas/fibras de refuerzo que forman una fase 

dispersa. 
3. Agente de conexión o acoplamiento, que favorece la unión del 

relleno con la matriz. 
4. Sistema activador: iniciador de la polimerización 
5. Pigmentos que permiten obtener el color semejante a los 

dientes. 
6. Inhibidores de la polimerización, los cuales alargan la vida de 

almacenamiento y aumento el tiempo de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2.  Factores que influyen en la reacción de polimerización de las 
resinas compuestas. 

 
Factor Repercusión  clínica 



356

 

C.2-8 

Tiempo de 
polimerización 

Depende de: Color del composite, potencia de 
la lámpara, profundidad de la cavidad, espesor 
de la capa, estructuras dentales interpuestas, 
cantidad de relleno del composite. 

Color del composite 

Los tonos más oscuros requieren mayor tiempo 
de polimerización (60 segundos a profundidad  
máxima de 0,5mm) el composite a temperatura 
ambiente polimeriza en menos tiempo y con 
mayor rapidez 

Temperatura 
El composite a temperatura ambiente 
polimeriza en menos tiempo y con mayor 
rapidez. 

Espesor de la capa de 
composite 

Se recomienda no polimerizar capas mayores 
de 2 mm de espesor. 

Tipo de relleno Los composites  microfinos polimerizan peor 
que los de mayor carga 

Distancia entre foco de 
luz y composite 

Distancia óptima: <1 mm, con la luz 
perpendicular al material. 

Calidad del foco de 
iluminación 

Longitud de onda entre 400 y 500 nm. La 
intensidad de la luz debe ser igual o mayor de 
600 mW/cm2 para asegurar un mínimo de 400 
en el primer incremento de composite en 
cavidades posteriores 

Contracción de 
polimerización 

Depende de la cantidad de fase orgánica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MATRIZ INICIADOR 



357

 

C.2-9 

 
Figura 2. Composición estándar de un composite dental (fuente: figura propia) 

 
 

4.1. Matriz Resinosa 
 
El sistema de monómero puede ser considerado como la columna 
vertebral de la resina compuesta. Está constituido por monómeros de 
dimetacrilatos alifáticos o aromáticos.[9] El monómero 2,2´-bis[4-
(metacriloxipropoxi)-fenil]-propano (Bis-GMA) ha sido la resina dental 
más utilizada y más importante desde su invento en 1960s. Bis-GMA es 
un líquido muy viscoso, por lo que se pueden utilizar un diluyente de 
baja viscosidad como el trietilenglicoldimetacrilato  (TEGDMA). En la 
resina Bis-GMA/TEGDMA, la función de Bis-GMA es limitar el 
encogimiento inducido por la fotopolimerización y le da resistencia a la 
resina, mientras que TEGDMA provee un incremento en la conversión 
de dobles enlaces. [7] [11] [12] 
 
Aun en estos días la mayoría de las resinas comerciales contienen un 
sistema monomérico basado en Bis GMA (bis fenolglicidilmetacrilato), 
llamada también resina de Bowen (Figura 3). [9] 
 
 
 

RELLENO 
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Figura 3. Estructuras químicas de algunos Bis Fenol Acrilatos (BPAs) 

utilizados en las matrices poliméricas 
(fuente: http://www.blogdental.es/Keogh/?p=924) 
 
Otros dimetacrilatos utilizados comúnmente en resinas dentales son:  

 Bis-GMA etoxilado (EBPDMA),  
 1,6-bis-[-2-metacriloiloxietoxicarbonilamino]-2,4,4-trimetilhexano 

(UDMA), dodecanodiol dimetacrilato (D3MA)  
 trietilenglicoldimetacrilato (TEGDMA). 

 
Comparado con el metacrilato, el Bis-GMA tiene mayor peso molecular 
lo que implica que su contracción durante la polimerización es mucho 
menor, además presenta menor volatilidad y menor difusividad en los 
tejidos. [11] 
Dos desventajas de la resina Bis GMA la hacen cuestionable, la 
estabilidad del color y la alta viscosidad. La alta viscosidad es el 
resultado de los grupos –OH, los cuales forman puentes de hidrogeno. 
[9] 
 
Los dimetacrilatos con grupos aromáticos han sido reportados como 
productores de polímeros rígidos, mientras que los dimetacrilatos con 
grupos alifáticos producen polímeros flexibles, ha sido bien reportado 
que estos dimetacrilatos con segmentos flexibles y rígidos dentro de 
una misma molécula resultan en polímeros con mayor resistencia 
 
 
 
4.1.1. Desarrollo de nuevos monómeros para restauraciones 

dentales 
 

Los sistemas monoméricos de las matrices de los composites dentales, 
los cuales comúnmente son basados en una mezcla de metacrilatos, 
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deben de cumplir una serie de requisitos básicos (Tabla 3), en cuanto a 
la reactividad, la estabilidad o la toxicidad de los monómeros utilizados 
y las propiedades (resistencia, rigidez y estabilidad) de la forma del 
polímero. [14] 
 
 
Tabla 3. Requerimientos básicos para los monómeros en resinas para 

restauración  
Consecuencias dentales Requisitos físicos/químicos 

Ausencia de huecos marginales, 
fácil procesado de los composites 

Bajo volumen de contracción o 
expansión durante la polimerización 

Un tiempo pequeño de curado es 
necesario Alta velocidad de fotopolimerización 

Suficientes propiedades 
mecánicas de la restauración  Propiedades de entrecruzamiento 

Mayor durabilidad del relleno Tg  mayor que  60° y baja absorción 
de agua del polímero formado 

Baja velocidad de descomposición 
del composite 

Excelente resistencia en condiciones 
orales 

Larga vida para ser utilizados en 
la preparación de composites 

Estabilidad en almacenaje en 
presencia de rellenos 

Estética de larga vida Alta estabilidad en presencia de luz y 
de coloración del polímero formado 

Mínimos riesgos toxicológicos 
para el paciente y el dentista. 

Baja toxicidad oral, no efectos 
mutagénicos o carcinogénicos 

 
 
Se han diseñado nuevos polímeros, algunos basados en modificaciones 
de los existentes,para mejorar las propiedades, como un dimetacrilato 
con una cadena de poliuretano, fue sintetizado de hidroxietilmetacrilato 
(HEMA) y poliuretano diisocianato, imprecisamente descrito como un 
poliéster uretano con propilenglicol y hexanodiol;eldimetacrilato 
(PUDMA) ha incorporado dos grupos fenilmetil como segmentos rígidos 
y propilenglicolo o polietileno como segmento flexible. Cuando se cura 
con calor, este homopolímero muestra una baja absorción de agua, 
bajo volumen de contracción en comparación con polímeros de Bis-
GMA o de TEGDMA, mientras mantienen una dureza, resistencia y 
módulo de elasticidad aceptable. [9] 
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Para mejorar el desempeño clínico de los composites dentales, se han 
desarrollado un gran número de investigaciones, los tópicos principales 
son los siguientes: [4][6][9] 
  
a) Monómeros de baja contracción 
b) Sistemas monoméricos hidrofóbicos 
c) Sistemas de monómeros anticarcinogénos y antimicrobianos 
d) Sistemas de monómeros con alta resistencia y alta conversión 
e) Mejorar la biocompatibilidad y reducir la migración de los 

componentes 
 
a) Monómeros de baja contracción 
 

La contracción es uno de los principales factores que determinan la 
duración de las restauraciones de las resinas dentales. La causa 
principal del fracaso de las restauraciones dentales es la aparición de 
caries secundarias, este fenómeno tiene una relación directa con la 
contracción que sufre el composite en el proceso de 
fotopolimerización.[4] 
 
La contracción durante la polimerización ocurre principalmente porque 
en el monómero las fuerzas de van der Waals están presentes entre las 
unidades monoméricas, mientras que en el polímero correspondiente, 
las unidades se mantienen unidas por enlaces covalentes, lo que 
corresponde a una distancia menor que en los monómeros, por lo cual 
el volumen ocupado por el monómero es menor que el volumen que 
ocupa el polímero, lo cual a la larga lleva a la contracción. [9] 

 
Esto ha motivado la búsqueda de sistemas de resina con baja o nula 
contracción. 
 
Uno de los enfoques es mediante el uso de compuestos bicíclicos, en 
los cuales durante la polimerización los anillos se abren, para tales 
monómeros, todas las fuerzas de van der Waals son convertidas ha 
enlaces covalentes, al menos dos anillos se abren durante la 
polimerización. Se han reportado una gran variedad de monómeros 
bibíclicos incluyendo espiro ortoesteres, espiro ortocarbonatos (Figura 
4), biciclo cetal lactonas, trioxobiciclooctanos y diacetales insaturados 
de benzoquinona, éstos no cambian el volumen después de la 
polimerización. [6][9][15] 
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Figura 4- Estructura química de dos SOCs bajo estudio 

(fuente:  basada en, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670001000053) 

 
Sin embargo el uso de estos espiro carbonatos (SCOs) presenta 
algunas desventajas en la aplicación de SOC-monómeros con 
sustituyentes metilenos, curados por radicales libres. (Tabla 4) La 
principal desventaja es la baja reactividad en adiciones por radicales 
libres y la sensibilidad al agua y a compuestos ácidos. 
 

b) Sistemas monoméricos hidrofóbicos 
 
Los compuestos que contienen fluorocarbonos tienen una baja energía 
en la superficie, son altamente hidrofóbicos y tienen una excelente 
resistencia al reblandecimiento  con una amplia variedad de agentes 
químicos, además de estabilidad de color y alta resistencia microbiana, 
tienen generalmente buena biocompatibilidad, lo que hace a 
lospolimeros fluorados muy atractivos para la aplicación dental.[6] 

 
Los dimetactrilatos fluorados basados en Bis-GMA y UDMA muestran 
una baja absorción de agua. 
 
La adición de fluoruro al grupo metil central reduce la sorción de agua  
menos del 10% de Bis-GMA, y los polímeros fluorados son más 
estables en ambientes acuosos, [8] aunque se disminuye la dureza y el 
módulo de elasticidad. [4] 

Tabla 4.  Desventajas y consecuencias de la incorporación de 
sustituciones de metileno en SOC monómeros en polimerización por 

radicales libres en un composite dental. 
 

Desventajas Consecuencias 

SOCs cristalinos tienen una 
solubilidad limitada    

Dificultad de incorporar un  alto 
contenido de SOCs en la 
formulación del composite 
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SOCs son significativamente 
menos reactivos que los 
metacrilatos 

Un tiempo de irradiación 
significativo 

Una incompleta abertura de los 
anillos a temperatura ambiente 

Bajo potencial para la reducción 
de la contracción 

Sensibilidad en presencia de 
agua, compuestos ácidos y 
rellenos 

Decrece la estabilidad del 
composite sin curar 

Polímeros de base SOCs 
muestran una baja estabilidad a 
UV 

Los composites curados tienden a 
decolorarse 

 
 

c) Sistemas de monómeros anticarcinogénicos y antimicrobianos 
 
Una resina que fue estudiada para aliviar la contracción, se encontró 
que tenía efecto anticarcinogénicos. Un efecto es que previene la 
acumulación de la placa alrededor de la restauración con resinas 
compuestas mediante la incorporación de agentes antibacteriales 
dentro de la resina. Diferentes compuestos clorhexadine han sido 
añadidos a  materiales experimentales, y se ha encontrado que tienen 
actividad antibacterial relacionada con la clorhexadine. Sin embargo 
esta idea no ha sido usada comercialmente, probablemente debido a la 
reducción de la actividad con el tiempo y el deterioro de las 
propiedades. [4] [9] [14] 
 
Los materiales compuestos para restauraciones dentales fotocurables, 
con acción antibacterial consisten en un 80 %  en peso de vidrios de 
fluoroaluminiosilicato disperso en monómeros de metacrilato. 
 
El monómero más promisorio en este campo es el  bromuro de 12-
metacriloxidodecilpiridinium (MDPB). Resinas basadas en Bis-GMA a 
las que se les incorpora MDPB han mostrado que tienen un efecto 
inhibitorio sobre  el crecimiento superficial de Streptococcus mutans, y 
se ha encontrado que la adición de MDPB no tiene efectos adversos en 
el curado del material y en las propiedades mecánicas. [9] 

 
El fluoruro está documentado como un agente anticarcinogénico y con 
efectos benéficos sobre los dientes humanos, por lo que se han 
realizado estudios en los que se incorpora a la matriz resinosa sales 
insolubles de flúor como YbF3,  BF3, sales ternarias de zirconio. 
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d) Sistemas de monómeros con alta resistencia y alta conversión 

 
Como se menciona anteriormente un número importante de monómeros 
quedan sin reaccionar después de que se ha curado el material (Figura 
5), lo cual tiene consecuencias sobre las propiedades físicas, 
mecánicas y químicas del material, por lo que se requiere de nuevos 
materiales con un mejor grado de conversión. 
 

 
 

Figura 5. Representación esquemática de polimerización de 
monómeros de dimetacrilato para formar una red entrecruzada, la cual 

contiene grupos C=C sin reaccionar 
(fuente: http://cro.sagepub.com/content/6/4/302.full.pdf+html) 

 
Stansbury and Antonucci preeven que al adicionar más monómero 
diluyente decrece el grado de entrecruzamiento. El monómero principal 
fue c-metilen-ᵞ-butirolctona (MBL), el cual es más reactivo que el 
metilmetacrilato. Como se anticipó la adición de MBL tiene una 
influencia sobre el grado de conversión de las resinas de prueba. 
También se ha estudiado el uso de agentes entrecruzantes tales como 
aldehídos y dicetonas para incrementar el grado de conversión, con el 
mejoramiento de las propiedades del material. 
 

e) Mejorar la biocompatibilidad y reducir la migración de los 
componentes 
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Existe gran interés en el desarrollo de biomateriales dentales que sean 
capaces de restablecer la matriz inorgánica que se ha perdido por el 
proceso de desmineralización activo o pasivo.[4] Varios factores 
determinan la biocompatibilidad de los materiales basados en resinas, 
tales como la cantidad y naturaleza de los componentes y la superficie y 
estructura de la restauración final. [17] 

 
Los biocomposites son definidos como composites no tóxicos que son 
capaces de interactuar con el cuerpo humano en vivo y que idealmente 
contienen uno o más componentes que promueven el proceso de 
curación. La compatibilidad biológica es la propiedad más importante, 
los composites basados en ortofosfatos de calcio proporcionan ventajas 
adicionales.[8] Los ortofosfatos son utilizados principalmente utilizado 
por su similitud química con los componentes minerales de huesos y 
dientes [18] (Tablas 5 y 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5. Composición comparativa y parámetros estructurales de la 

fase inorgánica de tejidos    calcificados en adultos [19] 
Composición (% 

peso) HA Esmalte Cemento  Dentina Hueso 

Calcio(a) 39.6 36.5 [c] 35.1 34.8 

Fosforo (como P)(a) 18.5 17.7 [c] 16.9 15.2 
Ca/P (relación 
molar)(a) 1.67 1.63 [c] 1.61 1.71 

Sodio(a) - 0.5 [c] 0.6 0.9 
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a) Muestras de ceniza 
b) Muestras sin quemar 
c) Valores similares a los de la dentina 

 
 
 
 

Tabla 6. Ortofosfatos de calcio existentes y sus propiedades principales 
 

Relación 
Ca/P Compuesto Fórmula 

química 

Solubilidad 
a 37 °C -
log(Ks) 

Solubilidad 
a 25°C -
log(Ks) 

Rango de 
estabilidad 
de pH en 

soluciones 
acuosas 

0.5 
Fosfato de calcio 
monohidratado 

(MCPM) 

Ca(H2PO4)2•
H2O 

Dato no 
encontrado 1.14 0.0 – 2.0 

Magnesio(a) - 0.44 [c] 1.23 0.72 

Potasio(a) - 0-08 [c] 0.05 0.03 
Carbonato como 
(CO3

-2)(b) 
- 3.5 [c] 5.6 7.4 

Fluoruro  - 0.01 [c] 0.06 0.03 
Cloruro - 0.3 [c] 0.01 0.13 
Pirofosfatos (como 
P2O7

-4) - 0.022 [c] 0.1 0.07 

Total de 
inorgánicos 100 97 60 70 65 

Total de orgánicos - 1.5 25 20 25 
Agua - 1.5 10 10 10 

Propiedades cristalográficas Parámetros de red (±0.003Å) 
α- axis (Å) 9.43 9.441 [c] 9.421 9.41 
c - axis (Å) 6.891 6.88 [c] 6.887 6.89 
Índice de 
cristalinidad 
(HA=100) 

100 70-75 [c] 33-37 33-37 

Cristales típicos 
(nm) 200-600 105x50x50 [c] 35x25x4 50x25x4 

Productos de 
ignición (800° C) HA β-TCP+HA  β-TCP+HA  β-TCP+HA HA+CaO 

Módulo elástico 
(GPa) 10 80 [c] 15 0.34-13.8 

Módulo de tensión  
(MPa) 100 10 [c] 100 150 
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0.5 Fosfato de calcio 
anhidro (MCPA) Ca(H2PO4)2 

Dato no 
encontrado 1.14 a 

1 

Fosfato dicalcio 
dihidratado 

(DCPD), mineral 
brushite 

CaHPO4•2H2

O 6.63 6.59 2.0 – 6.0 

1 
Fosfato dicalcio 
anhidro (DCPA) 
mineral monetita 

CaHPO4 7.02 6.9 a 

1.33 Fosfato de 
octacalcio (OCP) 

Ca8(HPO4)2(
PO4)4•5H2O 95.9 96.6 5.5 – 7.0  

1.5 α-fosfato tricalcio 
(α-TCP) 

α – 
Ca3(PO4)2 

25.5 25.5 b 

1.5 
β-fosfato tricalcio 

(β-TCP) 
β – 

Ca3(PO4)2 
29.5 28.9 b 

1.2 – 2.2 Fosfato de calcio 
amorfo (ACP) 

CaxHy(PO4)z•
nH2O  n = 3 
– 4.5; 15 – 
20 % H2O 

c c ~ 5 – 12 d 

1.5 – 1.67 
Hidroxiapatita 

deficiente de calcio 
(CDHA)e 

Ca10-

x(HPO4)x 

(PO4)6 – x 
(OH)2 – x f 

(0<x<1) 

~85.1 ~85.1 6.5 – 9.5 

1.67 Hidroxiapatita (HA) Ca10(PO4)6(O
H)2 

117.2 116.8 9.5 – 12  

1.67 Fluorapatita (FA) Ca10(PO4)6 F2 119.2 120 7 – 12  

2 
Fosfato tetracalcio 

(TTCP) mineral 
hilgenstockite 

Ca4(PO4)2O 37 – 42  38 – 44 b 

(a) Estable a temperatura superior a 100° C 
(b) Estos compuestos no pueden ser precipitados en soluciones acuosas 
(c) No puede ser medida con precisión .Sin embargo se encontraron los siguientes 

valores: 25.7 ± 0.1 (pH = 7.40), 29.9 ± 0.1 (pH = 6.00), 32.7 ± 0.1 (pH = 5.28) 
(d) Siempre metaestable 
(e) Ocasionalmente CDHA es llamada como HA precipitada 
(f) En los casos x=1 (condición límite con Ca/P =1.5) la formula química de CDHA es la 

siguiente: Ca9(HPO4)(PO4)5(OH) 
 

4.2. Partículas de relleno 
 
Son las que proporcionan estabilidad dimensional a la matriz resinosa y 
mejoran sus propiedades. La adición de estas partículas a la matriz 
reduce la contracción de la polimerización, la absorción acuosa y el 
coeficiente de expansión térmica, proporcionando un aumento de la 
resistencia a la tracción, a la compresión y a la abrasión, aumentando el 
módulo de elasticidad [4], proporcionan radio opacidad, mejoran  la 
manipulación e incrementan la estética. [11] Las partículas de relleno 
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pueden ser de una gran variedad de materiales, tales como sílica, 
silicatos de bario, borosilicatos, cuarzo, silicato de zinc, litio o aluminio. 
Muchos composites reemplazan parcialmente el cuarzo por partículas 
de metales pesados como el bario, estroncio, zinc, aluminio o zirconio, 
que son radiopacos. En la actualidad se buscan materiales como el 
metafosfato de calcio, que tenga una dureza menor que los vidrios, de 
modo que sean menos abrasivos con los dientes antagonistas. [11] 
 
La propiedad fundamental del relleno que afecta a los composites es el 
tamaño de partícula (Figura 6); el tamaño determina el porcentaje en el 
composite. Inicialmente se usaron rellenos de 20 – 50 µm (composites 
convencionales), estos materiales mostraban buenas propiedades 
físico-mecánicas pero presentaban dificultades en el proceso de pulido. 
Luego se emplearon rellenos micro (0.5 µm) que le confieren excelentes 
propiedades de pulido del material, pero bajas propiedades mecánicas 
debido a su alta relación superficie – área. El desarrollo actual en la 
preparación de composites combina ambos tipos de relleno y se 
obtienen materiales híbridos, con las que se mejoran las propiedades 
finales del composite. [20] 
 
Es importante resaltar que cuanto mayor sea la incorporación de relleno 
de la matriz, mejor serán las propiedades de la resina, ya que, produce 
menor contracción de polimerización y en consecuencia menor filtración 
marginal, argumento en el cual se basa el surgimiento de las resinas 
condensables. 
 
 

 
 

Figura 6. Clasificación de las resinas compuestas Lutz y Phillips. (1983) 

HIBRIDAS MICRORELLENO     MACRORELLENO 
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(fuente: basada en, http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-
63652008000300026&lng=en&nrm=iso&ignore=.html) 

 
Actualmente las resinas se pueden reunir en cinco categorías 
principales (Figura 7)(Tabla 7): [4] 
 
a) Resinas con macrorellenos o convencionales: Tienen partículas de 
relleno con un tamaño promedio entre 10 y 50 μm. Este tipo de resina 
fue muy utilizada, sin embargo, sus desventajas justifican su desuso. Su 
desempeño clínico es deficiente y el acabado superficial es pobre, visto 
que hay un desgaste preferencial de matriz resinosa, propiciando la 
prominencia de grandes partículas de relleno las cuales son más 
resistentes. Los rellenos más utilizados en este tipo de resinas fueron el 
cuarzo y el vidrio de estroncio o bario. 
 
b) Resinas con microrelleno: Estos contienen un relleno de sílice 
coloidal con un tamaño de partícula entre 0.01 y 0.05 μm. Clínicamente 
estas resinas se comportan mejor en la región anterior, donde las ondas 
y tensión masticatorias son relativamente pequeñas, proporcionan un 
alto pulimiento y brillo superficial, confiriendo alta estética a la 
restauración. 
 
c) Resinas híbridas: Se denominan así por estar reforzados por una 
fase inorgánica de vidrios de diferente composición y tamaño en un 
porcentaje en peso de 60% o más, con tamaños de partículas que 
oscilan entre 0.6 y 1 μm, incorporando sílice coloidal con tamaño de 
0.04 μm. Corresponden a la mayoría de los tamaños utilizados 
actualmente en el campo de la odontología. 

 
   a) Partículas híbridas 1μm           b) Nanocluster 1μm             c) Nanorrelleno (5-75 nm) 

 
Figura 7. Esquema de la tecnología del nanorelleno [4] 

(fuente: basada en, 
http://www.actaodontologica.com/ediciones/2008/3/evolucion_tendencias_resinas_compuestas.asp) 
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d) Híbridos modernos: Este tipo de resinas tiene un alto porcentaje de 
relleno de partículas submicrométricas (más del 60% en volumen). Su 
tamaño de partícula reducida (desde 0.4 μm a 1.0μm) unido al 
porcentaje de relleno provee una óptima resistencia al desgaste y otras 
propiedades mecánicas adecuadas. Sin embargo, estas resinas son 
difíciles de pulir y su brillo superficial se pierde con rapidez. 
 
e) Resinas de nanorelleno: Este tipo de resinas son de un desarrollo 
reciente contiene partículas con tamaños menores a 10 nm (0.01 μm), 
este relleno se dispone de forma individual o agrupados en 
“nanoclusters” o nanoagregados de aproximadamente 75 nm (Figura 8). 
El uso de la nanotecnología en las resinas compuestas ofrecen alta 
translucidez, pulido superior, similar a las resinas de microrelleno pero 
manteniendo propiedades físicas y resistencia al desgaste equivalente 
a las resinas híbridas. 

 
Figura 8. Disposición de las partículas en una resina de nanorrelleno [4] 
(fuente: basada en,  http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-
63652008000300026&lng=en&nrm=iso&ignore=.html) 

 
 
 
 

Tabla 7. Principales tipos de resinas compuestas [4] 
 

Tipo de resina Material de Relleno Tamaño de relleno 
(µm) 

Macrorelleno Cuarzo o vidrio oct-40 
Microrelleno Sílice coloidal 0.01 - 0.1 

Híbrida Vidrio y sílice coloidal 15 – 20 y 0.01 – 
0.05 

Híbridos modernos Vidrio, zirconio u sílice 0.5 – 1 y 0.01 – 0.05 

Nanoclust
er 

Nanómer
os 
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coloidal 
Nanorellenos Sílice o zirconio <0.01 (10nm) 

 
 
 

4.3. Agente de conexión o de acoplamiento 
 
Durante el desarrollo inicial de las resinas compuestas, Bowen 
demostró que las propiedades óptimas del material, dependían de la 
formación de una unión fuerte entre el relleno inorgánico y la matriz. La 
unión de estas dos fases se logra recubriendo las partículas de relleno 
con un agente de acoplamiento que tiene características tanto de 
relleno como de matriz. 
 
El propósito principal de la unión de relleno - partículas de la matriz 
orgánica a través del agente silanizante es  para mejorar las 
propiedades físicas del compuesto de resina. El agente silano impide 
descomposición hidrolítica a lo largo de la interfase relleno/matriz que 
puede provocar la fractura de la resina y permite la transferencia de la 
tensión entre el relleno y la matriz. 
 
Los más comunes agentes de acoplamiento o agentes silanizantes 
utilizados para la partículas de relleno de unión a la matriz son los 
organosilanos; El más común es gama-metacriloxipropiltrimetoxisilano. 
El agente silanizante es una molécula bifuncional, el grupo silano 
terminal forma enlaces por condensación con los grupos –OH del 
relleno produciendo un enlace siloxano, por otra parte, el grupo 
metacrilato del otro extremo forma una reacción de adición con la matriz 
polimérica durante la activación química de la resina (Figura 9). [21] 
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Figura 9. Representación esquemática simplificada del enlace silano 

entre los rellenos y la  matriz polimérica en resinas dentales. [16] 
(fuente. Basada en, http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0001-63652008000300026&script=sci_arttext) 

 
 
 

4.4. Sistema Iniciador-Activador de polimerización  
 
El proceso de polimerización de los monómeros en las resinas 
compuestas se pueden lograr de varias formas. En cualquiera de sus 
formas es necesaria la acción de los radicales libres para iniciar la 
reacción. Para que estos radicales libres se generan es necesario un 
estimulo externo.  Según Yearn, en las resinas auto-curadas el estimulo 
proviene de la mezcla de dos pastas, una de las cuales tiene un 
activador químico (amina terciaria aromática, como el dihidroxietil-p-
tolouidina) y la otra un iniciador (peróxido de benzoilo). En los casos de 
los sistemas foto-curados, la energía de la luz visible provee el estimulo 
que activa un iniciador de resina (canforoquinonas, lucerinas u otras 
diquetonas). Es necesaria que la resina sea expuesta a una fuente de 
luz con la adecuada longitud de onda entre 420 y 500 nm en el espectro 
de luz visible. 
 
La polimerización vía radicales libres se lleva a cabo en tres etapas 
Iniciación, propagación y terminación. La etapa de iniciación se puede 
llevar a cabo con diversos tipos de iniciadores, como son térmicos, 
oxidoreducción o fotoiniciadores.  
 
La función de los fotoiniciadores o fotosensibilizadores es absorber la 
luz para inducir la polimerización 
 



372

 

C.2-24 

 
 
Iniciación: 
 

 
 

Mecanismo de formación de radicales libres con fotoiniciadores. 
 

PI Fotoiniciador; PI* molécula de PI excitado; I∙ Radical libre del 
fragmento de PI; P∙ Radical libre del otro fragmento de PI; RH molécula 
donadora de H; (PI∙∙∙∙∙∙∙∙∙RH)* complejo de transferencia de carga; ∙PIH 
Radical libre de la molécula del PI de Abstracción de Hidrógeno; R∙ 
radical libre de la molécula donadora;  
 
Propagación: 

 
 
Terminación: 
En esta etapa, los radicales libres formados reaccionan entre sí, 
pudiendo o no formar productos. 
 

4.5. Pigmentos 
 
Pueden añadirse diferentes compuestos coloreados para darle a la 
resina un color semejante a los dientes, además se pueden agregar 
estabilizadores del color, como el 2-hidroxi-4-metoxibenzofenona, que 
es un compuesto que absorbe la radiación electromagnética que puede 
causar decoloración. [21] 
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4.6. Inhibidores de la polimerización 
 
Algunos polímeros, pueden sufrir reacciones de polimerización 
espontaneas bajo condiciones de almacenamiento estándar, se pueden 
agregar compuestos como la monometiléter de hidroquinona,[21] 
además de  maximizar la durabilidad del producto durante su 
almacenamiento antes de la polimerización, le provee estabilidad 
química tras la misma. [11] 
 
5. Conclusiones 
 
El tratamiento restaurador de los dientes, en la actualidad se lleva a 
cabo, gracias a la interacción entre el material restaurador y la 
estructura dentaria, mediante el uso de un sistema adhesivo, lo que 
permite que tanto mecánica, biológica como funcionalmente el diente y 
su material restaurador funcionen como una unidad.  
 
Así la nanotecnología ha conducido al desarrollo de una nuevas resinas 
compuestas que se caracterizan por tener en su composición la 
presencia de nanopartículas que  presentan una dimensión aproximada 
de 25 nm y nanoagregados de aproximadamente 75 nm, así como la 
incorporación de diferentes componentes para no solo dar buena 
apariencia a la restauración dental, sino además dar un valor agregado 
al material, como la inhibición del crecimiento bacteriano, adición de 
flúor entre otros. 
 
Así se han desarrollado nuevos monómeros, pero además la tendencia 
tecnológica se ve encaminada a disminuir el tamaño de partícula de los 
rellenos, para mejorar las propiedades físico-mecánicas del composite. 
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El desarrollo actual de productos extruidos con elastómeros 

termoplásticos se debe a la investigación y desarrollo de nuevos 

materiales y compuestos, en la pasada década. 

(Fuente: Figura propia) 
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1. Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El objetivo de este capítulo es el de presentar una compilación de 
conocimientos e investigaciones dedicadas al desarrollo de 
elastómeros termoplásticos, generados en la primera década del 
siglo XXI. En el tema 1, se describe una breve historia de los 
elastómeros termoplásticos, donde nacen este tipo de materiales, 
cuales fueron las necesidades que propiciaron su desarrollo, donde 
nos encontramos en este momento. En el tema 2, se realiza un 
análisis de los tipos mas comunes de elastómeros termoplásticos por 
consumo en el mundo, como son los basados en estirénicos 
ypoliolefinas, información de partida de las primeras investigaciones, 
avances en el área y recomendaciones de proceso en el caso de uso 
de estos materiales. De todo lo presentado en este capitulo podemos 
estar seguros que existen muchos temas por trabajar e investigar y 
que el área es rica en información de soporte para iniciar trabajos 
referentes a mezclas y compuestos, donde se realicen aportes 
científicos que garanticen la consistencia y reproducibilidad de los 
resultados que fortalezcan al tema de “Elastómeros Termoplásticos”. 
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2. Breve historia de los elastómeros termoplásticos 
 
Rara ocasión el desarrollo de materiales tiene sus inicios como el de 
los elastómeros termoplásticos,que surge de la necesidad de contar 
con materiales que presentaran propiedades elásticas superiores a 
las de aquellos con los que se contaba en la década de los años 
1930s, en esta época da comienzo el uso de sistemas de 
plastificación para un material común y usado como el PVC 
(policloruro de vinilo) por la compañía B.F. Goodrich [1]. Este 
desarrollo atrae interés debido a las capacidades alcanzadas por los 
materiales elastoméricos generados y propicia la curiosidad 
científica que definir las virtudes de sistemas con mezclas de PVC y 
NBR (hule butadieno-acrilonitrilo) [2,3]. Las mezclas PVC/NBR 
adecuadamente formuladas tienen las características elásticas tan 
buscadas en la época además de las virtudes de estabilidad 
dimensional y apariencia que ya como conjunto de propiedades 
propiciaron el inicio de la investigación y desarrollo de los materiales 
elastómeros termoplásticos que conocemos hoy en día. 
 
Avances importantes fueron generados por cuando se divulgo el 
descubrimiento de la reacción de poliadición del diisocianato en 
1937[4], el material generado de la reacción fue ocupado para la 
producción de fibras poliuretano y posteriores desarrollos de 
poliuretanos elastoméricos por DuPont e ICI [5-7]. Estos elastómeros 
sintéticos presentan altas resistencias comparadas con las 
mostradas por los hules naturales vulcanizados, en 1954 [8] 
DuPontpatenta lo que describe como una fibra de poliuretano con 
excelentes propiedades elásticas. 
 
Fuertes aportaciones científicas y tecnológicas se presentaron con el 
desarrollo de Copolímeros de Elastómeros Termoplásticos del tipo 
éter-éster se generados durante la década de 1960s y se 
comercializaron por DuPont en 1972 como Hytrel®, los atributos de 
este material fueron, alta resistencia, alta elasticidad, excelentes 
propiedades dinámicas, y la resistencia al flujo con cargas 
constantes. Productos similares fueron comercializados por la 
Corporación GAF a finales de 1970 (Pelprene®), por Eastman 
Chemical Co. en 1983 (Ecdel®), y por la General Electric 
Corporation en 1985 (Lomod®). 
 
Mezclas de poliolefinas termoplásticas (TPOs) se han desarrollado a 
lo largo de la década de 1960s. La primer patente esde Hércules Inc. 
cubre las mezclas de polipropileno y copolímeros de etileno-
propiléno (EPM), en el que el contenido de propiléno fue más del 
50% [9].Las mezclas físicas, sin reticulación ni enlaces no reversibles 
en la fase hulosa, darán lugar a mezclas poliméricas clasificadas 
como TPOs, es decir, termoplásticos olefínicos, en los que el 
material está constituido por dos fases co-continuas, PP y EPM o 
EPDM, las propiedades de los TPOs dependen no solo de las 
propiedades individuales de los componentes sino también del 
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desarrollo y las etapas que involucren la generación de la morfología 
de la mezcla.[10-12] La concentración de cada componente, 
condiciones de procesamiento, relación de viscosidades, relación de 
elasticidades y la tensión interfacial entre los polímeros juega un 
papel importante en el control de la morfología de las mezclas [13-16]. 
 
Vulcanizado dinámico de polipropileno y hule butilo clorado fueron 
patentados en 1962 [17].  
 
Mezclas parcialmente vulcanizadas de EPM o monómero dieno-
etileno-propiléno con polipropileno y peróxido como agente de 
entrecruzamiento fueron objeto de dos patentes de Uniroyal en 1974 
[18, 19].Uniroyal Inc. presentó los TPR (hules termoplásticos) que 
constan de mezclas de EPDM parcialmente curado de forma 
dinámica con el polipropileno en 1972. 
 
Los TPVS son  materiales poliolefínicos completamente 
vulcanizados. Se fabrican por un proceso exclusivo de vulcanización 
dinámica que produce una dispersión de partículas de hule 
completamente vulcanizadas inmersas en una matriz continua de 
material termoplástico. Es importante remarcar que el tamaño medio 
de las partículas de hule, que son de una micra o inferiores, da lugar 
a un producto final con una sinergia de propiedades físicas. El efecto 
del tamaño de las partículas tiene un impacto importante sobre las 
propiedades macro, como las mecánicas, cuando el promedio de 
tamaño de partícula hulosa decrece entonces las propiedades se 
incrementan en casi todas las características del compuesto.  Por 
tanto se podrá inyectar, extruír, soplar y calandrar con la eficacia, la 
economía, y maquinaria e instalaciones características de los 
materiales termoplásticos. [20-21] 

 
Termoplásticos Vulcanizados (TPVs) son materiales basados en una 
amplia investigación hecha en la empresa Monsanto en las décadas 
de 1970 y 1980. Estas mezclas son mezclas mecánicas de un 
elastómero termoplástico con un termoplástico [22-35]. El primer 
producto comercial fue Santoprene®, basado en una mezcla (o 
aleación) de EPDM y polipropileno introducido en 1981. Un producto 
similar sobre la base de una mezcla de acrilonitrilo-butadieno (NBR 
designación ASTM) y el polipropileno, Geolast® fue introducida en 
1985 [36]. La morfología de los TPV´S es el resultado de las 
interrelaciones complejas de la composición, viscosidad, 
,propiedades elásticas en fundido de los componentes individuales y 
reacciones de entrecruzamiento. Muchos autores han demostrado el 
efecto de estas características sobre el desarrollo de la morfología 
en el curado dinámico [37-43], se a demostrado que si el hule se 
encuentra parcialmente entrecruzado una morfología co-continua es 
establecida, Abdou-Sabet [44], sugiere que la fase de cambios 
viscosos en mayor medida ocurre cuando inicia la reticulación en la 
fase co-continua hulosa, para ello seria necesario el generar en una 
etapa inicial este material que permita que conforme avance en el 
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proceso de transformación el grado se reticulación se incremente 
abruptamente. De acuerdo con Radush y colaboradores [40],  cuando 
tenemos materiales con altos contenidos de hules, lo mas eficiente 
es generar una fase extra de material huloso que en su momento de 
integración al proceso de transformación se situé como una fase co-
continua, esta en una etapa anterior al proceso de transformación se 
le incluiría el sistema de reticulación.  
 
 
Durante las dos últimas décadas del siglo 20 muchos nuevos 
desarrollos han tenido lugar, como la funcionalización de  TPE 
estirénicos [45-46], TPVs nuevos y mejorados, más suaves  con 
mejores propiedades físicas, TPE basadas en mezclas de hule 
natural y polipropileno [47].  
 
En general el procesamiento de los TPO´S y TPV´S esta en función 
del comportamiento reológico del material en estado fundido que 
depende de las temperaturas de procesamiento y las velocidades de 
proceso (corte). Un factor adicional, con un impacto importante en 
extrusión es la resistencia que opone el material en fundido bajo la 
deformación a la que sea aplicada durante la etapa de 
procesamiento y se demuestra como cambios en la forma del 
producto extruido lo que se conoce como fracturas de fundido, de no 
ser contantes las concentraciones de las fases en el hule y las 
dimensiones de las partículas presentes en esta fase, el problema 
de fractura de fundido es muy probable y recurrente en una serie de 
extrusión. Debido a que los TPO´S y TPV´S exhiben un 
comportamiento reológico altamente no newtoniano, esto es, que la 
viscosidad varia en una forma directa con la velocidades de 
procesamiento o de corte, mucho mas que sistemas convencionales 
de materiales termoplásticos, las correcciones a las fracturas de 
fundido serian fáciles de modificar en el caso de presentarse con 
variaciones en la velocidades de producción  del equipo, esto seria 
cierto y se aplicaría si la composición de la mezcla/compuesto es 
constante [48]. 
 
Muchos más empresas han desarrollado nuevos productos y sus 
aplicaciones. Los temas anteriores serán discutidos en capítulos que 
tratan de TPE individuales y sus aplicaciones, así como en un 
capítulo que resume los últimos desarrollos y tendencias 
 
El consumo mundial de elastómeros termoplásticos (TPE) en el año 
2000 se estimo en alrededor de 2,5 millones de 
libras, principalmente debido a las nuevas tecnologías de 
procesamiento de polímeros y con una esperanza de una tasa 
media de crecimiento anual del 6 por ciento entre 1996 y 
2000. Alrededor del 40 por ciento de este total se consume en 
américa latina y se destina al sector automotriz. 
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3. Elastómeros Termoplásticos. 
 

3.1. Copolímeros Estirénicos en Bloque. 
Los elastómeros termoplásticos derivados del 
poliestiréno,  probablemente son el grupo principal de TPEs que 
existen en el mercado y de los más versátiles en su producción 
debido a la gran variedad de formulaciones y copolímeros con 
distintas propiedades que pueden ser creados. Ellos representan 
cerca del cuarenta y cinco por ciento del consumo total de TPEs en 
el mundo esto a finales del siglo XX.  
 
Se caracterizan por su arquitectura molecular, que tiene un 
segmento "rígido" de termoplástico y un segmento 
"elástico",deelastómero, figura 1, los TPEs estirénicos generalmente 
son;estireno -butadieno-estireno (SBS), el estireno -etileno- butileno 
-estireno (SEBS) y el estireno-isopreno-estireno (SIS), figura 2. 
 
 
Por lo general contienen entre treinta y cuarenta por ciento (en peso) 
de estireno pero existen ciertos grados tienen un mayor contenido 
de estireno unido. Los bloques de poliestiréno crean redes de 
enlaces físicos reversibles que fungen como una red entrecruzada, y 
aportan resistencia del material a los efectos térmicos y a la 
solvatación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Representación de la estructura del un copolímero TPE 

estirénico, (Fuente: Figura propia) 
 
Principales mercados de los TPEs estirénicos son: la industria del 
calzado, recubrimiento de cables y extrusión de perfileria, adhesivos 
sensibles a la presión (PSA) y adhesivos “hotmelt”,  modificadores 
de asfaltos, también son populares en su uso en partes inyectadas 
en donde las capacidades antiderrapantes o alta fricción sean 

Dominio rígido  
Termoplástico 

Sección elástica 
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necesarias,  como utensilios de cocina, claro productos médicos y de 
cuidado personal. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                     
Figura 2. Representación de las estructurasquímicas de diferentes 

copolímeros de estireno(Fuente: Figura propia). 
 
Algunas marcas comerciales de elastómeros termoplásticos de 
copolímeros en bloque de estireno-butadieno (SBC) son producidos 
por; Shell Chemical (KRATON®), división de Bridgestone / Firestone 
(Stereon®), Dexco Polímeros (Vector®), y EniChem Elastomers 

a) estireno-butadieno-estireno. b) estireno-isopreno-estireno 

c) estireno-etileno-butileno-estireno. 
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(Europrene®).  Los polímeros pueden ser controlados con precisión 
durante la polimerización para cumplir con los requisitos de 
propiedad para una aplicación dada, los TPEs estirénicos tiene 
propiedades de resistencia iguales a las de hule vulcanizado, pero 
que no requieren vulcanización, las  propiedades están 
determinadas por el tipo de polímero y de la formulación. Hay un 
amplio margen de composición para satisfacer una amplia variedad 
de aplicaciones por ejemplo, el  KRATON se comercializa con un 
rango de dureza Shore A de 28 a 95 (Shore A 95 es 
aproximadamente igual a Shore D 40), densidad de 0,90 a 1,18 
g/cm3, resistencia a la tracción 150-5000 lb/pulg2 (1,03 a 34,4 MPa), 
este material demuestra resistencia a los ácidos, álcalis, y el agua, 
pero a largo periodos de interacción con solventes hidrocarburos y 
aceites se deteriora. 
 
Copolímeros en bloque del tipo S-B-S y S-I-S son sintetizados 
por polimerización aniónica [49-51], lo cual es aplicable sólo a 
tres monómeros que comúnmente se usan,  estireno, butadieno y el 
isopreno. 
 
Los disolventes normalmente utilizados son los hidrocarburos 
inertes, tales como ciclohexano tolueno. Oxígeno, agua, o cualquier 
otra impureza debe ser completamente eliminados para evitar 
reacciones indeseables, estas medidas aseguran un mejor control 
del peso molecular del copolímero. La  relación butadieno/estireno 
influye  en características como dureza, módulo, resistencia al 
desgarre y a la tracción,  que mejoran al aumentar el contenido en 
estireno. También influye la longitud de los bloques: si los bloques 
de PS tienen peso molecular excesivamente bajo, el polímero 
correspondiente presentara mala resistencia la tracción, cuando los 
bloques de polibutadieno tienen alto peso molecular, el material 
presenta mala procesabilidad [52-54]. 
 
La formulación de los copolímeros estirénicos es otra manera de 
obtener materiales con cualidades diferentes a las comerciales, 
desarrolladas a la medida de la necesidad o simplemente para 
modificar costos de los productos, ellos pueden ser mezclados con 
otros polímeros, incluyendo elastómeros convencionales,cargas, 
plastificantes, ayudas de proceso, resinas, colorantes u otros 
aditivos, en la tabla 1, se ofrece un resumen de cómo algunos 
elementos pueden modificar a las cualidades de los copolímeros de 
estireno. 
 
 
 
En la mayoría de los casos los  SBC se utilizan en forma pura para 
la fabricación de los productos terminados. En la mayoría de los 
casos, se utilizan compuestos, como se describió anteriormente. En 
general el procesamiento de este tipo de materiales se lleva a cabo 
con configuraciones de equipos comunes bajo técnicas de uso 
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estándares para materiales termoplásticos, como son; extrusión, 
moldeo por inyección, moldeo por soplo, moldeo rotacional, etc.  
Otras técnicas de procesamiento implican su disposición en forma 
líquida, es decir, en las solución de disolventes, dispersiones, etc. 
En general, hay cualidades específicas de los polímeros que son 
adecuados para el proceso requerido, por ejemplo, los grados de 
extrusión, los grados para moldeo por inyección, etc. En la mayoría 
de los casos  compuestos sobre la base de copolímeros S-B-S  se 
procesan en condiciones adecuadas para el poliestiréno, mientras 
que los basados en S-EB-S se procesan bajo las condiciones 
adecuadas para el polipropileno [55]. 
 
En la mayoría de los casos el proceso de extrusión de plásticos 
permite generar piezas como son; tubería, película plana, 
laminación, película soplada, recubrimiento de cable, perfileria y 
para los SBC no existe excepción en su usoya que se pueden 
generar los compuestos necesarios para cada necesidad [56-57]. 
 
 
Tabla 1. Cambios en desempeño por formulaciones de copolímeros 
de estireno. 
 

Propiedades Componente 
Aceite PS PE PP EVA Cargas 

Dureza Disminuye Incrementa Incrementa Incrementa Incrementa Incrementa 
       

Procesabilidad Mejora Mejora Varia Varia Varia Varia 
       

Resistencia No cambia Incrementa Incrementa Incrementa Incrementa No cambia 
Ozono       
Costo Disminuye Disminuye Disminuye Disminuye Disminuye Disminuye 

       

Otras UV Disminuye -------------- Mejora 
aspecto 

Mejora 
resistencia 

térmica 
-------------- Mejora 

aspecto 

 
Comúnmente los equipos de extrusión para copolímeros en bloque 
S-B-S y sus compuestos  deben tener una relación L/D 20:1 con al 
menos un 24:1 para el optimo procesamiento, que de hecho son 
relaciones comunes para la mayoría de los materiales 
termoplásticos. Los husillos por su parte se recomiendan bajas 
relaciones de compresión, con secciones de filete amplias, tanto 
para mono-husillos como doble-husillos, en ocasiones el uso de 
husillos con cabezales de mezclado que permitan la dispersión de 
algún componente son útiles y eficientes, pero deberá de tenerse 
especial cuidado en los equipos doble tornillo que no se exceda la 
cantidad de zonas barrera que fomente la degradación del material, 
Las temperaturas del fundido en extrusión deben oscilar entre los 
300 °F a 390 °F (148 °C a 198 °C) y no debe superar los 400 °F (205 
°C ). La temperatura de la zona de alimentación no debe ser 
superior a 175 °F (80 °C),con incrementos a lo largo del barril del 
extrusor que permitan la facilidad del flujo del material [58].  
 
Las tasas de producción de los compuestos de S-B-S será definida 
por el tamaño de la extrusora y de las velocidades de giro del 
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tornillo, por ejemplo:  una salida típica de un extrusor  de 3.5 
pulgadas (90 mm) procesara en promedio 200 lb/hr (90 kg/hr) a 30 
rpm y 500 lb/hr (220 kg/hr) a 70 rpm.La ventaja de los copolímeros 
en bloque S-EB-S sobre los plásticos de ingeniería y muchas otros 
TPEs es su excelente estabilidad térmica, resistencia a la 
degradación por acción del proceso de transformación y rápidos 
tiempos de fusión para su procesamiento. Muchas de las prácticas 
utilizadas en la extrusión de polímeros de  S-B-S y sus compuestos 
aplican también a copolímeros de S-EB-S, con algunas pequeñas 
diferencias: husillos con relaciones L/D 24:1, y se prefieren aquellos 
que tengan relaciones de compresión 2.5:1 a 3.5:1 con longitudes 
entre filetes largas, de hecho este tipo de diseño suele ser el común 
para las poliolefinas [57]. 
 
Los SBC son generalmente procesados en maquinas de moldeo por 
inyección de husillo reciprocante y ya que este tipo de equipos 
ofrece pocos problemas en su control de temperatura para que 
lascaracterísticas de fusión de lamasa sean mas uniformes, a 
diferencia de las maquinas de doble actuación que presentan el 
problema de los tiempos de residencia grandes, mas sin embargo 
siguen siendo útiles en sistemas de micromoldeo de partes de TPEs 
estirenos. Los tornillos utilizados en el moldeo por inyección son los 
de uso general con relaciones de compresión02:01-03:01, puntas de 
husillo con ángulos a 60°y válvulas antirretorno convencionales, 
seria muy adecuado el no contar con válvulas de perno o pistón que 
guardaran una pequeña cantidad de material en las puntas y entre 
ciclos este se desprendiera como una contaminación, en cuanto al 
barril, barriles de tipo convencional son los utilizados, de contarse 
con barriles con zonas de desgasificación se garantizaría la 
volatilización de cualquier componente antes de la transferencia del 
material a la punta del husillo. 
 
Boquillas convencionales, las boquillas con llenado invertido o 
bebederos convencionales son aceptables, en materiales con altos 
flujos se prefiere el uso de boquillas con sección de flujo recto o 
valvuladas, de válvula corta, bebederos estándar con ángulos de al 
menos 3° son típicos para este tipo de compuestos. 
 
En cuanto a los sistemas de llenado no existe diferencia entre los de 
colada caliente y los de colada fría, debido a que los materiales 
presentan capacidades de flujo suficientes para el llenado de 
múltiples y complejas cavidades, al ser elásticos es posible el uso de 
compuertas de llenado mas complejas como las entradas de banana 
y las entradas de espiral que con materiales rígidos seria muy 
complicado el utilizar. En función a la complejidad de la parte se 
definirá el sistema de atemperamiento del molde pero pueden ser 
usados los sistemas de superficies y los sistemas de control de 
temperaturas por cavidades independientes. 
 
Moldes para S-B-S y los compuestos S-EB-S debe ser diseñado sin 
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cambios bruscos en el patrón de flujo, por lo tanto, las esquinas y 
zonas de transición debe tener radios en lugar de esquinas o 
secciones rectas. Una buena ventilación es necesaria porque este 
tipo de compuestos se moldean a velocidades de inyección 
rápidas. El tamaño de la abertura típica es de 1/4 de pulgada a 
0.0003 pulgadas (6,35 mm a 0,00762 mm), aunque algunos pueden 
ser más grandes. Para la eyección de las piezas moldeadas, placas 
de botado garantizan una extracción pareja de los componentes otro 
método usado para asistir a los botadores mecánicos es el uso de 
expulsión por aire, para garantizar no deformar a la pieza con la 
expulsión es necesario que el molde cuente con una adecuado 
ángulo de desmoldeo que este será dependiente de la formulación 
de SBC pero comúnmente se encuentra alrededor de 0,0005 a 
0,020 pulgadas (0.5-2%). La contracción es generalmente mayor en 
la dirección del flujo en el molde, los compuestos con alto contenido 
de relleno presentan una menor contracción [56-57]. 
 
Los desarrollos actuales para los TPEs estirénicos incluyen la 
modificación a la estructura del polímero, como la incorporación de 
estireno en estireno-etileno-butileno-estireno (SEBS) a mediados 
de los bloques, y este puede ser sometido a un entrecruzamiento  
dinámico por distintos medios. El aumento de la densidad de 
reticulaciónconduce a un aumento de modulo elástico, resistencia 
térmica y resistencia a aceites. La hidrogenación de los grupos 
laterales de los polímeros de estireno-butadieno-estireno (SBS) 
aumenta de igual manera la resistencia térmica y además mejora el 
procesamiento del material [59]. 
 
Otras novedades recientes en copolímeros de bloque estirénicos 
(SBC) son, la mejora de la sección elástica de los SEBS, estos 
materiales tienen mayor índice de fluidez, menor dureza y una mejor 
compatibilidad con materiales como el polipropileno. El desarrollo de 
SEBS con pesos moleculares altos funcionalizados con anhídrido 
maleíco, teniendo substanciales mejoras en propiedades térmicas y 
de compatibilidad con componentes polares. 
 
Hiperramificaciones de la sección de estireno con un 75 %  de 
estireno porciento en peso, que en comparación con los polímeros 
tradicionales de alto contenido de estireno tiene mayores módulos 
elásticos y resistencia térmica, lo cual resulta muy conveniente para 
procesos de trasformación como el termoformado.  
 
Otros desarrollos se dan en la mejora de los procesos de 
entrecruzamiento en los que se prueban distintos tipos de peróxidos, 
coagentes de entrecruzamiento, irradiaciones, buscando como 
resultados materiales con resistencia térmicas altas, bajas 
temperaturas de sellado y mejor resistencia a hidrocarburos [60]. 
 
Todo lo mencionado anteriormente seria lo referente a la 
modificación de los SBC desde la química del material, pero en la 
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ultima década especial interés para las áreas de investigación a 
cobrado la generación de compuestos con distintos materiales 
nanométricos, como son los nanotubos de carbón, recientemente, 
los compuestos de nanotubos de carbono/compuestosSBC han 
atraído considerable atención debido a la posibilidad de obtener 
mejores propiedades con bajas concentraciones de cargas de 
relleno [61-69]. 
 
El primer estudio reportado de CNT(nanotubos de 
carbón)/compuestos SBCse llevo a cabo por X. Chen et al. [63]. Los 
investigadores analizaron los efectos de diferentes contenidos de 
MWCNTs en el rendimiento y la microestructura/morfología de los 
materiales compuestos de SBC generado en un molino abierto de 
rodillos todo a temperatura ambiente. MWCNTs fueron modificados 
a reflujo en una solución de HNO3 antes de la mezcla con el SBC, 
los  autores observaron un aumento gradual de las propiedades 
mecánicas, resistencia a la tracción y desgaste, dureza,además de 
resistencia a la abrasión,ello con el aumento del contenido 
MWCNTs, esto se comparo con el material blanco y un material 
formulado con negro de humo, los autores recomiendan el uso de 
CNT en la formulación de estos materiales y para aplicaciones 
automotrices. 
 
X. Zhou et al. [67-69] prepararon cargas de nanotubos de carbono 
(CNT) y negro de humo (CB) para compuestos de estireno-
butadieno en suspensión. Por medio de este proceso se generaron 
esférulas uniformes de látex de SBCcon un diámetro de menor de 
10 m en las cuales se dispersaron los CNT y el CB. Se utilizaron 
nanotubos de carbono preparados por el proceso de deposición de 
vapor y se trataron en una solución de ácido en una proporción de 
mezcla en volumen de 3:1 de ácido sulfúrico y ácido nítrico 
respectivamente. Después del tratamiento de la mezcla de acido, 
algunos grupos funcionales, tales como hidroxilo, carboxilo y 
carbonilo fueron generados en la superficie de los CNT. Estos 
grupos funcionales mejoran la afinidad al agua de los nanotubos de 
carbono y por lo tanto eran más adecuados para la preparación de 
una suspensión de CNT-látex SBC. Mediante la adición de 
nanotubos de carbono, se observo un aumento considerable de la 
temperatura de transición vítrea (Tg) del compuesto. Además, los 
autores observaron que el tiempo de curado óptimo (t90) y el torque 
máximo de los compuestos aumenta gradualmente con el aumento 
de las concentraciones de CNT. Se puede deducir que los CNT 
desaceleraron la reacción de vulcanización de los compuestos de 
SBC, probablemente debido a los grupos funcionales añadidos por 
el tratamiento con acido. Los grupos funcionales ácidos pueden 
prevenir la formación de grupos de vulcanización de forma simple. El 
aumento del torque máximo está asociado a una mayor densidad de 
reticulación de la vulcanizados debido a un alto módulo de Young 
por la adición de los CNT. Las mediciones de las fracciones en gel 
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confirman un aumento de los grados de reticulación de las resinas 
con el aumento de los CNT.   
 
X. Zhou et al. estudiaron también la influencia de los CNT en las 
propiedades dinámicos mecánicas y mecánicas de los compuestos 
de SBC. Se observó un aumento sensible del módulo de 
almacenamiento con la adición de los nanotubos de carbono, debido 
al refuerzo hidrodinámico por la introducción de cargas. Este efecto 
es más marcado cuandolas adiciones de CNT son superiores a 30 
phr. Por otro lado, las propiedades mecánicas de los materiales 
compuestos aumentan progresivamente con el incremento en 
CNT. En comparación con el SBC puro, la dureza, la resistencia a la 
tracción y desgaste de los compuestos con 60 phr de CNT se 
incrementaron 73.9%, 327.7% y 191.1%, respectivamente, lo que 
refleja el fuerte efecto de refuerzo de los CNT.  
 
L. Bokobza [62, 70] demostraron el potencial de los nanotubos de 
carbono de pared múltiple (MWCNT) como una carga de refuerzo en 
matrices de elastómero SBS. A pesar de la pobre dispersión 
detectada por microscopía electrónica de transmisión y microscopía 
de fuerza atómica, la mejora sensible en las propiedades mecánicas 
y eléctricas de SBCen la matriz por la adición de MWCNT es 
considerable. 
 
De Falco et al. [64] desarrollaron una técnica simple para elaborar 
SBC/MWCTN. Los compuestos se preparan disolviendo el SBC en 
tolueno en una proporción de 25 ml/g, entonces se adiciona la carga, 
previamente dispersa en etanol y sonificada.Después, los otros 
componentes, N-t-butil-2-benzotiazol sulfonamida (TBBS) y el azufre 
añadidos como un sistema de curado, seguido de esto se realiza 
una agitación y se evaporan los volátiles para generar películas, ello 
es fácil de medir con ya que cuando la variación en peso es 
constante ya nada evapora. Este procedimiento obtuvo con éxito la 
dispersión de los CNT, evitando aglomeración, aunque es fuera de 
lo que seria útil en la industria ayuda a definir los efectos creados en 
el sistema, por una correcta dispersión.   La incorporación de una 
pequeña cantidad denanotubos de carbono de pared 
múltiple (0,66% en peso) condujo a un aumento considerable en las 
propiedades mecánicasen comparación con el compuesto 
de SBC puro y SBC/CB,  los autores atribuyen este efecto de 
mayor refuerzo a la mejora en la  relación de áreas entre las dos 
fases que se presentan en el sistema.  
 
 
 
 

3.2. Elastómeros Termoplásticos base Poliolefinas. 
Los elastómeros termoplásticos olefínicos (TPOs) se definen como 
la combinación de materialespoliolefínicos semicristalinos y 
elastómeros termoplásticos, estos materiales ya generados 



388

 

C.3-14 

demuestra tener capacidades parecidas a los hules pero 
comportamientos de fusión y procesamiento similares a los 
termoplásticos, dentro de los TPOs podemos considerar a: 
 

 Mezclas, (mezclas mecánicas), conocidos como TPOs. 
 Mezclas dinámicamente vulcanizadas de copolímeros al azar 

de etileno-propiléno (EPM) o monómero dieno-etileno-
propiléno (EPDM) conocidos como TPVs. 

 Copolímeros al azar en bloque, por ejemplo,  copolímeros -
olefínicos. 

 Copolímeros en bloque, por ejemplo, copolímeros 
hidrogenados butadieno-isopreno-butadieno. 

 Copolímeros por injerto, por ejemplo poliisobutileno-g-
poliestiréno. 

 
TPOs son los segundos TPEs  más utilizado a nivel mundial, 
representando aproximadamente el 25 por ciento del consumo 
mundial total, esta estadística es al cierre del siglo XX. El EPM y el 
EPDM, figura 3,se pueden polimerizar en un reactor único o en dos 
reactores en dos etapas. En dos etapas, en un reactor se polimeriza 
monómero de propiléno a polipropileno y el segundo se copolimeriza 
el polipropileno con hule etileno-propiléno (EPR) o EPDM. Montell en 
los reactores Catalloy® * ("aleación catalítica")  generan 
aleaciones/mezclas/copolímeros de distintos grados, como son 
materiales muy suaves con altas prestaciones elásticas o materiales 
muy rígidos en los que los contenidos de polipropileno es alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Representación de la estructura del EPDM 
norborneno(Fuente: Figura propia). 

 
Por otra parte los TPV son materiales que se componen de una fase 
continua de polipropileno termoplástico y una fase discontinua de 
hule vulcanizado o semivulcanizado, que por lo general es EPDM, 
EPM hule nitrilo, hule butilo. Montell describe los TPOs como los 
plásticos flexibles, afirmando que "los TPOs no son TPEs”. 
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Figura 4. Modelo estructural de un TPVs de EPDM(Fuente: Figura propia). 

 
Como se puede observar en la figura 4, los TPOs y TPVs con 
secciones bien definidas de la fase dispersa, ya sean materiales sin 
cargas (izquierda) o cargados (derecha)  potencializan las 
cualidades de todo el material formulado, siempre y cuando las 
características de dispersión de la fase en menor proporción se 
mantengan durante toda la matriz plástica, en caso de presentarse 
aglomeraciones o contactos entre fases es muy probable la 
transmisión de esfuerzos y menores capacidades de resistencias.  
 
El desarrollo de la morfología durante la vulcanización dinámica de 
TPVs no sólo es afectado por las características debidas a los 
componentes del TPV, como lo son el peso molecular, la viscosidad 
en fundido, las relación y tipo de componentes de entrecruzamiento 
y posibles contenidos de cargas en tamaños micro y nanométricos, 
sino también por el entrecruzamiento selectivo de los componentes 
del elastómero, los métodos de fusión y mezclado, con el polímero 
termoplástico, posibilitan la formación de una red de elastómero 
reticulada que en función a su acomodo y forma modifican el 
comportamiento viscoso del todo el material y por ende la elasticidad 
[71-73]. A lo largo de este proceso, el elastómero reticulado (por lo 
general el componente más importante) se transforma en una fase 
dispersa y lafase termoplástica menor se convierte en la matriz. Esta 
transformación se conoce en  morfología como "Inversión de Fase". 
El gran interés eneste campo es identificar y controlar los 
parámetros que afectan en el proceso de inversión de fase y por lo 
tanto controlar y optimizar el desarrollo de la morfología de TPVs. 
 
Abdou-Sabet et al. [74], estudiaron el desarrollo de la morfología de 
una mezcla con composición 80/20, EPDM/PP,demostrando que la 
primer etapa de vulcanización dinámica existe una morfología 
continua y cuando la reacción de entrecruzamiento procede la red 
elastomérica se fractura generándose partículas dispersas en la fase 
termoplástica continua. Una transformación morfológica similar se ha 
observado también por varios otrosinvestigadores (Radusch y Pham, 

Termoplástico 

Fase 
Hule 
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1996; Goharpey et al, 2001;. Joubert et al, 2002;.. Dufaure et 
al,2005) [72-73, 75-76]. 
 
Un esquema de la fase de desarrollo morfología se presenta en la 
Figura 5, de acuerdo con Radusch et al [77], en la etapa de la 
vulcanización dinámica se presenta una morfología continua, esta es 
fuertemente deformada para generar secciones alargadas como 
hilos elastoméricos, los cuales finalmente se rompen y forman los 
dominios dispersos de elastómero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Esquematización de la transformación de fases durante la 

vulcanización dinámica (Radusch et al [77]),. 
 
 
Hablando de procesos de transformación de plásticos estas mezclas 
mecánicas pueden ser procesados en cualquiera de tornillo 
reciprocante o máquinas de inyección de embolo, que en ocasiones 
son de las socorridas por el sector de transformación debido a la 
capacidad de desplazar grandes cantidades de materiales muy 
viscosos. Los husillos recomendados para este tipo de materiales 
son aquellos con los que se cuente con una relación de compresión 
2.5:1 a 3.5:1. Dado que los materiales estándar TPOs y TPVs no son 
corrosivos el tornillo puede ser hecho de aceros normales con la 
dureza adecuada. Sólo en el caso de materiales que contengan 
aditivos halogenados y retardantes a la flama, se preferirá el uso de 
equipos con recubrimientos y tratamientos resistentes a la corrosión. 
En cuanto a las condiciones de proceso, como estos materiales 
parten de la base de poliolefinas y en muchos de los casos 
polipropilenos se puede recurrir a condiciones base de polipropileno 
y en función al llenado y las características que se desee inferir en le 
producto se adecuaran [78]. 
 
El proceso de extrusión comúnmente se utiliza para la producción de 
perfiles, tubos, láminas, mangueras, para el recubrimiento de los 
cables. 
 
La longitud del barril del extrusor utilizado para TPOs debe ser de al 
menos 20 veces más largo que su diámetro interior, con la relación 
óptima L/D es 24:1 a 30:1 [78]. La relación de compresión útil del 
tornillo se recomienda 2.7-3.5:1 pero no superior a 3.5:1. Un tornillo 
de una sola etapa es suficiente parala extrusión de compuestos 

Tiempo 
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TPOs, para el caso de las condiciones de proceso las 
recomendaciones de extrusión de polipropilenos son adecuadas. 
 
Dentro de los avances mas notables en la ultima en el desarrollo y 
modificaciones de elastómeros termoplásticos olefínicos, se 
encuentra la aceptación de estos a nanocargas del tipo laminar, 
como las arcillas. Por ejemplo, se ha demostrado que la mezcla de 
hule  EPDM injertado con anhídrido maleíco (EPDM-MA) y arcilla 
funcionalizadas (OMMT) en un mezclador de tipo cámara no facilita 
la interacción de las cargas con el polímero y mucho menos la 
dispersión de ellas. Sin embargo se ha descubierto que existe 
interacción entre los agentes de curado y la intercalación de las 
arcillas, este hallazgo sugiere que agentes de curado migran a el 
espacio intergaleria de la arcillas durante la mezcla, esto amplía el 
espacio basal y por lo tanto apoya la formación de nanocompuestos 
con arcillas mas exfoliadas [79]. 
 
Las condiciones de elaboración de los compuestos, es decir, técnica 
de mezclado y la temperatura, parecen tener algún efecto sobre las 
propiedades mecánicas de las muestras de EPDM. Los módulos de 
tensión con elongaciones al  100%, 200% y 300% están menos 
influenciados por las técnicas de mezclado y la temperatura que los 
de baja deformación. Como es obvio el uso de EPDM-MA 
(funcionalizado) resulta en valores significativamente más altos de 
resistencia a la tensión y la rigidez en todas las temperaturas y los 
métodos de procesamiento por los que se puede realizar 
experimentación. Entonces la "polaridad" ejercida por el uso de este 
modificador facilita aún más el fenómeno de intercalación/exfoliación 

[80-81]. 
 
De los desarrollos que se prevén como lógicos para los TPVs,  se 
incluyen composiciones con mayor resistencia a altas temperaturas, 
resistencia al hinchamiento debido a aceites y otros fluidos, 
resistencia al fuego, menores emisiones y menor permeabilidad a los 
gases. El uso de diferentes monómeros de co-dieno en EPDM que 
produjera un mayor grado de entrecruzamiento, el uso de sistemas 
de curado por peróxidos que no ejerzan cambios en las coloraciones 
de los materiales y que promuevan una baja absorción de la 
humedad y una resistencia química mejorada [82]. Termoplásticos 
Vulcanizados con características de ingeniería (ETPV) fueron 
presentados por DuPont recientemente, contienen un reticulado de 
alto rendimiento fase de hule de acrilato disperso en una matriz de 
polímero de copoliéster-éter. Los nuevos productos presentan 
resistencias a  altas temperaturas, productos químicos y derivados 
del petróleo, [82-83]. En este campo los materiales TPOs tienen una 
importante oportunidad de desarrollo permitiendo la producción de 
poliolefinas con estructuras controladas.  
 
Para el caso de la modificación desde la polimerización los nuevos 
catalizadores también permitengenerar bloques de termoplásticos 
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olefínicos en herofase y que seria posible que desarrollar por 
extrusión reactiva para posteriormente obtener materiales semi o 
vulcanizados (TPVs), además controlando la tactisidad en la fase 
termoplástica [84-87]. 
 
 
4. Conclusiones 
 
De la literatura evaluada e información recabada podemos concluir 
que los desarrollos de los elastómeros termoplásticos basados en 
estirenos, tienen un mayor impacto en propiedades si es que las 
modificaciones se generan desde la síntesis de los polímeros, mas 
sin embargo existe una área de oportunidad importante en el estudio 
y generación de este tipo de materiales por procesos como extrusión 
reactiva. Además podemos concluir que el entendimiento del cambio 
en la morfología de los elastómeros termoplásticos olefínicos no 
tiene mas de 10 años de definido y los desarrollos que se prevén en 
la siguiente década permitirán definir sistemas y métodos de control 
de las distintas fases que se generen en la síntesis, formulado o 
vulcanización de los TPOs y TPVs.  
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Hoy en día las nanopartículas magnéticas constituyen uno de los sistemas 

más prometedores en diversos campos de la investigación (Fuente: figura propia) 
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La presente revisión se enfoca en la descripción general de los óxidos 
de hierro, haciendo énfasis en las nanopartículas de magnetita y sus 
aplicaciones en diversas áreas del conocimiento, proporcionando así 
un panorama acerca del auge que han tenido estos materiales en los 
últimos años. 
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2. Introducción 

La magnetita es un oxido de hierro destacado por sus propiedades 

magnéticas. Las nanopartículas de magnetita exhiben una gran 

superficie que les permite ser funcionalizadas para hacer productos 

biocompatibles. Aunado a esto, su baja toxicidad y el hecho de que 

pueden ser toleradas por el organismo humano, las hace especialmente 

convenientes para una gran gama de aplicaciones en diversas áreas 

como la biotecnología, ambiental, medicina, entre otras [1]. 

Las nanopartículas magnéticas pueden servir también como soporte 

para la inmovilización de diversas moléculas como proteínas, enzimas, 

fragmentos de ADN, etc [2]. 

El propósito de este trabajo es presentar un breve panorama acerca de 

las aplicaciones que pueden tener las nanopartículas magnéticas 

constituidas por magnetita. 

 

3. Óxidos de hierro 

Los óxidos de hierro se encuentran ampliamente distribuidos en la 

naturaleza y pueden ser fácilmente sintetizados en el laboratorio [1]. 

Están compuestos de fierro junto con oxígeno y/o hidróxidos OH. 

Pueden estar presentes en sus dos estados de agregación, como Fe+2 y 

Fe+3 formando óxidos u oxihidróxidos [2]. 

Existen 16 óxidos de hierro, algunos de los más comunes son: goethita 

(α-FeOOH), hematita (α-Fe2O3), magnetita (Fe3O4), maguemita (γ-

Fe2O3), akaganeíta (β-FeOOH), entre otros. En muchos de los 

compuestos, el hierro se encuentra en estado trivalente [1]. La figura 1 

muestra la coloración de los pigmentos representativos para los óxidos 

de hierro mencionados anteriormente. 
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Figura 1. Color característico de algunos óxidos de hierro (Fuente: figura 

propia) 

En su mayoría los óxidos de hierro son cristalinos. El grado de orden 

estructural y tamaño del cristal son variables y dependen de las 

condiciones bajo las cuales se forme el cristal. Además las propiedades 

físicas y químicas, comúnmente cambian con el tamaño de partícula y 

el grado de hidratación [1, 2]. 

Un aspecto importante de los óxidos de hierro, es que tienen 

comportamiento anfotérico, debido a  una transferencia de protones en 

la capa determinante del potencial y consistente en una superficie de 

grupos OH y OH2 [3].  

Generalmente  los óxidos de fierro forman cristales minúsculos, tanto en 

el medio ambiente como cuando se producen industrialmente, esto es 

gracias a su alta energía de cristalización. Por lo tanto, presentan una 

elevada área de superficie específica, a menudo mayor de 100 m2/g. 

Para el caso de la maguemita el valor reportado es de 10 a 150 m2/g.  

Esta característica los hace sorbentes efectivos para una amplia gama 

de moléculas, iones y gases disueltos [1, 3]. 

Recientemente el estudio de los óxidos de hierro ha aumentado en gran 

proporción debido a sus extensas aplicaciones atribuidas a sus 

propiedades físicas y químicas, tales como: catalizadores, pigmentos, 
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sensores de gas, dispositivos ópticos y electromagnéticos, 

descontaminantes, tratamiento de aguas residuales entre otros [2, 4].  

 

4.  Magnetita 
La magnetita es un material ampliamente conocido por sus propiedades 

magnéticas. Su nombre deriva de la ciudad griega llamada Magnesia. 

Los óxidos de hierro magnéticos, como la magnetita (Fe3O4) son 

generalmente clasificados como ferritas y son responsables de las 

propiedades magnéticas de las rocas [5, 6]. En la tabla 1 se presentan 

algunas de sus características. 

Tabla 1. Características físicas y químicas de la magnetita. 

Categoría Minerales óxidos 
Estructura Cristalina, isométrica 

Sistema cristalino Cubico, hexaoctaédrico 

Composición química Fe 72.4% y O 27.6% 

Peso molecular 231.4 g/mol 

Dureza 5.5 

Densidad 5.2 g/cm3 

Fractura Concoidea 

Color Negro 

Raya Negra 

Lustre Metálico 

Trasparencia Opaca 

Propiedades físicas Fuertemente magnética 

 

Es un mineral ferromagnético de color negro, compuesto de fierro+2 y 

fierro+3. Tiene una estructura de espinela inversa [6]. Su celda unitaria 

está compuesta de 56 átomos, de los cuales 32 son de oxigeno y 24 

cationes. Los iones Fe2+ ocupan espacios tetraédricos y están 
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colocados en el centro y vértices de un cubo, mientras que los iones de 

Fe3+ ocupan espacios octaédricos [5]. En la figura 2 se presenta un 

esquema de la estructura de la magnetita. 

 

 

Figura 2. Estructura cristalina de la magnetita (Fuente: figura propia) 

Las estructuras de los óxidos de hierro se determinan principalmente 

mediante difracción de rayos X (DRX), en la figura 3 se muestra el 

patrón de DRX para la magnetita.  

 

 

Figura 3. Difracción de rayos X de la magnetita (Fuente: figura propia) 

El espectro IR de la  magnetita muestra una banda de absorción a 580 

cm-1 de poca intensidad. Los termogramas de la magnetita natural 

muestran curvas poco significativas, con solo un pequeño efecto 

exotérmico a alrededor de 350 a 400°C y otro entre 600 y 1000°C. El 

primero es debido a la oxidación de las capas superficiales de las 
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partículas y el segundo a la oxidación lenta de la magnetita restante. En 

atmosfera de nitrógeno, se observa un solo pico endotérmico a 585°C. 

Existen dos formas básicas para la obtención de magnetita [6]: 

● Mediante la oxidación parcial de una solución de sales de  Fe+2 con 

KNO3 bajo condiciones alcalinas. 

● A través de la precipitación de una mezcla de Fe+2/Fe+3 

La magnetita es un material adecuado que puede ser implementado en 

forma de nanopartículas en el organismo humano ya que presenta baja 

toxicidad (LD50 en ratas: 400 mg/kg). 

 

5. Nanopartículas magnéticas. 
Las nanoestructuras son en su mayoría cristalinas, lo que significa que 

sus miles de átomos presentan un ordenamiento regular en el espacio, 

en lo que se denomina red cristalina [1]. 

En el caso de la biodistribución de las nanopartículas, esta depende en 

gran medida de la ruta de síntesis, tamaño y forma. Las partículas 

magnéticas de tamaño nanométrico (diámetros menores de 100 nm)  

pueden ser preparadas mediante diversos procedimientos. 

Normalmente estas partículas son obtenidas usando métodos de 

precipitación, donde la principal dificultad radica en tener nanopartículas 

monodispersas [7].  

Existen diversos métodos para la síntesis de nanopartículas 

magnéticas, siendo los más empleados aquellos que utilizan 

procedimientos químicos. Generalmente inician con la reducción de los 

iones metálicos a átomos metálicos, seguido por la agregación 

controlada de estos átomos [6-8].  
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Las nanopartículas magnéticas, presentan una característica que está 

relacionada con sus propiedades magnéticas, es decir una enorme 

fracción de átomos de superficie con simetría local distinta y, por tanto, 

una anisotropía magnética de distinto valor que el volumen [9-11].  

La estructura electrónica de las nanopartículas también es regulable 

mediante los enlaces con diferentes tipos de moléculas, los cuales son 

necesarios para preservar la precipitación y aglomeración de las 

nanopartículas, de manera que cada una se mantenga asilada del resto 

de las nanopartículas [10, 11].  

Existen otras propiedades en las nanopartículas magnéticas que les 

permiten tener diversas aplicaciones. Las nanopartículas de magnetita 

con diámetros menores a 30 nm exhiben un comportamiento 

superparamagnético, es decir, la curva de magnetización no presenta 

una curva de histéresis, lo cual significa que en ausencia de un campo 

magnético externo, estas partículas tienen magnetización cero y menos 

tendencia a aglomerarse [10]. Adicionalmente, puede ser posible 

dirigirlas a un órgano o tejido determinado por acción de un campo 

magnético exterior, para quedar desmangnetizadas una vez que el 

campo sea retirado [11]. La figura 4 muestra una vista de las 

nanopartículas magnéticas expuestas a un campo magnético. 

 

Figura 4. Nanopartículas de magnetita obtenidas por coprecipitación 

química (Fuente: figura propia) 
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Además, por su tamaño, las nanopartículas magnéticas se colocan en 

una dimensión comparable a una entidad biológica, teniendo la 

capacidad de aproximarse e incluso interacción con ella, como son: una 

célula (10-100um) un virus (20-450 nm) o una proteína (5-50 nm) [10, 11].  

Las nanopartículas magnéticas están generalmente compuestas de un 

nucleo de oxido de hierro. Debido a la gran superficie que presentan, 

estas pueden ser recubiertas con materiales orgánicos o inorgánicos 

que por una parte hacen que el producto sea biocompatible y por otra 

permiten funcionalizarlo con diversos materiales como enzimas, 

anticuerpos o medicamentos para hacer su función específica [12-14]. 

Con el acoplamiento de otras moléculas en su superficie (fármacos, 

péptidos, radionucleótidos) se puede conferir a las nanopartículas 

magnéticas una actividad biológica adicional mucho más especializada 
[12-15].  

El nucleo de oxido de hierro presenta un comportamiento 

superparamagnético, el cual es típico de las nanopartículas magnéticas 

mientras que la coraza tiene grupos funcionales específicos. 

Los polisacáridos a menudo son incorporados en los nanocompuestos 

con el objetivo de mejorar su biocompatibilidad, debido a que son 

hidrófilos y bajo algunas condiciones no son tóxicos. Los polisacáridos 

poseen grupos químicos funcionales en su estructura y pueden servir 

para la creación de sistemas multifuncionales a través de la adición de 

grupos reactivos y bioactivos en la superficie de los materiales 

compuestos, aumentando de esta forma la gama de aplicaciones [12-18]. 

El control y optimización de los grupos funcionales unidos a la superficie 

de las nanopartículas magnéticas juega un papel  crucial en  su utilidad 

final. Los grupos amino son unos de los más frecuentemente usados [12-

15, 18]. 
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6. Aplicaciones 

Sus propiedades magnéticas y baja toxicidad hacen a las 

nanopartículas especialmente convenientes para una amplia gama de 

aplicaciones en varios campos como física, medicina, biología, ciencia 

de los materiales, así como para mejorar la imagen de resonancia 

magnética, separación de células y ADN, liberación de medicamentos 

guiados magnéticamente, hipertermia, remoción de metales pesados, 

entre otras [12-18]. En la tabla 2 se presentan algunas de éstas áreas de 

aplicación. 

Gracias a su relativamente amplia área de superficie y por tanto 

elevados sitos de superficie activa, las nanopartículas 

superparamagnéticas tienen la capacidad de absorber los iones 

metálicos de manera que puedan ser removidos muy rápidamente de 

una matriz usando un campo magnético y ser reusados sin perder los 

sitios activos. La separación magnética puede llegar a ser una 

prometedora técnica de purificación del medio ambiente porque esto no 

produce contaminantes [27-30]. 

Para posibles aplicaciones biológicas, las partículas magnéticas deben 

poseer determinadas propiedades. Entre ellas están el poseer 

partículas superparamagnéticas de muy pequeño tamaño, es decir con 

núcleos magnéticos menores de 20 nm. Los materiales empleados para 

el recubrimiento de superficie deben ser biocompatibles, 

biodegradables, y en el mejor de los casos  ser capaces de reconocer 

específicamente biomoléculas como los anticuerpos monoclonales, 

lectinas, péptidos o medicamentos [10, 14, 16, 20-26]. La figura 5 muestra la 

funcionalización de las nanopartículas magnéticas con diversas 

moléculas. 
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Tabla 2. Aplicaciones de las nanopartículas magnéticas 

Área de aplicación Referencia 
Microbiología Amagliani y cols., 2006 [19] 

Biosensores 
Jafrezzic y cols., 2007 [20]; Zhuo y 

cols., 2009 [21] 

Biología molecular 
Mohapatra y cols.,  2007 [22]; Saiyed y 

cols., 2008 [23] 

Biomedicina 
Naka y cols., 2008 [24]; Ge y cols., 

2009 [14]; Pankhurst y cols., 2009 [10] 

Bioensayos 
Enpuku y cols., 2005 [25]; Osaka y 

cols., 2006 [16];  Yang y cols., 2008 [26] 

Remoción de metales 

pesados 

Yang y cols., 2009 [27]; Liu y cols., 

2009 [28]; Zhuo y cols.,  2009 [29]; 

Zhou y cols., 2010 [30] 

Inmovilización de enzimas y 

proteínas 

Heeboll-Nielsen y cols., 2004 [31]; Bai 

y cols., 2006 [32]; Pan y cols., 2009 
[13]; Gregorio-Jáuregui y cols., 2011[33] 

Liberación de fármacos 
 Wu y cols., 2005 [34]; Zhu y cols., 

2009[15] 

 

 
Figura 5. Nanopartículas magnéticas recubiertas como soporte de 

biomoléculas (Fuente: figura propia) 
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Los estudios en nanopartículas magnéticas y sus aplicaciones 

biomédicas han revelado un futuro prometedor para estos materiales 

tanto en la detección de tumores y metástasis, como en el tratamiento 

de los mismos mediante administración de fármacos o tratamientos de 

hipertermia [15, 34-37]. De manera más explícita algunas de las 

aplicaciones de las nanopartículas magnéticas que destacan en esta 

área  son las siguientes: 

Imagen médica 

Una de las maneras de impulsar la imagen de resonancia magnética es 

con el uso de agentes de contraste basados en nanopartículas 

magnéticas cubiertas con un adecuado material químico que no 

reaccione con los fluidos del cuerpo. Estas partículas son inyectadas en 

el torrente sanguíneo y viajan hacia diferentes órganos dependiendo de 

su tamaño. Por lo tanto, seleccionando partículas de tamaños 

específicos los investigadores pueden estudiar únicamente el órgano 

seleccionado, a diferencia del uso de las técnicas de imagen de 

resonancia magnética convencionales [14, 35, 36]. 

Detección focalizada 

La técnica de detección focalizada es utilizada para detectar de forma 

temprana síntomas de enfermedades, como cáncer. Sin embargo, esta 

detección se hace cuando ya existe un conjunto de células infectadas, 

que se manifiestan con la formación de un tumor. Mediante el uso de 

las nanopartículas magnéticas se busca mejorar esta técnica pudiendo 

identificar la enfermedad antes de la formación de tumores, es decir 

cuando se trata de células individuales [35-36]. 

Hipertermia  

Algunas células cancerígenas son más susceptibles a altas 

temperaturas que las células normales, de modo que pueden ser 
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tratadas térmicamente. Sin embargo el incremento de la temperatura 

puede destruir las células no dañadas. El uso de nanopartículas 

magnéticas presenta una ventaja ya que al ser inyectadas en la región 

del tejido maligno y aplicarles un campo magnético suficientemente 

fuerte, éstas pueden absorber energía y calentar el tejido circundante 

afectando únicamente las células infectadas [34-36]. 

Biosensores 

Los biosensores generalmente detectan los campos magnéticos 

dispersos de las nanopartículas que tienen enlazadas unidades 

biológicas. El campo magnético disperso de las nanopartículas 

magnéticas capturadas es detectado por el sensor magnético debajo de 

la superficie funcionalizada [20, 21, 34,35]. 

 

7. Conclusiones  

La generación de conocimientos resultantes de investigaciones actuales 

hacen a los nanomateriales y a las nanopartículas un área que puede  

incursionar rápidamente dentro de un gran abanico de posibles 

aplicaciones en diversos campos del conocimiento. El éxito de la 

aplicación de las nanopartículas depende de sus propiedades 

magnéticas y tamaño así como de la  modificación de su superficie, la 

cual puede mejorar las características inherentes de las nanopartículas 

y tener funciones altamente específicas y selectivas.  
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1. Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los plásticos y la industria del automóvil deben cumplir hoy unos 
requisitos más exigentes que nunca. Los salpicaderos, los 
embellecedores, los mandos de conducción, las manecillas de las 
puertas, los retrovisores y los cinturones de seguridad están 
fabricados con materiales sintéticos cuyos colores combinan 
perfectamente entre sí. Los accesorios interiores de un coche 
deben ser ante todo funcionales, pero, además, deben tener una 
estética atractiva. En este ámbito hay una tendencia hacia la 
sencillez, los colores suaves y la combinación armónica de los 
distintos accesorios. Gracias a los plásticos y a los componentes 
precoloreados, que permiten dar tonalidades especiales a cualquier 
tipo de polímero, los fabricantes de coches y sus proveedores 
pueden combinar la estética y funcionalidad de toda clase de 
materiales poliméricos, sin dejar de lado la seguridad y los 
requerimientos de disminución de peso que se traducen en ahorro 
de combustible a fin de satisfacer los requisitos mas exigentes de 
sus usuarios finales. 
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2. Antecedentes 

Aunque ahora mismo concebir el medio de transporte que utilizamos 
de manera cotidiana sin piezas de plástico podría resultar 
contrastante, vale la pena recordar que hace apenas unas décadas 
el uso de estos materiales en la fabricación de automóviles apena si 
empleaba para la fabricación de alguna pieza como la tapa del 
distribuidor en los motores o la perilla de la palanca de velocidades 
en su origen hechas ambas de baquelita, y por supuesto, la cubierta  
base de palanca y los  neumáticos, hechos de hule  natural.             

                                      

Figura 1. Las perillas de palancas y las cubiertas del distribuidor 
fueron las primeras, piezas de plástico utilizadas en la industria 

automotriz.(Fuente: http://www.mister-auto.es/es/tapa-de-distribuidor-de-encendido/bosch-1-987-
233-046_g692_a0301!987!233!046.htm l) 

 

Posteriormente, impulsado por la crisis del petróleo de los 70s el uso 
de los materiales poliméricos en la industria automotriz fue creciendo 
debido a la necesidad de reducir los costos de fabricación y de 
explotación de los vehículos mediante el empleo de materiales más 
baratos, con técnicas de procesado menos costosas y además con 
menor densidad que los materiales convencionales normalmente 
empleados en el sector de la automoción. A la fecha,  para nadie es 
desconocido que la presencia de los plásticos en esta industria ha 
venido aumento debido a que su presencia  ha proporcionado  
además una sensible reducción del peso total, y por su elevada 
relación resistencia/peso, su resistencia a la corrosión y su fácil 
fabricación en grandes series, los plásticos permiten obtener piezas 
de gran duración, con propiedades autolubricantes, de fácil manejo, 
con buen aspecto y excelentes prestaciones desde los puntos de 
vista de seguridad, decoración y confort.  
 



415

 

C.5-4 

De manera global, la aportación de los plásticos al desarrollo de la 
industria del automóvil se puede incluir en tres apartados 
específicos: la seguridad, el ahorro de combustible y la facilidad de 
transformación. 
 
 
3. Seguridad 

Si se analiza el apartado de seguridad, para nadie es desconocido 
que los cinturones fabricados  con fibras de poliéster y aramida han 
ayudado a salvar miles de vidas. De igual manera las bolsas de aire, 
normalmente fabricadas con fibras de nylon de altas prestaciones, 
reducen considerablemente el riesgo de impacto de los pasajeros 
contra el parabrisas, durante los accidentes automovilísticos. 
Precisamente, el parabrisas esta constituido por dos láminas de 
cristal unidas internamente por un polímero ionico, el polivinilbutiral 
(PVB) el cual, debido a su excelente adherencia al vidrio, evita que 
tras un impacto los cristales se rompan dando lugar a múltiples  y 
pequeños trozos punzocortantes  que se desprenden en forma de 
proyectiles y pueden causar heridas a los pasajeros. El 
polivinilbutiral posee muy buena elasticidad, transparencia y 
resistencia a radiaciones ultravioleta. 
 
 
 

       

 

Figura 2. Las bolsas de aire y los cinturones de seguridad reforzar la 
confianza  de los pasajeros. (Fuente: http://fotos.starmedia.com/2012/03/las-bolsas-de-

aire-154890.html   , http://ntic.uson.mx/wikiseguridad/index.php/Cintur%C3%B3n_de_seguridad ) 
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4. Ahorro de combustible  

 
Por otra parte, es innegable que el diseño de los automóviles va 
orientado a la disminución de peso a fin de optimizar el rendimiento 
del combustible, reducir las emisiones de gases y bajar los costos de 
producción. Actualmente las piezas automotrices fabricadas con 
materiales plásticos pueden pesar hasta menos de la mitad que si se 
fabricaran de cualquier otro material. A la fecha, se utilizan unos 160 
Kg de materiales poliméricos en la fabricación de los últimos 
modelos de automóviles, lo que un porcentaje considerable del peso 
total del  vehículo,  y se espera que este  siga aumentando. 

 
 

 

Figura 3. La utilización de polímeros en la fabricación de 
automóviles ha permitido disminución de peso a fin de optimizar el 

rendimiento del combustible. (Fuente: 
http://mundofriki.bligoo.es/content/view/1429319/Cuanto-subira-la-gasolina.html ) 

 
 
Los plásticos son más de dos veces más ligeros que el aluminio, y 
pueden ser conformados en una variedad mucho más amplia de 
formas. Además, el equipo utilizado para la fabricación de plásticos 
cuesta mucho menos que los equipos de estampado necesarios 
para las piezas metálicas.  
 
A nivel mundial, la economía de combustibles ha  adquirido gran 
importancia por lo que las grandes empresas han dirigido su 
atención hacia los vehículos eléctricos, híbridos y los de combustible 
alternativo, así como mejorar la economía de combustible de los 
vehículos convencionales. 
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Se ha comprobado que el consumo de combustible de un automóvil 
se ve reducido en un porcentaje igual a la mitad del porcentaje de 
reducción de peso y que por cada kilo de material plástico utilizado 
se estima un ahorro de peso de peso entre 1,2 y 2,4 kg. Así, la 
sustitución de los parachoques tradicionales por otros de material 
plástico ha permitido ahorros de más de tres kilos de peso y en 
casos específicos como los bastidores de camiones, basados en 
resinas epoxi con fibras continuas de carbón  fabricados por 
pultrusión, o las cabinas de trailers y otros vehículos de carga, se 
han ahorrado más de 500 kg de peso.   
 
Entre otros ejemplos, se ha conseguido un ahorro en los gastos de 
explotación durante la vida media de un camión, de alrededor de 
15000 litros de combustible mediante el empleo de  deflectores 
construidos con poliéster reforzado, y la eliminación de gastos de 
engrase y mantenimiento con el empleo de piezas mecánicas 
construidas con politetrafluoroetileno (Teflón). 
 
Bajo la premisa, de que el 75% del consumo de energía de un 
vehículo está directamente relacionado con el peso del mismo, es 
necesario producir vehículos ligeros de una manera segura y 
rentable, por esta razón en los Estados Unidos la alianza de los 
grandes fabricantes de automóviles: Chrysler, Ford, y General 
Motors, plantea entre sus objetivos, desarrollar un vehículo de 
tamaño medio con un rendimiento del combustible de 2,54 L/100 
kilómetros, sin alterar los estándares de funcionalidad, seguridad y 
costo que tendría un vehículo de tamaño medio convencional. 
 
 
5. Facilidad de  transformación 

En este apartado pueden considerarse de manera separada dos 
vertientes específicas, el desarrollo y adecuación de nuevas técnicas 
de transformación para la fabricación de piezas acabadas, y el 
diseño y desarrollo de materiales poliméricos ad hoc a los 
requerimientos  tanto de prestaciones técnicas para su 
transformación, como a las demandas técnicas puntuales. 

 

Desarrollo y adecuación de nuevas técnicas de transformación 

Con referencia al procesado de los materiales poliméricos, las 
innovaciones de dichos procesos a lo largo de las últimas décadas 
han permitido la obtención de piezas a bajo costo, con una alta 
calidad y que sirven para múltiples funciones. Tradicionalmente los 
procesos más empleados para la fabricación de piezas de plástico 
para la industria de la automoción fueron el moldeo por inyección y 
el moldeo por soplado. Sin embargo, actualmente existen, y se están 
desarrollando procedimientos que permiten aumentar la 
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funcionalidad del molde pata reducir las operaciones de acabado y 
de montaje. Entre ellos y de manera general, se pueden citar el 
moldeo a baja presión de piezas recubiertas de tejido, moldeo por 
soplado tridimensional y secuencial para fabricar piezas sin rebabas 
(tuberías y conducciones de aire), co-inyección para paneles de 
carrocería y parachoques con una capa de color que no necesita 
pintado posterior, y el moldeo con inserciones, ampliamente 
conocido y de gran eficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Pieza reforzada con fibra de vidrio continua mediante 
moldeo por pultrusión (Fuente: 

http://www.rhinonerd.com.ar/index.php/tecno/tecnologias/materiales-compuestos ) 

 

Así mismo, la utilización de otros materiales plásticos diseñados ad 
hoc a necesidades especificas de la industria de la automoción ha 
contribuido al desarrollo de nuevas tecnologías en el campo del 
procesado y la transformación de polímeros  para  la fabricación de 
piezas  entre las que se pueden encontrar las del tipo placa caliente  
o los nuevos desarrollos de técnicas de soldadura mediante 
vibraciones, mecánicas, ultrasonido, arco eléctrico y Laser. 
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a) Placa Caliente. Los  termoplásticos por definición, son 
sensibles al calor. En este caso, la fusión de los materiales se lleva a 
cabo por contacto directo con una placa metálica que se calienta de 
manera controlada. La presión ejercida durante la soldadura de 
materiales termoplásticos es uno de los parámetros básicos, así 
como es el ajuste correcto de la temperatura.  Las  piezas a 
ensamblar requieren de un ciclo de forma que   en función  de las 
propiedades térmicas de los plásticos se establezcan 
automáticamente los tiempos de calentamiento y enfriamiento claves 
en el proceso. 

 

 

 

 

 

  

Figura 5. Esquema del ciclo de soldadura por placa caliente (Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Placa_caliente.png ) 

 

b) Vibración mecánica. La unión de materiales termoplásticos 
por vibración se lleva a cabo por la fusión puntual de las superficies 
de contacto. El aumento de la temperatura local necesaria para el 
procedimiento se obtiene por la fricción de una de las dos piezas a 
soldar. En la pieza sometida a movimiento (lineal, orbital o circular), 
se aplica una presión de empuje a fin de mantener en contacto con 
las partes a ser unidas durante el proceso de soldadura.  
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Figura 6. Esquema de movimientos mecánicos y requerimientos de 
energía durante la unión de piezas mediante vibraciones. 

 

 

c) Ultrasonido. Esta tecnología, es adecuado para la soldadura 
de materiales termoplásticos con formas complejas o fabricados de 
materiales especiales cuyo principio se basa en la aplicación de 
vibraciones mecánicas de alta frecuencia (20-40Khz) y baja amplitud 
(25–40 µm) en la zona de unión de las superficies a soldar. 

 

d) Arco Eléctrico. En este caso las piezas donde bajo presión y 
temperatura, se sueldan entre si cuando una parte de ellas se 
calienta a temperaturas próximas a la fusión. En el caso de esta 
soldadura el calentamiento de la pieza se hace por corriente 
eléctrica entre dos electrodos y la presión la realizan precisamente 
estos electrodos en forma de pinza. 

 

e) Laser. La soldadura  laser es un sistema híbrido que tiene 
aplicaciones donde la geometría de las piezas critica.  La tecnología 
emplea una combinación de luz láser con la radiación infrarroja 
emitida por las lámparas de halógeno. Este concepto de una 
radiación de doble  ha demostrado que incrementa tanto, la 
velocidad de procesamiento y tolerancia a fallos. 
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Figura 7. Esquema de un sistema de soldadura hibrida Laser (Fuente: 
Infrarrojo http://www.laserquipment.com/products/weldingsystems/lq-hybrid.htm ) 

  

 
6. Facilidad de  transformación 

 
Cada familia de polímeros se ha diseñado con características muy 
diferentes, pero todos tienen cosas en común; son resistentes a 
productos químicos; proporcionan aislamiento térmico, eléctrico y al 
ruido, buena estabilidad a las vibraciones además de ofrecer 
flexibilidad de diseño con muy buen coeficiente de resistencia 
mecánica en general. 
 
Estos materiales pueden ser moldeados para formar parte de un 
coche, o mezclarse con disolventes para convertirse en un adhesivo 
o pintura. Los elastómeros y algunos plásticos son muy flexibles. 
Otros polímeros pueden estar en forma de espuma, como el 
poliestireno (PS) y el poliuretano (PUR). Los polímeros parecen 
tener una ilimitada gama de características y colores, con 
propiedades inherentes que se pueden mejorar por una amplia 
variedad de aditivos para aumentar sus aplicaciones.  
 
Originalmente, los polímeros más utilizados eran el polipropileno 
(PP), seguido de los poliuretanos (PU), policloruro de vinilo (PVC), 
polietileno de baja densidad (PEBD), poliamidas (PA), poliesteres 
insaturados, resinas alquidicas y acrilonitrilo-butadieno-estireno 
(ABS) en diferentes formas con propósitos de fabricar piezas, 
rellenos o recubrimientos demandados por esta industria. Sin 
embargo, y no obstante que tanto el PP, como el PU y el PVC 
siguen siendo en buena medida los de mayor utilización dentro de la 
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gama de los diferentes plásticos utilizados en esta industria las 
nuevas tecnologías de procesado y transformación así como la 
utilización de otros materiales plásticos ha permitido que el empleo 
de los polímeros en la industria de la automoción siga aumentando 
continuamente. 
 
A medida en que se trabaja con materiales plásticos, los 
diseñadores de automóviles han comenzado a integrarse en la etapa 
de diseño de materiales, a diferencia de lo que se hacía 
anteriormente cuando las piezas se ordenaban sobre pedido para su 
montaje directo en la línea de ensamblaje, logrando con ello, 
además de satisfacer el diseño, los requisitos de reducción de peso, 
mejoras en seguridad, resistencia mecánica y a la corrosión, 
economía en el consumo de combustible, reducción de tiempos de 
producción, la exploración hacia nuevas líneas futuras. 
 
De acuerdo a su empleo en los diferentes partes que componen un 
automóvil, los polímeros utilizados en esta industria pueden 
clasificarse en de uso externo, interno y en plásticos de piezas de 
ingeniería especiales. 
 
 

6.1. Plásticos exteriores 
 

En el pasado, algunos termoplásticos no tuvieron tanto éxito como 
se esperaba debido a que no se tuvieron en cuenta las 
características de los mismos en el diseño inicial. Los recientes 
éxitos se deben al hecho de que las características singulares de los 
nuevos materiales se consideraron durante las primeras etapas de 
desarrollo. Las carrocerías de plástico son más resistentes al 
impacto que las piezas metálicas. Los tres sistemas de plástico más 
comunes utilizados para la carrocería de los automóviles son: 
láminas de poliéster termoestable, sistemas termoestables en los 
cuales la resina de uretano se inyectan en un molde y las 
poliolefinas termoplásticas. Estos tres sistemas usan plásticos 
reforzados con fibra de vidrio, de carbono y de aramida para añadir 
rigidez y soporte estructural.  

Así por ejemplo, el  Mercedes-Benz CL500 es 227 kg (500 libras) 
más ligero que su predecesor, debido al empleo de una serie de 
materiales ligeros, tales como el aluminio, materiales compuestos y 
el magnesio. El portón del maletero está fabricado a base de una 
mezcla especial de poliamidas, termoplástico con una excelente 
resistencia mecánica.  
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Figura 8. Mercedes-Benz CL500 (Fuente: 
http://www.familycar.com/RoadTests/MercedesCL500/ ) 

 

La Explorer Sport Trac de Ford es la primera camioneta (pick up) 
que lleva la caja fabricada de un material compuesto a base de 
fibras de vidrio, material desarrollado para camionetas ligeras. En lo 
que se refiere a Chrysler, el Neón posee una defensa fabricada de 
una resina de poliamida debido a su gran tenacidad y resistencia a la 
fractura. 

 

  

 

Figura 9. Explorer Sport Track (Fuente http://www.autosusadosford.com/todo-
terreno/sport-trac/  

 

Por su parte, y debido a su alta temperatura de transición vítrea 
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(85°C) la poliarilamida, ofrece una gran rigidez a pesar de tratarse de 
un material polimérico. Esta característica junto con su alta 
resistencia a tracción, baja fluencia y un excelente acabado 
superficial le convierte en un excelente candidato para reemplazar a 
los metales en las carrocerías de los automóviles.  

 

No menos importante es la parte estética de los coches, así, en el 
diseño del   Mercedes SLK han tenido un papel importante, por 
ejemplo, las defensas frontal y trasera y los arneses laterales. Estas 
tres piezas se fabrican a partir de Bayflex 180 GR, un poliuretano 
que se transforma mediante RRIM (reinforced reaction injection 
moulding) de paredes delgadas. Los componentes PUR se inyectan 
en el molde junto con una fracción de fibras cortas, obteniéndose así 
piezas de pared delgada, ligeras pero al mismo tiempo resistentes a 
la torsión y alta estabilidad dimensional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Mercedes Benz SLK  (Fuente: http://www.listadecarros.com/mercedes-
benz/carro-mercedes-benz-clase-slk-2009/attachment/slk/ ) 

 
6.2. Plásticos en interiores  
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Observando el interior de prácticamente cualquier vehículo, es fácil 
predecir el predominio de los materiales plásticos. Según los 
expertos, el 56% del total del interior de un vehículo está constituido 
por materiales plásticos.  

El PVC es un polímero que en determinado momento fue utilizado 
para la fabricación de toda la superficie interior de los automóviles. 
Por su parte, hasta hace apenas unos pocos años, el tablero de 
instrumentos de los vehículos estaba hecho de varios componentes 
por separado y que se mantenían unidos por una barra de acero que 
se encontraba detrás del tablero. En la actualidad, gracias a las 
nuevas tecnologías de transformación de plásticos, los tableros de 
los instrumentos están hechos a base de poliestireno (PS), 
acrilonitrino-butadien-estireno (ABS), polipropileno (PP) y polifenilen-
eter (PPE). El uso de estos polímeros hizo posible la desaparición de 
la barra de acero proporcionando ahorros en costo y peso.  

Entre las primeras resinas poliméricas diseñadas para piezas 
acabadas de altas prestaciones en la industria automotriz  se 
encuentra la mezcla policarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno 
(PC/ABS), la cual inicialmente fue utiliza para la fabricación de los 
paneles interiores de las puertas de vehículos Cadillac (www.cadillac.com). 
Esta resina PC/ABS fue seleccionada debido a su mayor resistencia 
mecánica  que el  ABS o polipropileno solos  ya que ofrecen un 
balance único entre rigidez y ductilidad de las piezas acabadas con 
la ventaja adicional de que esas propiedades se mantienen a 
mayores temperaturas de trabajo que aquellas. Adicionalmente 
habrá que decir que la procesabilidad de esta resina es tal que 
permite fabricar en la misma cubierta accesorios tales como el panel 
de la bocina del sistema de audio, y reposabrazos. 
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Figura 11. Piezas metálicas del Interior de las puertas antes de la llegada 

de los plásticos diseñados ad hoc (Fuente: http://consejoguia.com/category/autos/page/3/ ) 

El desarrollo de este material fue probablemente el que dio el 
banderazo de salida para la nueva era de materiales en la 
automoción y obligo a los fabricantes de resinas a diseñar nuevos 
“productos a la medida” de las necesidades específicas de este 
sector. Y sin duda, esta primera aplicación del PC/ABS  es un 
ejemplo de cómo las resinas termoplásticos de ingeniería pueden 
contribuir no sólo a la estética del interior de los vehículos, sino 
también a la funcionalidad que los diseñadores de automóviles 
exigen al elegir los componentes internos de los automóviles para 
satisfacer la demanda de seguridad, comodidad, elegancia y confort 
de sus consumidores. 
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Figura 12. Nuevos diseños de interiores  de puertas en base a 
plásticos creados de acuerdo a las necesidades de confort y 
elegancia modernos (Fuente: http://consejoguia.com/category/autos/page/3/) 

 

Esta pieza originalmente diseñada para las puertas de los Cadillacs 
ha elevado su potencial de aplicación en otros vehículos fabricado 
por la misma General Motors, al desarrollar conjuntamente con 
Delphi , el Super Plug ™ (www.delphi.com), un sistema modular de 
cubierta de puertas que combina dentro de esta cavidad además de 
los reposabrazos,  juegos de cables, altavoces del estéreo, controles 
para el motor eléctrico, sujetadores de raíles para los cristales etc.. 
Eliminando de una sola vez las diferentes piezas independientes 
instaladas una a una (las cuales tienen que ser atornillados, 
soldados o remachados)  en las puertas convencionales, que se 
exponen además a fallas frecuentes por los golpes a las que son 
sujetas durante su uso mismo. 

 El módulo Super Plug ™, además está diseñado de forma tal que 
durante su moldeado incluye una asa de transporte, facilitando de 
esta manera a los operarios su extracción de la caja de empaque y 
el su colocación dentro de la cavidad de la puerta. Además, reduce 
el número de piezas dentro de la puerta hasta en un 75%. Con 
menos piezas en el interior de la puerta, tiempo de montaje se 
reduce considerablemente, y el mantenimiento de la misma se hace 
más simple.  

El Audi TT utiliza componentes plásticos en su interior con gran 
estética y funcionalidad. Por ejemplo las cubiertas interiores de las 
puertas  están fabricadas a partir de Lustran 2443, un copolímero de 
ABS  desarrollado por Bayer específicamente para esta aplicación., 
este material posee excelente propiedades de flujo, por lo que el 
llenado de moldes con geometrías complejos como son estos 
páneles no representan ningún problema.  En sus asientos, el Audi 
lleva una espuma de poliuretano, la Bayfit HR-T y por sus 
propiedades de dureza hacen que el conductor sienta un mejor 
confort y seguridad durante el manejo. 
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Figura 13. Audi TT (Fte: http://www.varbak.com/foto/fotos-de-audi-tt-negro-1) 

) 
 

 

 

Figura 14. Opel Astra TwinTop (Fuente: http://www.cochepasion.net/2011/02/opel-astra-
twintop.html ) 

 

Así mismo, el revestimiento que cubre el compartimiento del techo 
retráctil del Opel Astra TwinTop está fabricado con copolímeros ABS 
de alto rendimiento, y por sus características amorfas presenta 
distorsiones mínimas con contracciones prácticamente nulas, lo que 
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ayuda a que las piezas moldeadas tengan una excelente estabilidad 
dimensional.  

Además de la calidad de su acabado superficial y su facilidad de 
pintado, el principal argumento para utilizar este producto, según 
defiende Lanxess, es su alta resistencia al calor, hasta 116°C. Esto 
es un aspecto básico en piezas exteriores que están sometidas a 
altas temperaturas por el efecto directo del sol. 

El ABS aporta también gran precisión en la reproducción de los 
detalles, y es un elemento seguro para el pasajero en caso de 
choque, gracias a los altos valores de tenacidad aún a bajas 
temperaturas. 

Por otro lado, Delphi TPO aplica su tecnología en la cubierta de la 
parte superior e inferior de los paneles Pontiac Bonneville  y 
Mercedes-Benz M-Class, ofreciendo con ello una reducción en el 
peso de aproximadamente un 10%. 

 

Figura 15. Pontiac Bonneville (Fuente: http://www.cargurus.com/Cars/1996-Pontiac-
Bonneville-Overview-c3333 ) 

 

La excepcional resistencia y rigidez de componentes fabricados a 
partir de la poliarilamina IXEF hacen que este material aparezca 
como sustituto de metales en piezas del automóvil expuestas a 
cargas y esfuerzos altos. Los componentes pueden ser diseñados 
con esfuerzos similares a los metálicos además de ofrecer las 
ventajas de un peso más ligero, un menor número de piezas y 
costos más bajos.  
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En este caso la poliarilamina, IXEF posee muy buenas propiedades 
mecánicas y un acabado superficial excelente, por lo que es un 
termoplástico reforzado muy utilizado en la actualidad. Estas 
características hacen al IXEF un material ideal para las manillas de 
los automóviles, marco de los parabrisas, retrovisores, techos 
retráctiles y como una alternativa en los seguros mecánicos de las 
puertas. 

Por otro lado, cada vez existe una mayor demanda de elementos de 
confort en los automóviles, que a su vez requieren motores y 
accionadores eléctricos. La mayor demanda de dispositivos 
eléctricos para la regulación de los asientos es un buen ejemplo de 
esta tendencia. Al sustituir el metal por resinas acetálicas en dichos 
dispositivos, los fabricantes se benefician de una reducción en el 
peso y de ahorros en los costos de producción. Estos materiales 
permiten la instalación de sistemas de regulación en los asientos 
eléctricos tanto en vehículos utilitarios como de medio tamaño y en 
automóviles de lujo. 

 

6.3. Piezas convencionales y de ingeniería  
 
 
Con el objeto de reducir el peso y facilitar el ensamblaje de 
componentes automotrices los investigadores se están centrando en 
la producción de materiales y piezas plásticas con características 
específicas. Así por ejemplo, de un material muy utilizado en los 
componentes “ocultos” es el Nylon 66, el cual posee un buen 
comportamiento ante el calor, excelente resistencia a los aceites y 
agentes químicos y muy buena tenacidad. 
 
Los sistemas de combustible son un reto para los polímeros puesto 
que éstos deben tener las propiedades mecánicas y la estabilidad 
térmica adecuadas además de mantener una estabilidad 
dimensional a grandes periodos de tiempo. 
Así mismo, el diseño del tanque de combustible tiene características 
especiales debido a los reducidos y complejos espacios para su 
colocación sin perder de vista los requerimientos de seguridad 
debido a que la generación de vapores y la condensación de los 
mismos tiende a expandir y contraer esta pieza durante su vida de 
uso. Precisamente este complicado sistema fue resuelto gracias a 
los plásticos, en este caso hace ya más de una década que el 
polietileno de ultra-alto peso molecular (HMWPE) vino a dar solución 
debido a sus características de plasticidad y a su facilidad de poder 
moldearse por soplado lo que le permite la fabricación de formas 
complejas de acuerdo a los difíciles espacios en donde debe ser 
colocado. 
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El desarrollo de los tanques de combustible presenta una notable 
demostración del potencial de los plásticos y actualmente con el 
desarrollo de la tecnología multicapa mediante coextrusión se está 
afinando la producción de tubería para la conducción del 
combustible y se estima que la próxima etapa será la integración del 
sistema total de combustible diseñada como una unidad completa.    
 

 

  

Figura 16. Los polímeros dieron una solución fácil a la fabricación de 
las complejas formas de los tanques de combustible (Fuente: 

http://www.piab.com/es/Acerca-de-Piab/Success-stories/Fabricante-de-tanques-de-combustible-reduce-
su-tiempo-de-cambio/ ) 

Gracias al desarrollo de poliméricos de ingeniería, sus compuestos,  
así como las nuevas técnicas fabricación, ahora se pueden fabricar 
piezas que soporten altas temperaturas para aplicaciones de más 
altos rendimientos sustituyendo piezas que históricamente se 
fabricaban con metales  en partes automotrices en general y 
accesorios de motores y transmisiones en particular. Desde este 
punto de vista debe reconocerse el impulso que  algunos fabricantes 
de polímeros le han dado a estos materiales para su aplicación en la 
industria automotriz gracias a lo cual ahora se cuenta con materiales 
plásticos que permiten diseños de formas más complejas con 
resistencia química a ambientes hostiles, mejor resistencia y mayor 
estabilidad dimensional, así como mejores acabados. 

Por ejemplo, actualmente es posible la fabricación integrada del 
sistema de aire acondicionado de automóviles en prácticamente un 
solo módulo mediante  tecnologías sofisticadas, con las que es 
posible  que a esta pieza  se le puedan  integrar salidas de aire 
múltiples, resonadores, y filtros en los ductos de salida de aire. 
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Figura 16. Diseño modular de ductos para el aire acondicionado 
(Fuente: http://www.ebay.com/itm/1967-69-Firebird-67-68-Camaro-A-C-CENTER-VENT-DUCT-AC-Air-

Conditioning-Z28-Z-28-/160871178280 ) 

 

Este sistema tiene grandes ventajas sobre los convencionales, pues 
permiten que su diseño, aumente el rendimiento del motor, además 
de una mayor eficiencia en  la conductividad térmica, así mismo, su 
manufactura al demandar de menos componentes, requiere de  
menos trabajo de montaje durante el ensamblaje en las líneas de 
producción de las armadoras automotrices. Todo esto equivale a 
menores costos y menos desperdicio de material.  
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Figura 17. Sistemas conductores de aire acondicionado en 
automóviles (Fuente: http://www.thaya.net/articulos2.htm ) 

Una de las empresas desarrolladoras de materiales poliméricos de 
altas prestaciones ingenieriles es precisamente Solavay 
(www.solvay.com), que ha desarrollado materiales utilizables en la 
fabricación de piezas del sistema de transmisión, el Amodel®, una 
polyphthalamida(PPA), con una temperatura de deformación de 
280°C y temperaturas de uso continuo a 170°C, lo que puede ofrecer 
estabilidad térmica al conservar sus propiedades mecánicas 
excepcionales -resistencia, rigidez, fatiga y resistencia a la fluencia- 
en un amplio intervalo de temperaturas y excelente resistencia a 
combustibles, glicoles y productos químico en ambientes de alta 
humedad.  

 

 

Figura 18. Impulsores dentro de las bombas de agua en el sistema 
de enfriamiento del motor (Fuente: https://www.ticona-

photos.com/PL/Forms/DispForm.aspx?ID=340&RootFolder=%2FPL ) 

 

Por sus características, además el Amodel® se puede utilizar 
también en la fabricación de partes para el sistema de aire 
acondicionado, sistema de combustible, bombas de agua, 
componentes electrónicos, y otros componentes de motores que 
convencionalmente se fabrican de aluminio con un significativa 
reducción de costos de producción. 
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Figura 19.  Por su estabilidad a hasta 135°C, Amodel® 

 Es empleado en el sistema de refigeracion del motor.(Fuente: 
http://www.solvayplastics.com/sites/solvayplastics/EN/specialty_polymers/DesigningwithPlastics/Pages/

ThermalPropertiesLongTerm.aspx )  

 

Por otra parte, el resonador de  los autos  Neón fabricados por  
Chrysler (www.chrysler.com), emplea para su moldeo NORYL GTX ®, una  
mezcla de polímeros constituida por poliamida (PA) y polifenilenéter 
(PPE) desarrollada  por GE Plastics (www.ge.com). Esta pieza  mantiene 
sus propiedades a las temperaturas que alcanza un motor de alto 
rendimiento durante su desempeño y es además resistente a 
compuestos químicos, por esta razón es utilizada para el sistema de 
reducción del ruido del motor.  

La decisión de utilizar esta resina para la fabricación del resonador 
se basó en sus propiedades de resistencia química, sus 
características de estabilidad hidrolítica y dimensional y su 
capacidad para soportar temperaturas de -40 a 180°C. las que le 
dan una  ventaja competitiva sobre las resinas de nylon. Para 
cumplir con el pliego de requerimientos técnicos, la pieza también 
estaba obligada a pasar las pruebas de resistencia a los químicos 
empleados en los automóviles como el líquido para frenos, aceite y 
anticongelante. 

 

La resina Noryl GTX al igual que una aleación de poliéster-butilen-
tereftalato (PBT) con polieter-imida(PEI),forman parte de una familia 
de termoplásticos de ingeniería fabricados por GE Plastics que 
cubren el espectro de requisitos de desempeño del exigente entorno 
de la industria automotriz.  
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Figura 20. El resonador del sistema de insonorización de los autos 

Chrysler son  fabricados con Noryl GTX® (Fuente: 
http://en.wikipedia.org/wiki/AMC_Spirit ) 

Otro factor considerado en la selección de este material fue su 
impresionante facilidad de transformación mediante moldeo por 
soplado frente a las piezas fabricadas a partir de nylon las que 
obligadamente tienden a transformarse mediante moldeo por 
inyección. En este caso el fabricante de esta pieza, Steere 
Enterprises of Tallmadge (www.steere.com), en Ohio (EEUU), seleccionó el 
proceso de moldeo por soplado, por su rapidez y menor costo que 
moldeo por inyección, reduciendo alrededor del 15% en trabajo 
adicional sobre la pieza y ahorros de tiempo en el ciclo próximos al 
20% con respecto a los materiales utilizados por la competencia en 
la aplicación. El moldeo por soplado ofrece al resonador importantes 
propiedades de absorción de sonido que pueden ayudar a minimizar 
el ruido que desde el motor puede llegar a la cabina. 

Por su parte, en el desarrollo de componentes de electrodos para los 
acumuladores de litio para los automóviles eléctricos, el polímero 
más utilizado es el polifloruro de vinilideno (PVDF) debido a su 
excelente resistencia química aún bajo los ambientes químicos más 
agresivos como el transporte o la contención de ácido bromhídrico. 
Este material desarrollado por Arkema-inc (www.arkema-inc.com) a medidos 
de los 60´s bajo el nombre comercial de  Kynar® and Kynar Flex®, 
es de momento el polímero estrella en la fabricación de  celdas 
fotovoltaicas y paneles solares de acuerdo a la última reunión   
Polymers in Photovaltaics 2010  celebrada en Abril de este mismo 
año en Colonia, Alemania. Se considera que el desarrollo de ésta 
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última generación de acumuladores eléctricos ha permitido 
incrementar considerablemente la gama de coches eléctricos. 

Como dato curioso, por sus características el PVDF fue utilizado en 
las formulaciones de las pinturas de las Torres Petronas y del Taipei 
101. 

 

 

Figura 21. Los electrodos de las nuevos acumuladores de Litio 
utilizados en los coches eléctricos o híbridos se fabrican con Kynar® 

(Fuente: http://www.arkema-inc.com/kynar/page.cfm?pag=995 ) 

 

La resina de poliftalamida (PPA) de Amoco Performance Products 
Inc. conocida comercialmente como Amodel reduce peso y costos, 
proporcionando una larga vida de servicio para todo tipo de piezas 
automotrices mecánicas incluyendo componentes de la dirección, 
seguros y rodamientos. Así por ejemplo, la Chrysler la ha venido 
usando durante los últimos años en lugar del nylon para la 
fabricación de sensores de levas. 

Además de su excelente resistencia química, el Torlon®, una resina 
de poliamida-imida comercializada por Solvay Advanced Polymer, 
ofrece buena resistencia al impacto, a los esfuerzos de compresión, 
a la fricción y al desgaste. Por todo ello, esta resina es una óptima 
elección para cojinetes, rodamientos y componentes de la bomba.  

 

7. Tendencias de los plásticos en la industría Automotriz  
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A la fecha, los fabricantes de vehículos han logrado disminuir el peso 
en los automóviles. Así, Ford se ha convertido en la primera marca 
en fabricar vehículos familiares Sedán funcionalmente híbridos. El 
P2000 LSR, es un vehículo de 5 pasajeros que es un 40 % más 
ligero que el sedán convencional. Para la carrocería y el motor se 
utiliza Aluminio reforzado con fibras de carbono. Otro automóvil 
Ford, con una importante reducción en el peso es el Think City, en 
cuya carrocería está presente el polietileno.   

Por su parte, General Motors presenta el vehículo llamado “Precept”, 
un sedán para 5 pasajeros funcionalmente híbrido cuyo rendimiento 
es de menos de 2.94 L/100 Km. La carrocería está hecha de 
aluminio, polipropileno y materiales compuestos. El peso de este 
modelo es un 45 % menor que el diseñado con acero.   

Mientras que Chrysler ha desarrollado un automóvil cuyo peso es de 
solamente 1020 kg. La estructura principal de este Dodge ESX3 
tiene solamente 12 piezas comparada con las más de 100 piezas 
metálicas de un automóvil convencional. Un aspecto muy importante 
a considerar en este coche, es que aproximadamente el 80 % de los 
plásticos y materiales compuestos usados en su fabricación, son 
reciclables. 

Los plásticos y la industria del automóvil deben cumplir hoy unos 
requisitos más exigentes que nunca. Los salpicaderos, los 
embellecedores, los mandos de conducción, las manecillas de las 
puertas, los retrovisores y los cinturones de seguridad están 
fabricados con materiales sintéticos cuyos colores combinan 
perfectamente entre sí. Los accesorios interiores de un coche deben 
ser ante todo funcionales, pero, además, deben tener una estética 
atractiva. En este ámbito hay una tendencia hacia la sencillez, los 
colores suaves y la combinación armónica de los distintos 
accesorios. Gracias a los plásticos y a los componentes 
precoloreados, que permiten colorear cualquier tipo de polímero, los 
fabricantes de coches y sus proveedores pueden combinar el 
colorido de toda clase de materiales.  

Con el tiempo, los materiales están cambiando; el acero ultra ligero o 
los materiales compuestos poliméricos utilizados en la fabricación de 
los vehículos pueden tener un gran potencial en el ahorro de 
combustible. Además, los materiales ligeros son más resistentes a 
los choques que el acero, por lo que su utilización puede salvar 
vidas. 
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En seminarios internacionales los investigadores están convencidos 
de que “los plásticos son y seguirán siendo el motor de innovación 
de los automóviles”. como los organizados por el Center for 
Automotive Research http://www.cargroup.org/?module=Page&sID=management-briefing-
seminars.  

Sólo cabe preguntarse hacia dónde se dirigen las nuevas tendencias 
y adónde apuntan las innovaciones, o qué aspectos serán claves 
para la industria del automóvil en el futuro, una vez que el ahorro de 
peso deje de estar en el punto de mira de las actividades. 

Los grandes fabricantes de materias primas como DuPont, Basf o 
Bayer disponen de despachos especializados en tendencias y 
modas que se encargan de escudriñar las previsiones a futuro para 
al menos tener una idea de qué aspecto tendrán los automóviles del 
mañana. Así, Eckard Foltin, director del Creative Center de Bayer 
Polymers, opina que el envejecimiento de la población de los países 
occidentales industrializados marcará de forma decisiva la 
producción de automóviles del futuro. Esto significa que en los 
próximos años los temas como la sostenibilidad y la ergonomía, 
además de una mayor necesidad de seguridad y comodidad, 
seguirán siendo de gran importancia. 

En conclusión, los plásticos juegan un papel muy importante en los 
componentes de los automóviles. En un principio los plásticos 
únicamente se utilizaban reemplazando a algunas piezas metálicas 
con el objeto de reducir el peso de los vehículos, pero con el tiempo, 
los investigadores se fueron dando cuenta de que los plásticos 
tenían mejores propiedades físicas que los metales de tal manera 
que poco a poco fueron teniendo más aplicaciones, no sólo en el 
interior del vehículo sino también en el exterior y en los llamados 
componentes ocultos.  

Cabe mencionar que las aplicaciones han ido creciendo de la mano 
con las investigaciones realizadas sobre todo de plásticos reforzados 
con fibras ya sea de vidrio, carbono, aramidas y por supuesto con 
nanopartículas como lo han demostrado los investigadores de 
Toyota al desarrollar nanocompuestos en base de Nylon y arcillas 
para la fabricación de piezas acabadas con altas prestaciones. 

 

8. La asignatura pendiente 
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En lo que se refiere a materiales de reciclado utilizados en los 
automóviles, National Rubber Industries (NRI) ha desarrollado un 
elastómero termoplástico basado en polioleofinas que contiene más 
del 60 % de caucho proveniente de neumáticos usados. Este 
material se utiliza en la fabricación de juntas de los radiadores del 
Grand Cherokee combinando los beneficios del caucho y del 
plástico. Otro ejemplo es la tubería de aire con entrada múltiple 
usada en los vehículos Rover y que está fabricada con Nylon 66 y 
reforzada con fibras de vidrio reduciendo el peso en 
aproximadamente un 60%. 

 
  

Figura 22. Grand Cherokee (Fuente: http://motoburg.com/310-jeep-grand-cherokee-
limited.htm l) 

 
De la misma manera, una gran parte del Lincoln MKT se fabrica con 
plásticos procedentes de botellas recicladas, y de otro tipo de basura 
industrial. Así mismo se conoce que el alfombrado está realizado 
con productos procedentes de pieles de plátanos. El uso de estos 
materiales reciclados permite reducir el peso del automóvil y con 
ello, el consumo. 
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Figura 23. Lincoln MKT(Fuente: http://www.bestautophoto.com/25416-lincoln-mkt.html ) 

 
 
Sin embargo, y aunque resulta evidente el enorme crecimiento de la 
utilización de los plásticos en este sector, no debe evadirse el mayor 
desafío a los plásticos en esta industria, el reciclaje. Aunque en 
Europa la industria del automóvil tiene probablemente el mayor 
record en lo que respecta al reciclado de sus materiales, con un 
reciclaje promedio de alrededor del 75%, los requerimientos de 
reciclaje establecidos por  Unión Europea (UE) son cada vez 
mayores. 
 
Desde siempre la industria del plástico ha demostrado que los 
termoplásticos pueden ser fácilmente reciclados para la fabricación 
de nuevas piezas mediante las técnicas convencionales de moldeo y 
que los compuestos termoestables pueden triturarse y molerse para 
la reutilización en la fabricación de nuevas piezas.  
 
Por esas razones, ie, ante los requerimientos legislativos y las 
bondades del reciclaje de los materiales plásticos utilizados en esta 
industria, actualmente los actores que intervienen en la producción 
de piezas plásticas, proveedores de material plástico, fabricantes de 
moldes para piezas automotrices, ensambladores de automóviles 
etc., han desarrollado un “sistema integral de recuperación y 
reciclado de plásticos automotrices” con el enfoque centrado en 
facilitar la recuperación de piezas plásticas de la industria automotriz 
al final del ciclo de vida de los automóviles. Así por ejemplo han 
acordado el diseño específico de algunas piezas para facilitar su 
desmantelamiento y han definido que otras partes se pueden 
fabricar con ese material recuperado. Esto representa sin duda 
ninguna un avance muy importante que por cuidado del medio 
ambiente está apostando la industria del automóvil. 
 
8.1 Desafío de la industria automotriz  
 
Ahora mismo el verdadero desafío tanto para la industria automotriz, 
como para sus proveedores de partes plásticas, es trabajar juntos 
para plantear  nuevos objetivos que no sólo satisfagan los costos, 
diseños y requisitos de rendimiento, sino también  que permitan el 
fácil desmontaje y reciclado de las piezas plásticas utilizadas en el 
complejo ensamblaje automotriz. 
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Figura 24. Retos de la industria automotriz (Fuente: 
http://www.google.com.mx/imghp?hl=es&tab=wi ) 

En resumen, si bien es cierto que los plásticos han dado excelentes 
respuestas a problemas complejos y complicados que se han 
presentado durante la evolución de la industria automotriz y que 
continúan dando respuestas en apartados de nuevos diseños, 
costos, seguridad y confort, también es cierto que cada vez la 
demanda de innovaciones en todos sus aspectos son mayores que 
nunca. Así, mientras que los automovilistas desean una mejora de 
autos de alto desempeño con mayor comodidad, fiabilidad, ahorro de 
combustible, y precios más bajos, la sociedad exige reducir los 
niveles de contaminación y una mayor recuperación de sus piezas al 
final de la vida útil de cada automóvil. 
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1. Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es indudable que con el avance tecnológico en el desarrollo de 
nuevos materiales, se ha despertado un interés considerable por el 
desarrollo de dispositivos insertables en el organismo, 
especialmente utilizando de métodos mínimamente agresivos 
como es la cirugía no invasiva,  o la colocación de catéteres o 
implantes con capacidad de liberar fármacos de forma controlada 
en sitios específicos. 

Por lo anteriormente expuesto, no resulta sorprendente que la 
industria de los dispositivos médicos se haya convertido en las 
últimas décadas en una de las más potentes y con mayor 
crecimiento anual.. 
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2. Biomateriales 

Cuando se tiene una deficiencia esquelética debida a un  trauma, 
tumor o desarrollo anormal, generalmente se requiere un injerto o un 
sustituto de hueso para ayudar o completar la reparación y así 
restaurar la función normal del tejido por ello, es que es necesaria la 
integración de  disciplinas complementarias a la ingeniería y a la 
medicina para el desarrollo de materiales biomédicos. Biomaterial es 
una sustancia o combinación de sustancias que puede ser usada por 
un período de tiempo como un todo o formando parte de un sistema 
que trata, aumenta o sustituye un tejido, órgano o función del 
cuerpo. Es decir, un material no vivo usado como dispositivo médico 
dirigido a interactuar con el sistema biológico. (1) Para el desarrollo 
de nuevos biomateriales implantológicos deben tenerse en cuenta 
algunos factores como: 

 Ser biocompatible, es decir, debe ser aceptado por el 
organismo, no provocar que éste desarrolle sistemas de 
rechazo ante la presencia del biomaterial  

 Tener un tiempo de fatiga adecuado. Ser capaz de soportar 
cargas cuando sea necesario. Esto permite el mantenimiento 
de la estructura de tal forma, que el hueso formado pueda 
remodelarse adquiriendo cualidades que el hueso original.  

 Ser químicamente estable (no presentar degradación en el 
tiempo) e inerte.  

 Ser osteoactivo, es decir, debe estimular la formación de 
nuevo hueso. La osteoactividad se manifiesta en el carácter 
osteoinductor y/o osteoconductor del implante. 
Alternativamente un material puede estimular la sustitución 
por pasos, es decir, al mismo tiempo que se reabsorbe se 
produce un nuevo hueso en su lugar.  

 El implante no debe causar molestias o dolor, refractura, 
sangramiento excesivo, respuesta a cuerpo extraño, 
deformidad o transmisión de enfermedades. No debe 
reabsorberse antes de la formación de hueso nuevo, ya que 
puede provocar formación de cavidades y/o formación de 
tensiones.  
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 No ser tóxico, ni carcinógeno.  
 Tener un diseño de ingeniería perfecto; esto es, el tamaño y 

la forma del implante deben ser los adecuados.  
 Ser relativamente barato, reproducible y fácil de fabricar y 

procesar para su producción en gran escala.  

El sustituto óseo ideal debe ser estéril, no tóxico, aceptable 
inmunológicamente y disponible en cantidades suficientes. El 
sustituto óptimo debería ser capaz de inducir la diferenciación de 
células locales a células formadoras de hueso y al mismo tiempo 
proporcionar un andamio conductivo, gradualmente reabsorbible 
para la formación de nuevo hueso. Adicionalmente, el material debe 
actuar como una barrera mecánica para el crecimiento de tejido 
fibroso o la interposición de músculo en el defecto óseo (2). 

Los Biomateriales, desde el punto de vista de su comportamiento 
biológico se clasifican en: bioinertes, biotolerados y bioactivos y esto, 
está en correspondencia con la actividad biológica que se produce 
en la interfase implante-tejido óseo. 

Son bioinertes el titanio y las fibras de carbón y en la interfase no 
hay reacción entre ambos elementos. Biotolerados son elementos 
como metales, polietileno, cemento óseo, etc., y en estos se observa 
una reacción del tejido vivo ante el  implante. Son bioactivos las 
cerámicas, los cristales biológicos, el fosfato tricálcico, la 
Hidroxiapatita, etc. y en estos hay una reacción y unión entre ambas 
superficies (tejido vivo- implante). Esta interacción biológica entre 
ambos tejidos se conoce como osteointegración (3). 

La hidroxiapatita es un biomaterial que se emplea en diferentes 
especialidades médicas, como en la oftalmología, maxilofacial, 
estomatología y ortopedia. Es un material con una gran similitud 
físico química al tejido óseo, se comporta como una estructura 
osteoconductiva que permite ser invadida por tejido conectivo 
proveniente del hueso circundante para posteriormente osificarse, 
manteniendo en su interior las características de su origen. 

La Hidroxiapatita no tiene propiedades osteogénicas ni 
osteoinductoras sino que demuestra actividad osteoconductora 
cuando es implantada en el defecto óseo. La formación de hueso 
nuevo comienza desde el borde del defecto y es conducido a través 
del implante formando un puente hueso-Hidroxiapatita. Este hueso 
inmaduro será remodelado.  
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3. Cerámicos 

Dentro de los materiales porosos para aplicaciones médicas, se 
desarrollan dos grandes líneas de biocerámicas, según su grado de 
actividad una vez implantadas: las inertes y las bioactivas. Ambas 
pueden configurarse como cerámicas, vidrios, vitrocerámicas o 
cementos, dependiendo de la función que vayan a realizar.  

Así, los materiales biocerámicos conocidos como inertes son muy 
poco reactivos, por lo que tienen una influencia casi nula en los 
tejidos del organismo que rodean al implante. 

El organismo “nunca va a confundir este material con un tejido vivo o 
con algo propio pero tampoco lo va a rechazar”. Hay muchas 
cerámicos con esas características de baja reactividad y no 
toxicidad, como la alumina o la zirconia “que lo que hacen es 
simplemente apuntalar o rellenar algo que falta”. Una de las 
aplicaciones más usadas con este tipo de cerámicos es la 
fabricación de cabezas de fémur en las prótesis de cadera. 

En la familia de las cerámicas bioactivas, la clave es “dirigir esa 
reactividad hacia algo deseado”, como es la formación de nuevo 
hueso. El injerto cerámico reacciona al entrar en contacto con los 
fluidos fisiológicos, aportando al entorno del hueso dañado el 
componente inorgánico que le falta, ayudando al hueso a 
regenerarse. “Con la ayuda del implante se produce hueso 
neoformado”. 

De los biomateriales cerámicos podría pensarse que su principal 
ventaja es su baja reactividad química, por tanto, su carácter inerte, 
que conlleva una clara biocompatibilidad. Pero no todas los 
biocerámicos son inertes y, de hecho, muchos materiales cerámicos 
que se utilizan en cirugía reconstructiva son bioactivos.  

El fosfato de calcio más utilizado en la fabricación de implantes es la 
hidroxiapatita, por ser el compuesto más parecido al componente 
mineral de los huesos, presenta buenas propiedades como 
biomaterial, tales como biocompatibilidad, bioactividad, 
osteoconductividad y unión directa al hueso. 

En la actualidad, para todas aquellas aplicaciones clínicas que 
requieran soportar carga se están utilizando implantes, en su 
mayoría metálicos, lo que origina problemas importantes debido a la 



448

 

C.6-6 

gran diferencia de propiedades mecánicas entre el implante artificial 
y el hueso natural, lo que da lugar a rupturas, la presencia de iones 
que, procediendo del implante artificial, pueden ser tóxicos o 
perjudiciales y son causa de dolor e imposibilidad de regenerar el 
hueso natural. 

Una alternativa, para paliar en parte estos problemas mientras no se 
logre un material similar al hueso es recubrir el implante metálico con 
cerámicos. Esto se está realizando tanto en implantes dentales 
como en prótesis de cadera, aunque el camino que hay que recorrer 
es todavía muy largo para mejorar estos productos. El proceso de 
recubrimiento de un metal por una cerámica es complejo y existen 
muchos métodos para realizarlo. De él depende, en gran parte, el 
éxito clínico, ya que la calidad y la duración de la fijación en la 
interfase dependen en gran medida de la pureza, tamaño de 
partícula, composición química del recubrimiento, espesor de la capa 
y características superficiales del sustrato. 

Otra de las ventajas que se obtienen al recubrir un implante metálico 
por un material cerámico es la reducción de la liberación de iones 
procedentes de la aleación metálica. El cerámico constituye una 
verdadera y eficaz barrera que ralentiza la cinética de difusión de 
iones metálicos al organismo vivo. Por esta razón, se está utilizando 
la hidroxiapatita, para mejorar la fijación de las prótesis articulares de 
cadera, dadas sus excelentes propiedades biológicas. 

Además, “según la función que vaya a realizar la pieza implantable 
se necesitarán primordialmente unas características u otras”. Por 
ejemplo, para una prótesis de cadera lo que se necesita “por encima 
de todo” son unas buenas propiedades mecánicas porque el 
implante va a tener que soportar toda la carga del cuerpo y resistir 
sus movimientos. En este implante se conjugan materiales 
metálicos, cerámicos y poliméricos. En este caso la cerámica 
diseñada es densa, rígida y resistente, como la alumina o la zirconia, 
mientras que para piezas más pequeñas que prácticamente no 
tengan que soportar carga, como los rellenos de huesos o los 
implantes de oído medio, se pueden diseñar cerámicas menos 
densas y con más porosidad. 

El esqueleto humano es muy complejo y cada hueso que lo forma 
tiene una misión  específica. Por ello hay muchos tipos de implantes 
distintos, tanto en materiales de fabricación, diseño, forma externa, y 
tamaño. 

Cabe hacer notar que los materiales biocerámicos se introducen en 
la década de los 70 debido a que comenzaban a detectarse fracasos 
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en los biomateriales utilizados hasta ese momento, como eran el 
acero, aleaciones de cobalto y polimetil metacrilato. 

Hay que tener presente que las biocerámicas podrían ser los 
biomateriales ideales, ya que poseen una buena biocompatibilidad y 
oseointegración y, a su vez, son los materiales más parecidos al 
componente mineral del hueso. Es muy frecuente utilizar los tres 
tipos, metálicos, cerámicos y poliméricos, en la fabricación de una 
prótesis. Un ejemplo ilustrativo puede ser una artroplastia de cadera, 
Figura 1 (4). 

 

Figura 1.  Artroplastia de cadera donde intervienen simultáneamente 
materiales metálicos, cerámicos y poliméricos (Fuente: 

http://dolor.comocombatir.com/tratamiento-para-la-fractura-de-cadera.html ). 
 

Un aspecto muy importante y que hay que tomar en cuenta es la 
vida útil de un implante. Los dispositivos de reemplazo de cadera 
tradicionales, compuestos de metal y polietileno, tienden a 
desgastarse en 12 a 20 años; lo cual ha llegado a ser problemático 
en épocas recientes debido a que las personas más jóvenes están 
sometiéndose a reemplazos de cadera, las personas están viviendo 
más tiempo y han llegado a ser más activas. Los nuevos dispositivos 
de cerámica se desarrollaron para tratar esto, pero los 
investigadores tendrán que esperar para determinar cuánto tiempo 
durarán los modelos de cerámica. Debido a que el material es más 
suave que el metal y el polietileno utilizados en los dispositivos 
tradicionales, los dispositivos de cerámica producen menos fricción 
con la actividad y podrían durar más de 20 años. Sin embargo, las 
articulaciones de cerámica tienen sus limitaciones. Aparecieron por 
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primera vez en la década de 1990 aunque a que se presentaron 
índices de fracturas más altos de lo esperado. La mayoría de los 
dispositivos más recientes están hechos de un tipo de cerámica que 
es menos propensa a sufrir fracturas. Una solución a este problema 
la proporciona los nanocompósitos de matriz cerámica, con 
propiedades mecánicas mejoradas. Se reduce el riesgo de rechazo y 
se estimula la producción de células que fabrican el hueso.  Mientras 
más dispositivos de cerámica se estén utilizando, los investigadores 
continuarán registrando su efectividad a largo plazo. 

 

Básicamente existen dos formas de rehabilitación protésica sobre 
implantes: La prótesis fija en cerámica, que nos proporciona el 
mayor nivel de estética, comodidad y función, y la prótesis removible 
(de quitar y poner), realizada en resina y que supone una opción 
más económica al ser un tratamiento menos sofisticado. Quizás sea 
el único caso en la medicina en el que el sustituto artificial tiene una 
mejor funcionalidad que el órgano original. Un implante que trabaja 
correctamente en la boca (porque está colocado en la posición 
idónea y soporta una carga axial y proporcional a su tamaño), tiene 
una durabilidad muy superior a la vida natural de un diente. Dentro 
de los distintos tipos de cerámica para la confección de prótesis 
dentales se encuentran la porcelana feldespática y la porcelana 
aluminosa. Este material es actualmente muy usado, pues bien 
manipulada proporciona al diente artificial unas cualidades muy 
similares a las de los dientes naturales. A veces, el diente postizo se 
recubre con una película delgada de hidroxiapatita que simula la 
composición química y la estructura del diente natural (5).   

 

4. Metales 

 
En términos generales, el número de elementos metálicos que se 
utilizan en la fabricación de implantes es muy limitado, si tenemos en 
cuenta que más de tres cuartas partes del sistema periódico lo son. 
El primer requisito para su utilización es que sean tolerados por el 
organismo, por lo que es muy importante la dosis que puedan 
aportar a los tejidos vivos. Otro requisito también imprescindible es 
que tengan una buena resistencia a la corrosión. Es bien sabido que 
la corrosión es un problema general de los metales, más aún si 
están inmersos en un medio hostil como es el organismo humano, y 
a temperaturas del orden de 37 °C. 
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Sin embargo, algunos metales se escapan, por lo menos en 
principio, a este problema, como son los metales preciosos. Otros, al 
formar una capa de óxido en su superficie, la pasivan, protegiendo el 
interior del metal al evitar que avance la corrosión, como ocurre en el 
titanio. 
  

 
Figura 2. Prótesis metálica de tobillo y pie (Fuente: 

http://es.makezine.com/archive/robotica/3.html) 
 
 
El titanio y las aleaciones de titanio han sido ampliamente usadas 
como material de implante óseo debido a su alta relación 
peso/resistencia, alta biocompatibilidad y excelente resistencia a la 
corrosión (7,8). En un esfuerzo por mejorar la interacción implante-
hueso y aumentar la vida útil, recubrimientos bioactivos en base de 
cerámica se han aplicado a los implantes de Ti, principalmente 
hidroxiapatita (9). 
 
Recientemente, el TiO2 ha sido sugerido como una posible 
alternativa a los recubrimientos de hidroxiapatita. La ventaja de usar 
TiO2 es que se puede cultivar directamente en la superficie de Ti, 
por medio de técnicas rentables, como la oxidación anódica (10). 
Además, es bien sabido que un problema con recubrimientos de 
hidroxiapatita es una mala adherencia en la interfase Ti / 
hidroxiapatita. Para la confección de prótesis metálicas, se han 
utilizado elementos de fabricación tan característicos como el oro, 
metal precioso de uso muy extendido para coronas y puentes, que 
hoy día se ha visto claramente relegado, aunque siga usándose 
excepcionalmente, así como por su significado cultural en 
determinadas etnias y países. Actualmente, se usan multitud de 
aleaciones metálicas en distintas concentraciones. Además del oro y 
sus aleaciones, otra aleación noble podría ser la producida entre Ag-
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Pd (plata-Paladio). No obstante, las aleaciones más usadas para la 
confección de prótesis suelen ser Cr-Co (Cromo-Cobalto), figura 3, y 
Cr-Ni (Cromo-Níquel), ambas de metales no nobles. implante de 
rodilla 

 

 
  Figura 3.  Implante de rodilla de aleación Co-Cr revestida con 
cerámica (Fuente: http://www.solucionesmedicas.com/productos/protesis-de-rodilla/protesis-de-
rodilla-primaria/) 
 
Atención especial merecen las distintas posibles alergias hacia 
algunos metales, siendo ejemplo claro la producida por el níquel, 
sucediendo posiblemente incluso en más del 10% de la población 
femenina y siendo significativamente inferior en la masculina (que 
parece ser más sensible al cromo). 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
Figura 4   Prótesis dentales fijas de zirconio-cerámica.   (Fuente: 
http://ortodentcaravaca.com/protesis.html). 
 
 
Cuando esto ocurre, existen algunas alternativas como las 
aleaciones preciosas, aleaciones paladio-plata, titanio, alúmina, o el 
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zirconio. Este último es cada vez más usado, pues el zirconio, como 
es un material que no tiene reacciones alérgicas, es tan duro como 
las aleaciones metálicas no nobles (aunque más frágil), y mucho 
más estético y preciso. En las últimas décadas se implantan piezas 
de titanio en el hueso de la mandíbula, sobre la cual se coloca un 
diente artificial cerámico, Figura 4.Las amalgamas dentales para 
empastar y restaurar dientes están hechas principalmente de 
mercurio (43-54%) y porcentajes variables de plata, estaño y cobre 
(46-57%). 
En la odontología se discute si la amalgama libera mercurio en la 
cavidad bucal y acerca de su efecto tóxico, pero generalmente se 
considera que la amalgama es un cuerpo sólido compacto, insoluble 
que no aporta iones de mercurio. Estos materiales dentales son los 
que se emplean para corregir defectos estéticos y de salud oral en la 
dentadura y para producir prótesis fijas y removibles. La odontología 
aplica estos materiales en numerosas disciplinas: ortodoncia, 
prostodoncia, pedodoncia, geriatría, etcétera.  
 
En lo que se refiere a los métodos anticonceptivos, se tiene el 
dispositivo intrauterino, (DIU) el cual consiste en una espiral de 
cobre sobre una estructura de plástico en forma de T; cuando se 
inserta en el útero, el DIU queda en contacto con el fluido 
intrauterino, de modo que el metal se corroe produciendo iones de 
cobre que impiden la fertilización del óvulo. De esta manera, se 
realizan investigaciones para determinar el comportamiento del DIU 
en fluidos intrauterinos, naturales y artificiales, con el fin de obtener 
información acerca del mecanismo de corrosión electroquímica y sus 
parámetros, para asegurar su funcionamiento como contraceptivo. 
 
El uso de endoprótesis metálicas autoexpandibles (EMA) ha 
revolucionado la paliación de las obstrucciones malignas del tracto 
gastrointestinal y biliar, que a menudo enfrenta el cirujano en 
pacientes con alto riesgo quirúrgico. En la actualidad hay varias 
opciones para la elección de la endoprótesis más adecuada, la cual 
se debe fundamentar en las propiedades biofísicas, interacción con 
los tejidos vecinos, características anatómicas de cada paciente y, 
por supuesto, costos y disponibilidad en el medio. Una característica 
común de las EMA radica en su capacidad para ser colapsadas en 
un sistema introductor de diámetro pequeño, lo cual facilita su 
ubicación a través de las estenosis orgánicas. Las características del 
material de fabricación de las EMA, así como su diseño geométrico 
determinan la fuerza de expansión. Las ventajas de las EMA 
incluyen alta efectividad por su adecuado lumen interno, fácil 
colocación con bajo índice de complicaciones, utilización de 
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sedación únicamente como un procedimiento ambulatorio y buena 
tolerancia por el paciente por lo pequeño de los sistemas 
introductores. 
 
Existe también la implantación de prótesis o "stents" metálicos, la 
cual es una técnica segura, sencilla y efectiva en el tratamiento de la 
obstrucción del cáncer colorrectal. Una de las complicaciones más 
frecuentes que presenta es la obstrucción intestinal aguda: se 
calcula que entre el 10% y el 30% de los pacientes con cáncer de 
colon la padecen. Hasta la utilización de esta técnica no quirúrgica, 
la obstrucción aguda se trataba exclusivamente por medio de la 
cirugía de urgencia, que implica altos porcentajes de riesgo de 
infección, entre el 10% y 36%, y de mortalidad, hasta el 30%, debido 
a que el paciente suele presentar un mal estado en general y que el 
colon no está limpio. También se emplea como puente a la cirugía 
evitando colostomías que tan molestas son para los enfermos, y 
preparando al paciente para una operación programada que reduce 
el riesgo de infección y la estancia hospitalaria. Los resultados 
corroboran la baja mortalidad (1%) y un éxito que ronda el 90%. 
Como tratamiento paliativo, los "stents" evitan cirugías innecesarias.  
Además, actualmente existe un interés considerable por el desarrollo 
de dispositivos insertables en el organismo (especialmente a través 
de métodos poco agresivos como es la cirugía mínimamente 
invasiva o los cateterismos) que sean capaces de liberar fármacos 
en una localización determinada. Uno de los casos más conocidos 
se refiere al uso de “stents metálicos” coronarios o urinarios. Un 
“stent metálico” coronario es una malla metálica pequeña, capaz de 
alojarse a través de un catéter en el interior de una arteria y cuya 
misión es la de mantener dicha arteria abierta permanentemente. Se 
aplica en aquellos pacientes que sufren problemas de oclusiones 
coronarias arterioscleróticas causadas principalmente por la 
acumulación de grasas (colesterol, lipoproteínas y triglicéridos). 
 
A pesar del aumento en el uso de “stents” para tratamientos crónicos 
de oclusiones coronarias, todavía existe un problema clínico de 
importancia como es la deposición de células del propio paciente 
alrededor del stent creando un tejido cicatricial  en torno al “stent” el 
cual puede dar lugar a una nueva oclusión de la arteria coronaria. La 
solución actual a dicho problema es la utilización de “stents” que 
están recubiertos con una película polimérica dentro de la cual se ha 
encapsulado un fármaco. La eficacia de estos “stents” recubiertos 
radica en su forma de liberar el fármaco encapsulado, que actúa 
como supresor del crecimiento celular. En los recubrimientos 
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poliméricos la difusión del fármaco es rápida ya que no está 
controlada por una estructura porosa.  
 
Además, se han estado desarrollando, nuevos recubrimientos 
inorgánicos que suplen las desventajas mencionadas anteriormente. 
Dichos recubrimientos inorgánicos empleados son muy diversos 
entre ellos se  incluyen, zeolitas, titanosilicatos, tamices moleculares 
mesoporosos que pueden depositarse sobre los dispositivos 
médicos como partículas individuales o como películas. Estos 
recubrimientos inorgánicos son biocompatibles y presentan una 
porosidad intrínseca que hace que cualquier fármaco que esté 
adsorbido en ella se libere de manera controlada con una velocidad 
de liberación dependiente del tamaño del poro del material sílice. En 
la figura 5 se puede observar un “stent” recubierto parcialmente con 
esferas huecas de estos materiales silíceos inorgánicos. 
 

 
Figura 5.  A la Izquierda: arteria coronaria parcialmente ocluida 

debido a la acumulación de grasas. Derecha: “Stent” implantado en 
la arteria coronaria con el objeto de mantener el flujo sanguíneo libre 

de obstáculos evitando la formación de trombosis (Fuente: 
http://www.aragoninvestiga.org/Dispositivos-medicos-en-el-interior-del%20cuerpo-humano-para-liberar-

controladamente-un-farmaco/). 
 

De esta forma, el dispositivo médico está recubierto con materiales 
inorgánicos nanoestructurados unidos mediante enlaces químicos 
fuertes, distintos en función de las partículas empleadas, de forma 
que las partículas o capas de las mismas permanecen 
continuamente unidas al dispositivo médico, liberando el fármaco de 
manera controlada y en el lugar preciso donde la terapia es 
necesaria.  
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En la actualidad, se están buscando nuevas técnicas de 
procesamiento para maximizar las propiedades mecánicas de las 
aleaciones actuales y lograr que sus superficies tengan texturas 
adecuadas para inducir la respuesta biológica deseada. Por ejemplo, 
está en estudio el desarrollo de microelectrodos para dispositivos 
neurológicos que resistan la corrosión y en particular, el fenómeno 
de tensión-corrosión inducida por el medio biológico. También se 
está prestando atención a las propiedades superelásticas de 
aleaciones de níquel y titanio, y al fenómeno de memoria de forma.   
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1. Los inicios de la química analítica  

La definición de ciencia nos dice que ésta nació de la mano de Lavoisier 
[1] quien demostró, con una serie de experimentos, que el aire contiene 
un 20% de oxígeno y que la combustión se generaba de la combinación 
de una sustancia combustible con oxígeno. Se sustituye rápidamente la 
teoría del “flogisto” ya que al quemar el carbono se produce dióxido de 
carbono y por ende el flogisto no existe. Lavoisier utilizó la balanza de 
laboratorio para ser mucho más atinado en sus experimentaciones, 
definió los elementos con el nombre de “sustancias” que no pueden ser 
descompuestas a través de medios químicos y sustituye el sistema 
antiguo de nombres químicos alcanzando la nomenclatura que 
utilizamos actualmente [2]. La química analítica se hace presente de 
manera muy fuerte por primera vez en los siglos XIX y XX, los químicos 
demostraron que los compuestos simples con los que trabajaban 
contenían cantidades fijas e invariables de los elementos que los 
constituían. Joseph Gay-Lussac [3], químico francés, demostró que los 
volúmenes de los gases reaccionantes siempre se relacionan con 
números enteros sencillos, y así nace la ley de las proporciones 
múltiples. 

                                                           
1 Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Coahuila 



459

 

2 

 
Hace algunos años en el laboratorio donde he trabajado se colocó un 
cartel en la entrada principal que decía "¿Qué existe en el mundo que 
no es Química Analítica?" (En mi opinión el objetivo de ese cartel era 
inspirar orgullo laboral en todos los que allí trabajábamos). Si bien la 
pregunta era difícil de apreciar en toda su extensión, resultó evidente 
que muy pocas cosas venían a la mente que no pudieran relacionarse 
con alguna forma de análisis químico. Casi todo lo que nos rodea, 
medio ambiente, los alimentos, artículos de uso o de consumo, 
medicamentos, materiales de construcción, etcétera; tiene algún nexo 
con las actividades que se llevan a cabo en los laboratorios de análisis. 
Con estas consideraciones en mente y al leer los párrafos de este 
artículo, me imagino que será fácil visualizar La Importancia de la 
Química Analítica en la industria en general. 
 
 
2. Aplicaciones de la química analítica 
 
Los ejemplos más claros de la importancia de la química analítica en el 
medio industrial son aquellos relacionados a los campos Farmacéuticos 
y Agroquímicos. Estos han sido motivo de leyes estrictas para su 
desarrollo y producción. Por ahora me dedicaré en este texto a tratar las 
vinculaciones, quizá menos visibles pero no menos importantes, entre 
el área de análisis químicos y la industria. Creo que los siguientes 
puntos ilustrarán la importancia de esas relaciones. 

Análisis de Calidad de Productos y Materias Primas. Esta ha sido la 
función "tradicional" de los llamados "laboratorios de control". La 
importancia de estos es muy clara ya que muy pocos productos se 
aceptan o emplean sin cumplir con especificaciones técnicas o sin 
requerir de un certificado de análisis. Sin embargo, hoy día toda 
industria que limita su actividad analítica solamente a esta función no 
tiene mucha posibilidad de sobrevivir a largo plazo y es muy posible que 
su crecimiento no se aprecie. 

En la actualidad muchas empresas mantienen dos organizaciones 
analíticas, una totalmente establecida en las plantas de producción para 
actividades de control y otra dedicada al desarrollo de métodos y de 
apoyo a la investigación. Cabe mencionar que en épocas recientes ya 
no resulta suficiente el análisis de un producto para garantizar su 
calidad o composición básica. Todos hemos visto que ahora muchos 
productos deben proveer otra información como son: datos 
nutricionales, de estabilidad, de ausencia de aditivos o contaminantes 
específicos, de producción de acuerdo a normas establecidas, e 
inclusive de garantía de origen geográfico. 
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Desarrollo de Productos. La innovación es la vida misma de las 
industrias. Empresas con líneas de productos muy reducidas, aun 
cuando estos sean muy novedosos y útiles, son altamente vulnerables. 
Todas las industrias tienen que mantenerse activas buscando productos 
nuevos o extendiendo la utilidad de los ya existentes. Para ello las 
industrias emplean todo el talento de sus profesionales incluyendo 
aquellos dedicados al análisis. Aquí conviene recordar que aun cuando 
un producto o proceso está bajo la protección de patentes, siempre 
habrá competidores que busquen fallas en esa protección o bien 
generen productos aun mejores y más novedosos. También es cierto 
que una vez que un producto está fuera de patente, la competencia 
entre los productores será basada no solamente en precio o volumen 
sino también en detalles de calidad que casi pudieran considerarse 
insignificantes, como son; impurezas, diferencias en color casi 
imperceptibles, olores residuales, formas cristalinas, tamaño de 
partículas y demás. Todos estos aspectos determinan el desarrollo de 
aplicaciones nuevas para un mismo producto. La evaluación de todos 
esos factores requiere, en la mayoría de los casos, de metodologías 
analíticas. No es exageración el decir que es inconcebible que se pueda 
hacer desarrollo de productos sin tener apoyo analítico. 

Desarrollo y Optimización de Procesos. Productos como son polímeros, 
materia primas básicas, agroquímicos, petroquímicos, ente otros, se 
manufacturan en una escala amplia así que su producción se mide en 
miles o millones de toneladas anuales en cada planta de producción. 
Estas medidas o estadísticas, a nivel nacional se consideran 
indicadores del grado de desarrollo de cada país. Con esto en mente, 
es claro que cualquier investigación que permita aumentar el 
rendimiento en su producción, o bien mejorar su calidad, puede 
reflejarse como ventajas económicas evidentes. Es aquí donde los 
métodos analíticos juegan un papel crítico ya que permiten el estudio de 
cambios en los procesos que resultan en rendimientos más altos, o bien 
ahorros de reactivos, de energéticos, o de materia prima. Muchos de los 
resultados que se generan en estas investigaciones se formalizan o 
documentan en forma de patentes o se mantienen como secretos 
industriales.  

Es fácil calcular que aún en situaciones donde la reducción de costos o 
aumento en rendimiento o calidad, significa solamente unos cuantos 
centavos por kilo, cuando se calcula el beneficio total en la producción 
de miles o millones de toneladas, las cifras llegan a ser significativas. 
Es por todo esto que las industrias que desean garantizar su futuro, 
invierten cifras apreciables en investigación de procesos y mantienen 
una organización de análisis químico capaz y actualizado. 
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3. La química analítica y el medioambiente 

Estudios de Importancia Ecológica. Otra frase de uso común en los 
laboratorios se aplica en la siguiente frase "No es posible decir algo 
sobre lo que no se ha medido". Esta frase recuerda que si bien desde 
hace varias décadas, el medio ambiente se ha convertido en una 
preocupación universal, los problemas relacionados a esto no pueden 
ser estudiados, legislados o controlados sin métodos analíticos capaces 
de proveer respuestas a muchas hipótesis sobre su origen, naturaleza y 
magnitud. En esfuerzos por establecer responsabilidad legal en estos 
problemas se han emitido legislaciones muy importantes, una de ellas 
en particular, TSCA (ToxicSubstances Control Act), resultó ser tan 
crítica en nuestra profesión que llegó a conocerse informalmente como 
"La ley de empleo de químicos especializados en análisis". 

No hay duda que en la actualidad el medio ambiente se ha convertido 
en una de las preocupaciones más importantes en la industria. Esto ya 
no se ve solamente como mecanismo de relaciones públicas, es en 
realidad un aspecto de sobrevivencia de las empresas, junto con sus 
factores económicos. Todo tipo de sector productivo, y en particular el 
sector químico, se ve hoy altamente motivado a tomar medidas para 
prevenir estos problemas y evitar el verse involucrado en demandas 
legales. También es cierto que la infraestructura de análisis químico 
requerida para estudiar estos problemas es sumamente costosa debido 
a él rigor y especialización requeridos. 

Problemas con Implicaciones de Tipo Legal. Es casi un dogma que 
tarde que temprano, toda industria será objeto de alguna demanda por 
causa de sus productos o servicios. Si los productos resultan ser 
defectuosos, o contaminados, o tienen alguna falla en su 
funcionamiento, lo más probable es que esto derive en algún problema 
de tipo legal. En muchos casos de demandas estas han sido sin mérito 
alguno, las industrias tienen que defenderse y en casos extremos han 
tenido que declararse en bancarrota para después reorganizarse y 
sobrevivir, aun cuando la responsabilidad por los problemas no haya 
sido claramente establecida. En estas situaciones ha sido común que la 
evidencia o hechos argumentados en las demandas estriban en 
resultados de análisis químicos. Casos típicos de este tipo son los de 
contaminaciones accidentales de plaguicidas, la adulteración criminal 
de medicamentos y la presencia de granos genéticamente modificados 
en productos para consumo humano. 

La definición de química asegura que muy probable que se genere una 
etapa post- moderna y esto se debe a que se lograron muy notables 
avances en la química actual, en especial en biotecnología y en la 
ciencia de los materiales. Se han descubierto ciertos compuestos 
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cerámicos que mantienen su característica de superconductividad a 
temperaturas que rondan los -197ºC; se han desarrollado polímeros 
capaces de emitir luz, etc. Las nuevas herramientas analíticas son 
también de gran importancia: el láser es sin lugar a dudas el invento 
más revolucionario. 

 

4. La química en el futuro 

¿Cuál será el papel de la química en el siglo XXI? Las ciencias y 
especialmente la química, tendrán que atender las necesidades de la 
sociedad futura. Aunque no podemos predecir el futuro somos 
conscientes de los problemas con los que nuestra sociedad se va a 
enfrentar en las próximas décadas. Los retos [4] se presentarán en las 
siguientes áreas: 

1) Energía. Actualmente nuestra sociedad consume una cantidad 
excesiva de energía, una consecuencia de nuestro progreso. La 
energía que consumimos procede principalmente de los 
combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón). Los 
inconvenientes son los siguientes: recursos limitados, no 
renovables, y la dilapidación de miles de compuestos químicos    

2) Medio ambiente. El deterioro medioambiental está 
estrechamente relacionado con nuestro consumo excesivo de 
energía. Si conseguimos los objetivos indicados en el apartado 
anterior, también contribuiremos a resolver el problema 
medioambiental. Es indudable que parte de la culpa de la alta 
contaminación ambiental se debe al uso excesivo y no adecuado 
de sustancias químicas. La química contribuirá implantando 
procesos industriales que sean medioambientalmente más 
adecuado (química verde), sustancias químicas menos 
perjudiciales e investigando métodos para eliminar 
contaminantes ambientales 

3) Salud, La química seguirá proporcionando compuestos 
biológicamente activos que se usarán como fármacos. También 
se desarrollarán biomateriales que servirán para reparar o 
remplazar partes de nuestro cuerpo. 

4) Alimentos y agua. La química seguirá contribuyendo a que los 
campos sean más productivos y mejorará la calidad de los 
alimentos. Un aspecto importante es que tenemos que conseguir 
métodos de purificación de agua que sean transportables a 
cualquier lugar del planeta. 

5)  Materiales tecnológicos. El futuro dependerá de tener 
instrumentos útiles en nuestro trabajo, ocio y vida cotidiana. 
Dentro de estos desarrollos tenderemos a la miniaturización (la 
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nanotecnología es el futuro y la química tiene mucho que 
aportar) en dispositivos electrónicos, mejores equipamientos 
deportivos y muchas más aplicaciones. 

 
 
 
 
5. El futuro de la investigación científica en química analítica 

en méxico y en el mundo 

 
La investigación científica en Química Analítica en el País tiene que 
darse naturalmente en el desarrollo de nuevos métodos analíticos y su 
aplicación, como se hace en todo el mundo. Sin embargo, hay grupos 
en México y en el mundo que han realizado estudios en donde se 
proponen nuevas metodologías para la predicción e interpretación del 
comportamiento químico del sistema [5-13]. Tal vez el mejor ejemplo de 
esta afirmación sea la propuesta y desarrollo del Método de Especies y 
Equilibrios Generalizados [14-21]. Este método, desarrollado por un grupo 
de investigación mexicano, combina el método del profesor G. Charlot 
para el estudio de soluciones de dos componentes con el concepto de 
constante condicional del profesor Anders Ringbom. Con esta 
combinación es posible extender los beneficios del método del profesor 
G. Charlot al estudio de sistemas multicomponentes y 
multirreaccionantes, prácticamente mediante una generalización de los 
mismos algoritmos que él diseñó para sistemas más simples. Las 
representaciones gráficas e interpretaciones de las mismas han sido 
aplicadas por diferentes grupos de investigación para explicar diferentes 
procesos, tales como determinación de oxitetraciclina complejas [22], 
monitoreo de compuestos fenólicos con biosensores amperométricos 
[23], separarción de vitamina B12 [24], análisis de metales traza [25], 
determinación de partículas en el aire [26], caracterización de aguas [27], 
entre otros. 
 
 
6. Conclusiones 
 
Varios de los grupos de investigación en Química Analítica en México 
exploran las posibilidades de resolver problemas de la Química 
Aplicada y la Química Industrial con las metodologías propias del 
Análisis de los Procesos Fisicoquímicos, siguiendo de esta manera el 
camino trazado por el profesor G. Charlot. Se espera que esta 
orientación continúe y se extienda, porque nuestro País es de los pocos 
lugares en el mundo donde estos estudios se consideran parte de la 
Química Analítica contemporánea, y porque este enfoque promete 
contribuir con aportaciones relevantes a la comprensión de sistemas 
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complejos que involucran materia suave o blanda, como las pastas y los 
materiales composite [28-38]. 
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1. Introducción 

A principios del siglo XXI la electroquímica cumple cerca de 200 años. 
La electroquímica actual es una ciencia madura que puede resolver y 
aprovechar casi cualquier problema que involucre la oxidación o 
reducción de especies químicas. Aunque el progreso en este campo 
está lejos de verse agotado debe reconocerse que cada vez es más 
difícil hacer aportaciones originales en la teoría básica de los 
fenómenos electroquímicos. En términos prácticos, podemos decir que 
los fundamentos estadísticos de la determinación cuantitativa por 
                                                           
1 Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Coahuila 
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métodos electroquímicos están completamente establecidos. Además, 
la mayoría de las técnicas electroquímicas han adquirido un alto grado 
de perfeccionamiento. Por estas razones, los avances en 
electroquímica provendrán cada vez en mayor medida de la aplicación y 
de un nuevo enfoque a la investigación en este campo. Este enfoque se 
centra más en el perfeccionamiento de las técnicas de análisis 
tradicionales mediante su aplicación en productos originales y en la 
incursión de la electroquímica como una herramienta en otros campos 
de la ciencia. Esta transición comenzó desde finales del siglo pasado y 
continúa todavía en estos momentos. 

Uno de los nuevos horizontes en electroquímica analítica se encuentra 
en la aplicación creativa de la ciencia de los materiales en el desarrollo 
de electrodos avanzados con el fin de encontrar aplicaciones 
innovadoras a las determinaciones electroquímicas. De este modo, la 
electroquímica analítica puede aprovechar y formar parte en campos 
como la bioquímica, genética, farmacéutica y nanotecnología. Los 
métodos electroquímicos ofrecen rapidez, precisión, gran sensibilidad y 
bajo costo. Nada más apropiado para la sociedad de este nuevo siglo.  

Actualmente se desarrollan nuevos electrodos para aplicaciones 
específicas basados en toda clase de materiales novedosos. La 
mayoría de estos electrodos utilizan semiconductores, nuevas formas 
de carbono, metales altamente conductores, nanomateriales y una 
diversidad de materiales compuestos, incluyendo también 
biomateriales. También se ha hecho uso de la nueva tecnología de 
membranas, permitiendo la especiación de analitos y una gran 
selectividad. Los recubrimientos de enzimas permiten el reconocimiento 
de moléculas específicas, incluyendo compuestos de importancia 
médica. Estos electrodos avanzados permiten detectar y cuantificar 
moléculas antes excluidas de los análisis electroquímicos y expandir así 
del campo de aplicación de los métodos electroanalíticos. Los 
electrodos inteligentes y los sensores electroquímicos se encuentran en 
la punta de la investigación electroquímica actual [1]. 

 

2. Nanotubos de carbono 

Desde su popularización en la década de los 90s, los nanotubos de 
carbono se han posicionado como uno de los nanomateriales más 
importantes en la ciencia de los materiales gracias a sus propiedades 



471

 

D.2-3 

únicas e importantes aplicaciones potenciales. Los nanotubos de 
carbono exhiben buena conductividad eléctrica, gran área superficial, 
estabilidad térmica y resistencia mecánica. Con estas propiedades es 
fácil comprender que no pasó mucho tiempo antes que surgiera una 
gran cantidad de trabajos relacionados con la fabricación de electrodos 
recubiertos con nanotubos de carbono [2].  

Los nanotubos de carbono son hojas de grafeno cerradas sobre sí 
mismas en forma de tubos nanométricos de gran longitud. Se pueden 
encontrar en forma de nanotubos de pared sencilla (SWCNT) y 
nanotubos de pared múltiple (MWCNT). La superficie de los nanotubos 
de carbono puede adsorber muchos tipos de moléculas de forma física 
o química. Las interacciones electrostáticas, enlaces π-π y su condición 
hidrofóbica permite la adsorción de muchas moléculas de interés 
biológico como péptidos, carbohidratos, péptidos y proteínas. También 
es posible funcionalizar químicamente los nanotubos de carbono 
incorporando así otras moléculas a su superficie. En estos sitios 
funcionalizados se puede colocar receptores moleculares sensibles a 
un compuesto o moléculas de interés. De este modo se puede usar a 
los nanotubos de carbono como una base conductora de gran área que 
facilite la conducción de una corriente de electrones, resultado de una 
reacción que ocurra sobre su superficie, hasta un dispositivo que 
detecte y cuantifique esta corriente. Este es el principio bajo el que 
funcionan los electrodos modificadosy biosensores electroquímicos 
fabricados con nanotubos de carbono [3,4]. 

 

3. Electrodos modificados con nanotubos de carbono 

Los ejemplos del empleo de nanotubos de carbono para la modificación 
de electrodos son innumerables, tanto con respecto a la manera en que 
se hace la modificación como respecto al tipo de analitos detectados, a 
continuación se mencionan solo algunos ejemplos de trabajos que 
evidencian el estado actual del empleo de los nanotubos de carbono en 
electroanálisis.  

Con respecto a la determinación de metales pesados tenemos los 
trabajos de Janegitz, Mohadesi y el de Ouyang; estos tres trabajos 
llevan a cabo la determinación de diferentes metales en solución, pero 
los tres coinciden en la determinación de cadmio, a continuación se 
describe brevemente la manera en que se emplearon los nanotubos de 
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carbono y los resultados a los que se llegaron en el caso de la 
determinación de Cd(II). 

El trabajo de Janegitz y colaboradores [5], se empleó quitosan como 
agente dispersante de los nanotubos de carbono, este estaba 
entrecruzado, lo cual se logró mediante el empleo de glutaraldehído o 
epiclorhidrina; los nanotubos de carbono de pared múltiple empleados 
fueron modificados mediante oxidación en una mezcla de ácidos 
sulfúrico y nítrico en una relación 3:1 en la que se dejaron reaccionar 
durante 12 h; una vez que el quitosan y los nanotubos estuvieron listos, 
se procedió a hacer una mezcla de los mismos en aceite mineral en 
diferentes proporciones y con esta mezcla se fabricó un electrodo de 
pasta de nanotubos de carbono modificados, los resultados fueron 
contrastados con un electrodo preparado en la mismo manera 
empleando nanotubos de carbono sin modificar. La determinación 
analítica se llevó a cabo mediante el empleo de voltamperometría lineal 
de redisolución anódica con la cual se logró un intervalo lineal entre 
5.9x10-8 y 1.5 x10-6 con un límite de detección  9.8x10-9, el electrodo 
desarrollado pudo ser usado en la determinación de este metal en 
aguas residuales industriales, en sedimentos, en orina humana y en 
agua de potable. 

El trabajo de Mohadesi y colaboradores [6] describen el empleo de 
nanotubos de pared múltiple oxidados mediante tratamiento ácido con 
ácidos sulfúrico y nítrico como ya se describió anteriormente, 
posteriormente se lleva a cabo la modificación de los nanotubos de 
carbono con el ligante 1-(2-piridilazo)-2-naftol empleando metanol como 
disolvente. Los nanotubos de carbono modificados se resuspenden  
mediante el empleo de ultrasonido en agua y un volumen de esta 
dispersión es depositado sobre un electrodo de carbón vítreo 
permitiendo la evaporación del disolvente. El electrodo se posiciona 
dentro de una solución de cadmio y mediante la imposición de un 
potencial de -1100 mV durante 90 s para permitir la reducción y pre-
concentración del Cd en la superficie del electrodo, posteriormente para 
obtener la corriente producida por la acumulación se hace un barrido de 
potencial en una solución libre de Cd desde -1100 hasta -500 mV 
observando el pico de oxidación a un potencial aproximado de -775 mV, 
el intervalo de concentraciones estudiado va desde 0.8 hasta 220 
µg/mL logrando alcanzar un límite de detección de 0.1 µg/mL, el 
electrodo generado fue empleado para llevar a cabo el análisis de agua 
potable, agua del grifo y agua de desecho, logrando la determinación de 
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Cd en el agua de desecho, esto después de haber llevado a cabo una 
dilución de 500 veces de la muestra, los niveles de Cd para el caso del 
agua potable y del agua del grifo se reportan como no detectables, la 
manera de validar los resultados fue mediante la adición de estándar 
interno logrando recuperaciones del 101.53±0.49 %, lo cual demuestra 
el buen funcionamiento del electrodo empleado. 

Finalmente Ouyang y colaboradores modificaron electrodos de carbón 
vítreo con nanotubos de carbono de pared sencilla modificados con 
grupos carboxilo en la superficie mediante el tratamiento con ácido 
nítrico durante 24 h a 140 °C. Los nanotubos de carbono fueron 
dispersados en agua y un pequeño volumen se depositó sobre la 
superficie del electrodo y se secó el disolvente mediante un flujo de 
nitrógeno. Posteriormente se codepositaron Hg y Bi a partir de una 
solución de sus sales en relación 4:1, esto mediante la imposición de un 
potencial de -1.0 V durante un tiempo de 2 min. Para la construcción de 
curvas de calibración se emplearon soluciones estándar de Cd y 
mediante convección mecánica se permitió la preconcentración sobre la 
superficie del electrodo imponiendo un potencial de -1300 mV, 
posteriormente se llevó a cabo la redisolución anódica haciendo un 
barrido desde -1300 hasta -300 mV observando la señal de oxidación 
del cadmio a un potencial de -680 mV, logrando un límite de detección 
de 0.076 µg/mL al trabajar en un intervalo de concentraciones que va 
desde 0.5 hasta 11 µg/mL. El electrodo fabricado permitió el análisis de 
muestras de agua de río contaminada recientemente con cenizas de 
carbón. 

Tabla 1. Datos analíticos de los electrodos descritos y la manera en 
cómo se modificó el electrodo de carbón vítreo empleado como sustrato 

para los nanotubos de carbono. 

Trabajo Modificación 
Intervalo 

lineal 
(µg /L) 

L.D.    
(µg/L) 

EpA 
(mV) 

Janegitz 
NTC de pared múltiple 
oxidados y quitosan 
entrecruzado 

6.63-168 1.1 220 

Mohadesi 
NTC de pared múltiple 
oxidados y 1-(2-piridilazo)-2-
naftol 

0.8-220.4 0.1 -775 

Ouyang 
NTC de pared sencilla 
oxidados con Hg y Bi 
electrodepositados 

0.5-11 0.076 -680 
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4. Biosensores basados en nanotubos de carbono 

El empleo de moléculas biológicas como enzimas nos lleva a tener 
biosensores electroquímicos, estos en combinación con nanotubos de 
carbono permite la fabricación de biosensores nanoestructurados; 
ejemplo de ello es el trabajo de Janegitz y colaboradores [7] quienes 
modificaron un electrodo de carbón vítreo con nanotubos 
funcionalizados con grupos polares como hidroxilo o carboxilo mediante 
tratamiento con ácidos sulfúrico y nítrico en relación 3:1, estos 
nanotubos fueron dispersados en dihexadecilfosfato, un tensoactivo con 
una cabeza polar y dos colas hidrofóbicas, este tensoactivo sirve para 
dispersar los nanotubos en medio acuoso, una vez dispersos de 
manera homogénea, los nanotubos de carbono se unieron a la enzima 
glucosa oxidasa (GOx) mediante la condensación del grupo amino 
terminal de la proteína con los grupos carboxilo sobre los nanotubos 
mediante la activación de estos últimos empleando 1-etil-3-[3-
dimetilaminopropil] carbodiimida y N-hydroxisuccinimida. El electrodo 
logrado permitió llevar a cabo la cuantificación de glucosa en un 
intervalo desde 0.020 hasta 15 mM con una sensibilidad de 30 µA/mM y 
un límite de detección de 9 µM basado en una relación señal/ruido de 3. 

Otro ejemplo muy claro de la tendencia que se sigue hoy en día con 
respecto al desarrollo de sensores electroquímicos nanoestructurados 
es el trabajo de Luque y colaboradores [8] en el que se modificó un 
electrodo de carbón vítreo con una dispersión de nanotubos de carbono 
en una solución de polietilenimina (PEI), un polímero cargado 
positivamente, esto último permite la interacción con moléculas 
aniónicas que se encuentren en solución, tal es el caso de cadenas 
dobles de ADN y oligonucleótidos de cadena sencilla a pH 5.0. La 
manera de inmovilizar el ADN sobre el electrodo modificado con NTC-
PEI es mediante interacción electrostática lo cual se llevó a cabo por 
inmersión del electrodo modificado en la solución de ADN durante un 
tiempo determinado y aplicando un potencial de 350 mV, dicho 
electrodo fue lavado con la solución amortiguadora de acetatos pH 5.0 y 
se detectó mediante la redisolución anódica del ADN adsorbido en 
solución libre de ADN del amortiguador mencionado; como se muestra 
la inmovilización de ADN y su posterior determinación es realmente 
sencilla; esto a decir de los autores, lo que permite pensar en el empleo 
de este tipo de modificaciones para la determinación de ADN o de la 
determinación de otros analitos empleando oligonucleótidos de ADN 
como agente de reconocimiento. 
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5. Limitaciones de los electrodos fabricados con nanotubos 
de carbono 

A pesar de que los electrodos de nanotubos de carbono incrementan 
notablemente la sensibilidad de los electrodos, existen algunas 
dificultades respecto a su reproducibilidad y la linealidad de ciertas 
determinaciones realizadas con ellos. En estos casos los electrodos 
fabricados con nanotubos de carbono presentan buenos resultados 
que, no obstante, difieren de aquellos obtenidos con electrodos 
similares más allá de los límites aceptables para la reproducibilidad de 
los métodos analíticos. En otros trabajos, la ventaja que pueden 
proporcionar los nanotubos no es lo suficientemente clara, pudiéndose 
obtener resultados con menor sensibilidad pero con excelente linealidad 
y reproducibilidad con respecto a electrodos de carbón vítreo o de 
grafito. La gran área superficial y conductividad eléctrica de los 
nanotubos de carbono son ventajas claras que pueden adquirir los 
electrodos fabricados con ellos. Sin embargo, debe hacerse énfasis en 
el desarrollo de técnicas más refinadas para fabricar electrodos 
modificados con precisión y uniformidad [9,10]. 

 

6. Conclusiones 

Los trabajos descritos permiten mostrar de manera rápida y sencilla 
como el empleo de los nanotubos de carbono nos facilita fabricar 
electrodos con los que se pueda llevar a cabo cuantificaciones de 
especies químicas con gran sensibilidad, esto hasta llegar al orden de 
partes por trillón (fg/L) como en el caso de la cuantificación de cadmio; 
o de llevar a cabo de manera selectiva la detección de drogas mediante 
la combinación de los nanotubos de carbono con biomoléculas como 
enzimas o ácido desoxirribonucleico. Estos trabajos ponen de 
manifiesto lo que en un inicio se mencionaba, el trabajo por hacer hoy 
en día en electroanálisis está dirigido al diseño de nuevos materiales de 
electrodo con el fin de darle aplicación a las técnicas electroquímicas 
alcanzando parámetros analíticos de manera rápida y sencilla; esto 
último mediante el empleo de materiales nanoestructurados. 

 

 

 



476

 

D.2-8 

7. Referencias 

[1] Bond, A. M., Broadening electrochemical horizons: principles and 
illustration of voltammetric and related techniques, Oxford 
University Press, Oxford, 2002. 

[2] Ajayan, P. M., Chem. Rev., 99, 7, 1787-1799, 1999. 

[3] Tasis, D., Tagmatarchis, N., Bianco, A. y Prato, M., Chem. Rev., 
106, 3, 1105–1136, 2006. 

[4] McCreery, R. L., Chem. Rev., 108, 7, 2646–2687, 2008. 

[5] Janegitz, B. C., Figueiredo-Filho, L. C. S., Marcolino-Junior, L. H., 
Souza, S. P. N., Pereira-Filho, E. R. y Fatibello-Filho, O., J. 
Electroanal. Chem., 660, 209–216, 2011. 

[6] Mohadesi, A., Beitollahi, H. y Karimi, M. A., Chin. Chem. Lett., 
Article in press, 2011. 

[7] Janegitz, B. C., Pauliukaite, R., Ghica, M. E., Brett, C. M. A. y 
Fatibello-Filho, O., Sensors and Actuators B, 158, 411– 417, 2011. 

[8] Luque, G. L., Ferreyra, N. F., Granero, A., Bollo, S. y Rivas, G. A., 
Acta, 56, 9121– 9126, 2011. 

[9] Scott, C. L. y Pumera, M., Electrochem. Comm., 13, 426–428, 
2011. 

[10] Scott, C. L. y Pumera, M., Electrochem. Comm., 13, 213–216, 
2011. 

 



477

 

D.3-1 

D.3  Separaciones 
cromatográficas 

 
 

Hugo Saldarriaga-Noreña1, Iliana de la Garza-Rodríguez1, Edith 
Colunga-Urbina1, José Sandoval1 

 

Índice 

1. Introducción 

2. El problema con las separaciones simples 

3. Una mejor forma de separar mezclas complejas 

4. Clasificación de las separaciones cromatográficas 

5. Avances de las técnicas cromatográficas 

6. Conclusiones 

7. Referencias 

 

1. Introducción 

Es inminente que uno de los retos que día a día enfrenta un químico 
analítico es el de la separación de un analito de sus interferencias 
cuando se encuentran inmersos en una matriz compleja. Debido a esta 
situación, los químicos analíticos históricamente han venido utilizando 
diversos métodos de separación entre los que se pueden mencionar la 
extracción líquido-líquido, la extracción en fase sólida, entre otras. Sin 
embargo, en algunos casos la selectividad no es la mejor.  
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2. El problema con las separaciones simples  

Supongamos que tenemos un analito en una matriz que es incompatible 
con nuestro método analítico. Lo primero que se tiene que hacer para 
determinar la concentración del analito, es separarlo de la matriz, 
utilizando por ejemplo una extracción líquido-líquido. Pero en la 
realidad, el analito de interés va a estar acompañado de otras especies 
dentro de la misma matriz, por lo que es necesario realizar extracciones 
adicionales, para aislarlo de los demás. Por tal motivo, este 
procedimiento se considera un poco tedioso. Por otra parte, hay que 
tener en cuenta la relación de distribución (Coeficiente de distribución) 
de los analitos en la muestra. Para poder extraer el analito de interés, 
es necesario entonces que el coeficiente de distribución sea 
significativamente mayor que el del resto de los analitos (interferencias).  

 

3. Una mejor forma de separar mezclas complejas  

Una de las limitantes que tiene una extracción simple es que la 
separación ocurre en un solo sentido. Por ejemplo, en una extracción 
líquido-líquido que se transfiere el 70 % del analito y el 25 % de las 
interferencias hacia la fase orgánica. Si las concentraciones de A 
(analito) e I (interferencias) son iguales, entonces la relación de 
concentraciones quedaría: 

 
 

 
  8.2

25.0
70.0


I
A  

Por lo tanto, una sola extracción provee un factor de separación de los 
solutos de 2.8, tal como se muestra en la figura 1. El soluto remanente 
en la fase acuosa se somete a una segunda extracción con disolvente 
fresco y posteriormente se combinan los dos extractos orgánicos, la 
relación de las concentraciones disminuye:   

 
 

 
  38.1

65.0
90.0


I
A  

Otra posibilidad de mejorar la separación en la primera extracción de 
los solutos, es extrayendo de nuevo con disolvente fresco, la fase inicial 
(Figura 2). Debido a que el soluto A tiene un factor de distribución 
grande, este es extraído en gran medida en la primera extracción y en 
menor proporción en la segunda extracción. En este caso la proporción 
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final de la concentración en la fase extractante es significativamente 
grande: 

 
 

 
  6.6

09.0
60.0


I
A  

El proceso de extracción de solutos en repetidas ocasiones entre 
porciones frescas de dos fases, es llamada extracción contracorriente, 
la cual fue desarrollada por Craig en los años 40. Este fenómeno es la 
base de la cromatografía moderna [1-2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Progreso de una extracción líquido-líquido usando dos 
extracciones idénticas de la muestra inicial con fracciones frescas de 
extractante ( Fuente: Figura propia) 

. 
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Figura 2.  Progreso de una extracción líquido-líquido en la cual los 
solutos primero son extraídos y luego a este extracto se le adiciona fase 
extractante fresca ( Fuente: Figura propia) 

. 

 

Las separaciones cromatográficas, se llevan a cabo por el paso 
continuo de una fase libre de analitos, denominada fase móvil, a través 
de una fase fija o estacionaria, llamada fase estacionaria. La muestra 
es inyectada dentro del sistema cromatográfico y esta es desplazada 
por la fase móvil a través de la fase estacionaria, dando como resultado 
la separación de los diversos componentes de la muestra. Aquellos 
componentes que tienen mayor afinidad por la fase estacionaria, 
requieren más tiempo para que sean separados adecuadamente. 

La cromatografía moderna debe sus orígenes al botánico Ruso Mikhail 
Tswett (1872–1919), el utilizó columnas empacadas con carbonato de 
calcio para separar pigmentos coloreados obtenidos de extractos de 

 A I

0 0

1 1

0.70 0.25

0.30 0.75

0.70 0.25

0.70 0.25

0 0

0.60 0.09

0.10 0.16

0.60 0.09

Fase extractante

Fase inicial

extracto

extracto

Adicionar nueva fase
inicial

extracto
A I

A I
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plantas. Sólo hasta 1931 se le dio importancia al desarrollo de Tswett, 
cuando esta técnica fue utilizada en separaciones bioquímicas. En el 
trabajo realizado por Martin and Synge in 1941, se estableció la 
importancia del coeficiente de partición líquido-líquido, lo que dio origen 
al desarrollo de la teoría sobre las separaciones cromatográficas, por 
este trabajo los autores lograron ganar el premio nobel de química en 
1952. Desde entonces, la cromatografía se ha constituido en una de las 
principales técnicas de separación [3-4].  

 

4. Clasificación de las separaciones cromatográficas 

Las separaciones cromatográficas se pueden clasificar en tres grandes 
grupos: 

a) Cromatografía en columna: la fase estacionaria es depositada 
en una columna, que por lo general es de vidrio, posteriormente 
se hace pasar una fase móvil a través de la fase estacionaria y 
cuyo movimiento puede ser por gravedad o bajo presión. La fase 
estacionaria puede ser un sólido o una capa de un líquido 
adherido a un soporte sólido o  a las paredes de la columna. 

b) Cromatografía plana: en esta categoría, la fase estacionaria 
recubre una superficie plana de vidrio, metal o plástico y 
posteriormente se coloca dentro de una cámara en donde se 
pone en contacto con la fase móvil, en este caso el movimiento 
de la fase móvil se hace por capilaridad. 

c) Este grupo concentra cinco clasificaciones de las 
separaciones cromatográficas y que tienen que ver con el 
mecanismo de separación del analito: 

i. Cromatografía de adsorción: los solutos se 
separan de acuerdo a su capacidad de adsorberse 
sobre una fase estacionaria sólida (Figura 3). 

ii. Cromatografía de partición: un soporte sólido es 
recubierto por una película delgada, dicho 
acoplamiento constituye la fase estacionaria. En 
este caso la separación se da por las diferencias en 
el coeficiente de partición de un soluto entre la fase 
estacionaria y la fase móvil (Figura 3). 
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iii. Cromatografía de intercambio iónico: en esta 
clasificación, la fase estacionaria está conformada 
por un soporte sólido recubierto por resinas de 
intercambio catiónico (-SO3

-) o de intercambio 
aniónico (-N(CH3)3

+). Los solutos de carácter iónico 
son atraídos por la fase estacionaria por medio de 
fuerzas electrostáticas (Figura 3). 

iv. Cromatografía de permeación en gel o de 
exclusión: en este caso, la fase estacionaria es un 
gel poroso, en el cual la separación se debe a la 
diferencia de tamaño de los solutos. Los solutos de 
mayor tamaño pasan rápidamente a través de la 
columna, mientras que los de menor tamaño tardan 
más tiempo en ser separados, debido a que 
penetran en los poros del gel (Figura 3). 

v. Electroforesis capilar: en los casos anteriores 
vimos que se necesita de una fase estacionaria, en 
este caso no. En la separación electroforética, los 
solutos cargados migran bajo la influencia de un 
potencial eléctrico aplicado. La movilidad de los 
iones dependerá del tamaño de la carga (Figura 3). 

 

A pesar de la anterior clasificación, en el ámbito de la teoría de las 
separaciones cromatográficas se conocen dos clasificaciones más 
generales de la cromatografía, la cromatografía de gases (CG) y la 
cromatografía de líquidos de alta resolución (CLAR), la principal 
diferencia es que en la CG la fase móvil o  gas acarreador es un gas 
inerte (N2, He, Ar, principalmente), mientras que en la CLAR es un 
líquido. La CG es ampliamente utilizada para compuestos térmicamente 
estables y que volatilicen fácilmente. Por su parte, la CLAR se utiliza 
para sustancias no volátiles, como es el caso de péptidos y 
carbohidratos [5]. 
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Figura 3. Esquema de: a) cromatografía de adsorción, b) cromatografía 
de partición, c) cromatografía intercambio iónico, d) cromatografía de 
permeación en gel, e) electroforesis capilar (Fuente: Harvey  2000 ) 

. 

 

5. Avances de las técnicas cromatográficas  

Es indudable que las técnicas cromatográficas no han sido ajenas al 
desarrollo tecnológico. En este sentido, La cromatografía de gases ha 
sido quizás en los últimos años la técnica que mayor capacidad de 
separación ha proporcionado en el campo del análisis orgánico. El 
empleo generalizado de las columnas capilares a principios de los años 
ochenta trajo consigo una revolución en el poder de separación de 
mezclas complejas. Esto posicionó a la cromatografía de gases como la 
técnica a elegir siempre que se analizaran sustancias volátiles. Sin 
embargo, pronto quedó claro que en algunos campos la capacidad de 
separación ofrecida por una única columna cromatográfica no era 
suficiente. Por ejemplo en el caso de la industria petrolera, aplicaciones 
medioambientales o el análisis de aromas, cuyas separaciones son 
altamente complejas, en donde muchos compuestos co-eluyen con las 
sustancias de interés, lo anterior motivó a algunos investigadores en la 
búsqueda de mejores eficiencias en la capacidad de separación de los 
sistemas cromatográficos. Estos avances pueden dividirse en dos 
campos: la cromatografía de gases multidimensional convencional (GC-
GC) y la cromatografía de gases multidimensional comprensiva 
(GCxGC). A continuación se resumen los fundamentos de cada una y 
sus aplicaciones más relevantes [6-7]. 
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a) Cromatografía de gases multidimensional convencional 
(GC-GC): El desarrollo y utilización de la cromatografía de 
gases multidimensional (MDGC) corresponde a la necesidad 
de incrementar el poder de separación de la cromatografía de 
gases. La propiedad que define la cromatografía de gases 
multidimensional es el requerimiento de que todos los analitos 
de interés sean sometidos a dos etapas de separación 
independientes y que estos permanezcan separados hasta 
que se complete todo el análisis. Esencialmente, lo que esto 
significa es que el efluente de la primera columna (no polar) 
cromatográfica es reanalizado por una segunda columna 
(polar) con diferente selectividad. En el caso de la 
cromatografía de gases multidimensional convencional (GC-
GC) solo parte del efluente de la primera columna es 
separado en la segunda. 
 

b) Cromatografía de gases multidimensional comprensiva 
(GCxGC): la GCxGC implica que todo el efluente de la 
primera columna es separado en la segunda columna. La 
clave de la separación está en simplemente unir dos 
columnas secuencialmente, de tal manera que todas las 
porciones de la muestra que emerjan de la primera columna y 
entren a la segunda sean analizadas secuencialmente, por 
medio de un modulador ubicado entre las dos columnas 
(Figura 4 a). La función del modulador puede ser dividida en 
tres procesos básicamente: 

1. Colectar continuamente pequeñas fracciones de la 
primera columna y asegurar que la separación se 
mantenga en esta dimensión. 

2. Focalizar o relocalizar el efluente a la segunda columna 
3. transferir rápidamente la fracción colectada a la segunda 

columna 

El tiempo requerido para completar un ciclo es llamado período de 
modulación, el cual típicamente dura entre 2 y 10 segundos, tiempo 
suficiente para que los compuestos eluyan de la segunda columna. Una 
característica importante es que dicho acoplamiento genera una señal 
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en dos dimensiones, la primera es con respecto al punto de ebullición 
de los analitos y la segunda relacionada con la polaridad (Figura 4 b). 

Otro aspecto importante de la GCxGC es que hay un incremento 
significativo en la sensibilidad. Asimismo es importante mencionar que 
el proceso de modulación requiere de detectores con alta capacidad de 
respuesta y pequeños volúmenes internos. 

 

 

Figura 4. a) Esquema de un sistema GCxGC, b) cromatograma en dos 
dimensiones (Fuente:  
http://www.chromedia.org/chromedia?waxtrapp=fwyqcDsHqnOxmOlIEcCxBW&subNav=yarwnEsHqn
OxmOlIEcCxBWT  ,  http://lmce.epfl.ch/page-28809-en.html ) 

 

Tales características hacen de la GCxGC una alternativa analítica 
poderosa, en el análisis de muestras complejas como es el caso de las 
muestras biológicas y ambientales entre otras, dada su alta capacidad 
de resolución. Ejemplos típicos son el análisis de derivados del 
petróleo, compuestos persistentes tales como las dioxinas y furanos, 
PCBs, los cuales requieren para su análisis tediosos procesos de 
purificación de la muestra y el uso de cromatografía de alta resolución. 
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Todo esto se puede evitar mediante el uso de la GCxGC en dos 
dimensiones. 

 

6. Conclusiones 

Tal como se ha descrito a través de este capítulo, los métodos 
cromatográficos han ido evolucionando exitosamente, específicamente 
en los últimas dos décadas como respuesta a las múltiples necesidades 
de análisis que a diario experimenta el químico analítico. Los sistemas 
cromatográficos actuales no solamente son versátiles en la información 
que nos arrojan, sino que también son rápidos y con gran capacidad de 
resolución y en algunos casos evitan tediosos tratamientos de muestra, 
que van en detrimento de la composición original de la muestra. 
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1. Introducción 

Cualquier medida en un laboratorio químico que involucre un material 
líquido, sigue los siguientes pasos: preparar soluciones, detección del 
analito, recolección y tratamiento estadístico de datos. Actualmente el 
químico cuenta con suficientes equipos de computo y sofisticados 
detectores para realizar: la detección, recolección y tratamiento de los 
datos, pero para preparar soluciones, se necesita del conocimiento para 
realizar operaciones volumétricas como: diluir, decantar, mezclar, etc. 
Las cuales se realizan manualmente, utilizando herramientas que se 
diseñaron hace más de dos siglos. Para solucionar esto, podemos 
utilizar robots ya que son herramientas que nos permitan automatizar 
tales tareas; pero su impacto se limita a operaciones repetitivas como 
pesar muestras, la inyección de muestras en un cromatógrafo, la 
manipulación y traslado de material radioactivo o la  preparación de las 
muestras. El uso de robots se justificaría si se realizaran una gran 
cantidad de operaciones en períodos prolongados, pero para utilizar 
robots, se requiere de un gran conocimiento en programación.  
                                                           
1 Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Coahuila 
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2. Las operaciones que involucran flujos  

Presentan mayores ventajas para automatizarlas como se describen a 
continuación: 

1. Se puede sustituir el manejo mecánico (mezclar) de los 
recipientes de diferentes formas (y/o frágiles), por movimientos 
secuenciales de los líquidos dentro de los tubos. 

2. Son mucho más fáciles de miniaturizar al utilizar tubos de 
diámetros internos más pequeños, también se pueden manipular 
volúmenes mucho más pequeños  utilizando mecanismos de 
propulsión (semejantes a las pipetas), los cuales no afectan la 
tensión de la superficie (evitando utilizar las manos para mezclar)  

3. Son fáciles de controlar en espacio y tiempo, ya que al utilizar la 
tubería cerrada, no se presentan evaporaciones de los líquidos, 
lo que nos proporciona una repetitividad en la cantidad exacta de 
volumen, permitiéndonos una reproducibilidad en la mezcla de 
los componentes necesarios para obtener los productos de una 
reacción. 

4. Son muy versátiles, ya que los flujos se pueden manipular 
(mezclar, detener, invertir, aumentar, disminuir, etc.) permitiendo 
el control de la reacción. 

5. Se puede utilizar la mayoría de los detectores y sensores que 
presenten una alta reproducibilidad como los utilizados 
comúnmente (UV/Vis, amperométrico, Absorción Atómica, ICP) 

Estas ventajas han sido más explotadas en cromatografía, pero no se 
ha utilizado en la mayoría de las prácticas realizadas en un laboratorio. 
Con el aumento de las innovaciones en ciencia y tecnología se ha 
incrementado la necesidad del control analítico. Los químicos analíticos 
tienen un gran reto ya que se les exige el desarrollo de nuevos métodos 
que presenten las condiciones de selectividad, sensibilidad, mínimo 
consumo de muestra y reactivos, bajo costo por parámetro analizado, 
simplicidad, elevada secuencia de análisis, disminución de residuos 
generados  y cuidado del medio ambiente [1]. 
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3. Principios del FIA  

El análisis por inyección en flujo (AIF o FIA) emergió a partir de los 70’s, 
por Ruzicka y Hansen [2], marcando una etapa importante en la química 
analítica ya que muchos investigadores desarrollaron nuevas 
metodologías utilizando FIA, en la siguiente década resurgió como una 
forma de manipulación de soluciones en el laboratorio analítico, 
especialmente en el análisis de agua. Por otro lado, muchos de los 
procesos químicos se pueden automatizar y acoplar  a sistemas de 
flujo,  por ejemplo: Intercambio iónico, extracción líquido-líquido, 
precipitación, pre concentración, etc. La ventaja de acoplarlos a 
diferentes detectores permite llegar a realizar análisis de trazas. 
El análisis por inyección en flujo puede ser definida desde el punto de 
vista operacional como una técnica de flujo continuo que permite 
automatizar de una manera fácil y simple métodos manuales que se 
realizan en solución o por vía húmeda, los cuales se basan en el 
transporte de un fluido o portador utilizando una bomba peristáltica a 
través de tubos de teflón de diámetros internos pequeños. La muestra 
inyectada es transportada a un detector el cual registra un parámetro 
fisicoquímico característico que cambia cuando la muestra pasa [3] y 
este parámetro está relacionado con el contenido del analito en la 
muestra. 
 

4. Utilidad del análisis de inyección en flujo 

Estos métodos son adecuados para determinaciones cinéticas, ya que 
la adición de reactivos y tiempos de reacción  pueden ser controlados, 
siendo estas características distintivas del FIA, permitiendo una mayor 
exactitud, precisión y velocidad de operación, lo que nos permite un 
mayor número de análisis. 

En la cuantificación de analitos, estos sistemas regularmente se basan 
en métodos de calibración de orden cero, donde las alturas o áreas de 
picos son proporcionales a las concentraciones del analito detectado 
(Diagrama, Figura 1),  lo que nos permite obtener las curvas de 
calibrado (Figura 2), las cuales son utilizadas para relacionar la cantidad 
del analito presente en las muestras reales [4-17]. 
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Figura 1. Fiagrama de estándares de hierro en presencia de tiocianato 
de potasio, utilizando un espectrofotómetro de ultravioleta visible como 
detector, el cual se realizó en el laboratorio de Química Analítica de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de 
Coahuila (Fuente: figura propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Curva de calibrado obtenida del fiagrama de la figura 1(Fuente: 

figura propia). 
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5. Principios básicos del FIA  

Los principios básicos del FIA son: la inyección de la muestra, la 
dispersión controlada y la reproducibilidad en el control de los tiempos 
los cuales fueron propuestos por Ruzicka y Hansen [1]. 

El esquema básico de un sistema FIA consta de 4 partes: 

 Mecanismo de propulsión. 

 Sistema de inyección. 

 Sistema de transporte y reacción. 

 Sistema de detección. 

 

En FIA, la muestra es inyectada en el flujo en lugar de ser aspirada 
dentro de él. La muestra recorre el sistema mientras se llevan a cabo 
los procesos fisicoquímicos. La dispersión parcial del analito se puede 
modificar manipulando las dimensiones  geométricas y las 
características hidrodinámicas del sistema. Durante la detección no se 
han alcanzado ni el equilibrio físico, el cual implicaría la 
homogeneización de la porción de flujo, ni el equilibrio químico, es decir 
la reacción entre el analito y los reactivos no se ha completado. Por lo 
tanto, el control del tiempo debe ser altamente reproducible ya que las 
medidas se realizan en condiciones no estacionarias [18].  

La forma y simetría de los picos típicos depende de dos procesos: el de 
convección (régimen laminar, figura 3), y el de difusión (gradiente de 
concentraciones, Figura 5).  

 

Figura 3. Transporte convección flujo laminar o régimen laminar (Fuente: 
http://es.scribd.com/doc/75896945/38114999-Automatizacion-en-Quimica-Clinica). 

 

 

Convección Flujo laminar 
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Figura 4. Dispersión del pico en función del espacio recorrido: a) 
momento de inyección, b) predomina la convección, c) convección-

difusión, d) predomina la difusión (Fuente: V. Cerdá: Introducción a los métodos de análisis 

en flujo; Sciware, S.L.; 2006). 

 

En la Figura 4 se observa la dispersión del pico en función del espacio 
recorrido. Si no se efectúan los procesos de convección y difusión, el 
bolo de la muestra inyectada se detectaría como una señal rectangular 
(Figura 4A). Pero como tenemos un movimiento en el sistema debido a 
la propulsión se tienen un perfil típico del régimen laminar Figura 4D y 
4C), esto se debe a que la velocidad del líquido en el interior del tubo es 
mayor que la velocidad que se encuentra junto a las paredes (Figura 
4D). 

A medida que pasa el tiempo se lleva a cabo el proceso de difusión 
axial y a la par la difusión radial debido al gradiente de concentraciones 
(Figura 5). Éste fenómeno de difusión tiende a suavizar los frentes y las 
colas, aumentando la simetría del pico, cuando la muestra se ha 
desplazado por un largo recorrido predomina el proceso de difusión y el 
pico se vuelve cada vez más simétrico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 
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Figura 5. Fenómenos de difusión debido al gradiente de 
concentraciones (Fuente: V. Cerdá: Introducción a los métodos de análisis en flujo; Sciware, S.L.; 
2006). 

. 

La muestra inyectada sufre una dispersión molecular con el fluido 
portador y los reactivos al ser transportada hacia el detector. El grado 
de mezcla está determinado por difusión molecular, pero 
fundamentalmente por convención debido a las diferencias en la 
velocidad de flujo de un fluido en los distintos puntos a lo largo del eje 
radical. En los sistemas FIA es común utilizar tubería de teflón con 
diámetros internos desde 0.3 a 1.5 mm y en ausencia de segmentos de 
aire, no se produce turbulencia aleatoria, lo cual hace posible que la 
mezcla por convención sea reproducible.  En la figura 6 se representa la 
evolución de una muestra durante su transporte poco después de ser 
inyectada. 

 

 

 

Difusión 

Difusión Radial 

       

         

Difusión Axial 

Difusión Radial 

Dirección del flujo 

Cortes transversales 
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Figura 6.  Dispersión de una muestra inyectada en un sistema FIA 
(Fuente:http://www.globalfia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51:lesson-

4&catid=34:lessons&Itemid=83). 

 

 

De acuerdo con Ruzicka [2] el coeficiente de dispersión, D, es la 
relación de concentraciones antes y después de la inyección. 

    
  

Donde C0 representa la concentración inicial de la muestra y C la 
concentración después de la inyección (concentración real) la cual debe 
ser menor a C0. De esta manera D representa un valor mínimo de uno 
para cuando no hay dilución e irá creciendo a medida que ésta aumente 
[19]. El valor de D se calcula con frecuencia solo para el pico máximo: 

 

     
  
    

 

Si el detector que se está empleando es de un espectrofotómetro y que 
cumpla con la ley de Beer, puede sustituirse el valor de C por su 
absorbancia, de forma que se cumplirá: 

     
  
    

 

 

Sobre la dispersión influyen diversos parámetros como: 

 Volumen de la muestra. Cuanto menor sea éste menor será la 
dispersión. Se considera como cantidad de muestra idónea 
entre 100-200 µL. 

 Caudal del portador. Aunque trabajando entre 1.6 y 4 mL min-1 la 
influencia es la misma. 

 Relación entre el caudal de la muestra y los reactivos cercanos. 

 Dimensiones y configuración geométrica de los componentes. 
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 Viscosidad de los fluidos. 

 Temperatura. 

La dispersión de la muestra debe ser reproducible y controlable en los 
métodos FIA. Si se cumple esta condición no es necesario alcanzar el 
equilibrio termodinámico lo que permite acortar los tiempos de análisis; 
a diferencia de lo que sucede cuando se mezclan dos líquidos de forma 
manual [20].  

 

6. Conclusiones 

El utilizar esta metodología tiene como fin, reducir los pasos del pre-
tratamiento de las muestras y disminuir el volumen de los reactivos y 
así disminuir los errores sistemáticos del analista, aumentando la 
precisión de los datos obtenidos. Esto nos permite tener análisis de 
menor costo con una buena precisión. 
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E.1  Una revisión del efecto 

retardante de la 

polimerización por RAFT  

Iván Zapata-González1, Enrique Saldívar-Guerra2, Felipe Ávalos-

Belmontes1,  José Ortíz-Cisneros1 

El efecto retardante mostrado en algunas polimerizaciones mediante RAFT 

ha sido el centro de un  debate de once años. (Fuente: propia) 
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1. Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una revisión de un importante efecto observado durante algunas 

polimerizaciones por transferencia de cadena de adición fragmentación 

reversible es presentada. El efecto retardante incrementa 

considerablemente el tiempo de polimerización por lo cual ha llamado 

la atención del área científica. Es por esto que  algunas teorías han 

tratado de explicarlo por medio de reacciones laterales o por la 

estabilidad del radical intemediario ó aducto. En este reporte nosotros 

revisamos los datos experimentales y teóricos de las tres principales 

teorías: terminación de radicales intermedios (TRI), fragmentación lenta 

(FL) y terminación cruzada de con oligómeros (TEO).  Recientes 

investigaciones han sido reportadas para cada una las teorías 

existentes, por ello el debate continúa abierto. 
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2. Introducción a RAFT 

 La producción de polímeros se ha convertido en uno de los principales 

mercados a nivel mundial, ya que se estima una consumo de más de 

200 millones de toneladas anuales, [1]  y solo en México se importó en el 

2011 cloruro de poliviniloo (PVC) por 33 mmd, polietileno (PSt) por 107 

mmd y polipropileno (PP) por 91.4 mmd. [2] Es por ello, que desarrollar 

procesos más eficientes para su producción se ha convertido en un reto 

en los últimos años. Tradicionalmente la producción de polímeros es 

por medio de procesos químicos llamados por radicales libres ó 

polimerización por coordinación. No obstante, el reciente desarrollo que 

ha presentado los procesos especiales de control molecular, por 

ejemplo la polimerización mediante nitróxidos (NMP), polimerización 

radicálica por transferencia de átomo (ATRP) y polimerización por 

transferencia de cadena de adición –fragmentación reversible (RAFT), 

exhiben gran ventajas con respecto a los procesos tradicionales.  

El interés generado por RAFT es debido a que presenta un excelente 

control sobre la configuración estructural de las macromoléculas, 

produciendo complejas arquitecturas, dispersidades cercanas a la 

unidad y distribuciones de pesos moleculares (DPM) muy estrechas. 

Todas las características anteriores  tienen como resultado obtener 

productos finales con propiedades estructurales muy homogéneas, lo 

que ha sido reflejado sobre el comportamiento reológico y mecánico de 

producto intermedio y final. 

En 1998, el grupo de CSIRO dio a conocer la polimerización por RAFT 

presentado un sistema de copolimerización de  estireno-acrilonitrilo y 

cumil bitiobenzoato como agente de transferencia, en el cual fueron 
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reportadas dispersidades de 1.04 después de 4 horas de reacción.[3] 

Más sistemas fueron reportados posteriormente,[4] exhibido a RAFT 

como un proceso con enorme versatilidad respecto al amplio rango de 

monómeros funcionales pueden ser empleados, como por ejemplo, 

estireno, ácido metacrílico sales sódicas, 2-hidroxietil metacrilato y 2-

(dimetillamino)etil metacrilato. De hecho, significativas revisiones por el 

grupo de CSIRO de los diversos sistemas empleados en el trascurso de 

estos años pueden ser encontradas en la literatura. [5 y 6] Debido a todas 

estas características, hacen que RAFT sea considerada como una 

técnica superior de polimerización y haya podido transcender a otras 

áreas de investigación como: medicina, [7] medicina forence,[8] 

nanotecnología, [9] materiales avanzados, [10] electrónica [11] y muchos 

otros más. 

 

3. Mecanismo de reacción 

El mecanismo de reacción de RAFT fue publicado en 1999 y el cual 

comprende pasos convesionales de una polimerización por radicales 

libres como iniciación, propagación y terminación combinada y por 

desproporción, además de pasos de transferencia de cadena en las 

cuales se genera el control molecular. [12] El esquema 1 muestra el 

mecanismo de reacciones considerado en un principio y el contempla 

dos etapas de equilibrio: el pre equilibrio y el equilibrio principal. 

En el paso de iniciación, el iniciador empleado (AIBN, AIBMe Vazo52, 

Vazo62, etc) se descompone en 2 radicales I* a una constante de 

velocidad de reacción kd . Los radicales reaccionan con monómero M 

introducido en el sistema para producir una especie radicálica primaria 

P1*, a velocidad ki (es bien conocido que en la mayoría de los sistemas 

esta constante de velocidad no puede ser estimarla, ó resulta muy 

difícil, por cual se recurre a emplear el valor de la constante de  
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propagación, kp).  El  pre-equilibrio toma lugar en las etapas tempranas 

de la polimerización, en él se encuentran las reacciones de 

transferencia de cadena de adición y de fragmentación. Las especies 

de cadena viviente (1), consideradas como especies oligoméricas,  se 

adicionan  al agente de transferencia de cadena  ó agente RAFT (2) (de 

naturaleza tio tiocarbonil Z-C(=S)S-R) en el doble enlace de S=C, 

resultando en especies radicálicas intemerdiarios “primarias” (3), 

también llamados aductos.  La velocidad a que sucede la adición en 

prequilibrio es ka1. Las especies (3) presentan inestabilidad y se 

fragmentan en incisión β creando radicales R* que pueden iniciar la 

propagación, además de las especies durmientes (4). La constante de 

fragmentación a que sucede esa reacción es kf1. En el paso de 

propagación se incluyen los reacción de crecimiento de cadena por la 

adición de monómero y la re-iniciación por efecto causado por los 

radicales R*. Subsecuentemente, en el equilibrio principal suceden 

reacciones similares a las presentadas en el pre-equilibrio, sin embargo 

la dinámica de adición de (1) (con longitudes de cadena considerables)  

se realiza con las especies (4) a una constante de velocidad de adición 

ka. 
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Esquema 1. Mecanismo de la polimerización por RAFT 

En la reacción de adición produce especies denominadas radicales 

intermediarios “principales” (5) ó aductos, que poseen características 

especiales descritas a continuación: 

• Su longitud de cadena total es aproximadamente igual a 

doble de las especies (1) y (4)  debido a sus dos ramas (r y 

s), que son aproximadamente iguales por razones 

estadísticas.  

• Presentan  poca estabilidad estructural reflejada en la 

constante de velocidad de fragmentación menor que las otras 

macromoléculas. 
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• Las especies (3) y (5) poseen diferentes valores para las 

reacciones de transferencia de cadena de adición 

fragmentación.  

• El tiempo de vida media es relativamente corto (dependiendo 

de estabilidad de la macromolécula) 

Finalmente, las especies vivas reaccionan entre sí y producen especies 

poliméricas muertas (6). Evitando lo mayormente posible las reacciones 

de terminación (por desproporcionamiento ó combinación) se tendrá 

distribuciones de pesos moleculares más estrechas.  

La evidencia del mecanismo RAFT es provista por una serie de 

caracterizaciones a través de NMR, espectrometría de UV\visible, [13] 

MALDI-TOF [14] y ESR. [15] 

 
4. Efecto de inducción y retardarte  

Ahora bien, empleando la mayoría de agentes RAFT  se obtiene control 

molecular y comportamiento dinámico que puede ser bien descrito por 

el Esquema 1. Sin embargo, ha sido observado dos características 

importantes durante el proceso por RAFT, cuando se lleva a cabo una 

polimerización empleando ditiobenzoato como grupo R y fenil como 

grupo Z, ver Esquema 2: (i) existe un período de inducción con una 

actividad inhibidora al principio de la polimerización y (ii) un efecto 

retardante causado por una concentración de radical propagante más 

baja que la obtenidas en reacciones análogas. [16]  
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Z

S S
R R=

**
n

C N

Z=

cumil ditiobenzoato, CDB

1-feniletil ditiobenzoato, PEDB

poly(esteryl) ditiobenzoato, pStDB

2-(2-cianopropil) ditiobenzoato,CPDP

 

Esquema 2.  Grupo de ditioesteres  empleados en agentes RAFT. (Fuente: propia) 

 

El periodo de inducción y el efecto retardarte pueden ser distinguidos en 

la Figura 1, en la cual la grafica de velocidad de primer orden para el 

sistema de cumil ditiobenzoato. [18] Algunos grupos de investigación se 

han enfocado a incluir éste efecto en el mecanismo de reacción y así 

presentar un modelo que prediga en forma adecuada los parámetros y 

concentraciones de las especies (principalmente el aducto) producidos 

en el sistema RAFT. [17] Este tópico ha generado una gran controversia 

durante estos catorce años de desarrollo del proceso. Existen cuatro 

teorías principales que tratan de explicar estos efectos: i) una de ellas 

considera el mecanismo de reacción del Esquema 1 y predice que la 

velocidad a la cual se fragmenta la especie intermediaria debe ser muy 

lenta (FL), ii) otra adiciona una reacción lateral de terminación de 
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radicales intermedios (TRI), iii) la teoría de terminación entrecruzada 

con oligómeros (TEO) limita a la terminación es de especies 

intermediarias con oligomeros pequeños y iv) la teoría de reacción 

faltante (RF). 

 

 

Figura 1. Grafica de velocidad de pseudo primer orden para polimerización en 

masa de metil metacrilato  a 80°C mediante AIBN y varias concentraciones de 

CDB. (Fuente: propia) 

 

5. Teorías existentes que explican el efecto retardante  

Teoría de Terminación de Radicales Intermedio (TRI). Monteiro y de 

Brouwer desarrollaron la teoría en el cual se incluye la reacción de 

terminación entre especies vivas y aductas para producir una especie 

polimérica muerta tipo estrella de 3 brazos mostrada en el Esquema 3.  

+
S

C
S

Z

PsPr

S
C

S

Z

PsPr

Pt

t=0,1,2,3,...

kct
Pt

(7)  

Esquema 3. Terminación entrecruzada para el TRI 
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La constante de fragmentación en esta teoría tiene un valor grande, 

                  [19 y 20] para esperar que (3 y 5) posea poca 

estabilidad y poco tiempo de vida media. Aun cuando se ha visto que 

las concentraciones de (3 y 5) predichas por este modelo corresponden 

con los valores experimentales realizados por estudios de ESR 

(              , [21] no es así para la especies tipo estrella de 3 brazos 

(7), en donde no han sido observadas tan altos valores de 

concentración. Kwak y col. han demostrado que en la polimerización de 

estireno con polistiril ditiobenzoato corresponde a los valores predichos 

por el TRI y los productos (7) fueron evidenciados por el modelo 

experimental a través de la técnica de GPC-MALLS.[22] 

Para el caso de TRI, los momentos estadísticos cero, uno y dos fueron 

reportados por Zhu y col. [19] y son mostrados a continuación: 

Momento ceros 
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 [   ]
  

 
        [ ]                                (1) 

    
   

 
 ∑ ∑  [   ̇  ]

  
 
   

 
                     (2) 
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 [  ]
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                   (6) 
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              (12) 

   
                                                      (13) 

A través de balances de masa y la aplicación de la aproximación de 

estado quasi-estacionario (QSSA), Zapata y col. obtuvieron  el 

comportamiento completo de la distribución de pesos moleculares total 

y para cada tipo de especie presente en el sistema RAFT, [23] esto 

puede ser observado en la Figura 2. 

Teoría de Fragmentación Lenta (FL). Barner-Kowollick y col. reportaron 

la teoría la cual considera que (3 y 5) son estables impidiendo su 

fragmentación rápida (        ), produciendo una acumulación de 

especies propagantes contenidas en el aducto. [24 y 25] Entonces, el 

efecto retardante es explicado porque las especies (1) son acumuladas 
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dentro de (5) disminuyendo su velocidad de polimerización. Han sido 

reportados estudios de FL en los que se observa la correspondencia de 

la constante de equilibrio K (         con los valores obtenidos en 

cálculos cuánticos. Por otro lado, las altas concentraciones de (3 y 5) 
con magnitudes entre              predichas por MFL representan la 

mayor controversia del modelo.[24] 

 
Figura 2. Grafica de la distribución de pesos moleculares completa a 

30% de conversión, para la teoría TRI en la polimerización RAFT.  
(Fuente: propia) 
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La gran diferencia existente entre las constantes de fragmentación 

reportadas por ambos modelos llama fuertemente la atención  y ha sido 

ampliamente discutida en la literatura, sin tenerse a la fecha una 

conclusión clara.[25, 30] Los comportamientos exhibidos en las etapas de 

pre-equilibrio y equilibrio para ambas teorías han sido estudiados en la 

Ref. [17] Mientras que en el pre-equilibrio el MFL describe bien los datos 

experimentales, los valores producidos por TRI tienen mejores 

aproximaciones en la etapa de equilibrio principal. En la full-MWD para 

SF puede ser encontrada una importante curva bimodal cuyo pico a 

mayor longitud de cadena es correspondiente a las especies 

intermediarias (5). [23] La bimodalidad es producida por la gran 

concentración de las especies intermediarias (comparable con la 

concentración de durmientes) y que representa la mayor critica a ésta 

teoría. 

Las ecuaciones para los momentos estadísticos cero, uno y dos fuero 

reportandos por Zapata y col. [23] y cuales son mostrados a 

continuación: 
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Momento Uno 
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El comportamiento completo de la distribución de pesos moleculares, 

como ya ha sido explicado, revela una importante bimodalidad que no 

obtenida por otros métodos numéricos ó software comerciales como 

Predici TM, ver Figura 3. 

Teoría de Terminación Entrecruzada con Oligómeros (TEO). 

Recientemente, el TEO fue reportado por Konkolewicz. [26] El modelo 
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acepta la reacción de entrecruzamiento pero expone que (reacciona 

con mayores proporciones de   
  de tamaños de cadena no superiores 

que dos unidades repetitivas (oligómeros pequeños,        ), 

Esquema 4.  

 

 
Figura 3. Grafica de la distribución de pesos moleculares completa a 

30% de conversión, para la teoría FL en la polimerización RAFT.  

(Fuente: propia) 
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Esquema 4. Terminación cruzada con oligómeros, para el MTO 

 

El TEO se basa en la teoría de que la especie (1) de grandes longitudes 

de cadena sufre un impedimento estérico al tratar de reaccionar con el 

centro activo de (5), hecho que no tendría mayor consecuencia sobre 

especies (1) de pequeñas longitudes las cuales se difunden 

rápidamente. La constante de fragmentación encontrada para la 

polimerización de estireno a 60° C es de             . La constante 

de equilibrio generada por el modelo  es aproximada a        

intermedia a los otros dos modelos. [26] Adicionalmente, se reportan que 

la constante de equilibrio y las concentraciones para (5) encontradas 

son adecuadas con estudios ESR y de cálculos cuánticos, 

respectivamente.  
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A través de balances de masa y la aplicación de la aproximación de 

estado quasi-estacionario (QSSA), Zapata y col. obtuvieron  el 

comportamiento completo de la distribución de pesos moleculares  total 

y para cada tipo de especie presente en el sistema RAFT, esto puede 

ser observado en la Figura 4. [23, 34] El comportamiento es muy similar 

cualitativamente a la teoría de TRI. 

 
Figura 4. Grafica de la distribución pesos moleculares a 30% de 

conversión para la teoría TEO de la polimerización RAFT.  
(Fuente: propia) 
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6. Publicaciones recientes 

Ultimamente,  la publicación de O’Donell a cerca de la polimerización de 

acrilato de butilo con methyl-2-(O-ethylxanthyl) por microemulsión 

reporta una constate de fragmentación de                
correspondientes a parámetros expuestos por MTRI y MTO.[27] Por otro 

lado, Bubak reporta que la polimerización del butyl acrylate con benzyl 

propyl trithiocarbonate la constante de equilibrio a -40 °C fue 

determinada para ser  de 1  104 L mol-1 en concordancia con valores 

de MFL y MTO. [28] En publicaciones del actual año (2011), Chernikova 

y col reportarón el uso de trampas de spin de electrón para obtener las 

primeras determinaciones experimentales de velocidades de 

fragmentación (8x10-3 s-1), sin embargo las mediciones esta 

consideradas para moléculas muy pequeñas y no en macromoléculas 

poliméricas. [29] Simon Ting y col. llevaron a cabo polimerizaciones de 

estireno sin presencia de radicales cortos y cuyas reacciones fueron 

activadas empleando macroiniciador VPE-601 y agente RAFT 

ditiobenzoato polimérico. Los resultados esta en acuerdo con la teoría 

de IRTO, mostrando que existe muy poco o ningún efecto retardante en 

polimerizaciones RAFT mediante ditiobenzoatos de estireno en 

ausencia de radicales cortos.[30] Además, Buback y col. reportó la 

constante de equilibrio para el sistema RAFT de ciano-isoprpopil-

ditiobenzoato – ciano-isopropil radical determinada mediante 

resonancia paramagnética de electrón (EPR), presentando un valor de 

(9 1) L mol-1 y recomienda reconsiderar los valores de constantes 

empleadas para la teoría de FL. [31] Tobita y col. realizaron una 

comparación de polimerización RAFT de ditiobenzoato tanto en masa 

como en miniemulsión y reportan que al variar el tamaño de la 

distribución loci, no tiene efecto alguno en FL. Por lo cual, los datos son 

predichos en forma más conveniente por la teoría de TRI. [32] Por último, 
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debido a todas las publicaciones que ha sido expuestas, Junkers ha 

escrito una interésate revisión del tema del efecto retardante, el 

continua abierto para debate. [33] 

  

7. Conclusiones 

Empleando agentes de transferencia de cadena de tipo ditiobenzoatos 

se ha observado un importante efecto retardante durante  la 

polimerización RAFT, la cual decrementa su velocidad de reacción. 

Existen tres principales teorías cinéticas para explicar el efecto 

retardante por medio reacciones laterales (TRI y TEO) ó por la 

estabilidad del aducto (FL), cada teoría presenta puntos a favor y en 

contra, tanto teórica como experimentalmente. En búsqueda de la 

evidencia que logre discriminar los modelos, se han llevado profundas 

investigaciones químicas y de ingeniería de reacciones. Sin embargo, 

después de 10 años de controversia la verdad absoluta sobre que 

causa del efecto retardante no ha sido revelada.    
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(Fuente: Figura propia) 
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moléculas y átomos, se pueden 
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propiedades inimaginables” 
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1. Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la industria electrónica, la reducción en la escala de los 
componentes electrónicos ha favorecido la creación de 
tecnologías más eficientes y con mayor capacidad. El incremento 
en la capacidad de dispositivos como las computadoras y los 
teléfonos celulares se debe esencialmente a la integración de un 
número mayor de componentes en un mismo circuito.  Sin 
embargo, la tecnología utilizada para integrar millones de 
componentes electrónicos en pequeños circuitos electrónicos se 
enfrenta actualmente a límites fundamentales. La demanda de 
sistemas electrónicos cada vez más pequeños hace necesaria la 
búsqueda de dispositivos que sean capaces de trabajar a nivel 
molecular. En este sentido, una de las opciones en el campo de 
la miniaturización de circuitos electrónicos, es la utilización de 
moléculas individuales o moléculas ordenadas que puedan servir 
como dispositivos electrónicos funcionales: transistores, diodos, 
cable molecular y celdas fotovoltaicas orgánicas. En este capítulo 
se revisan las diferentes moléculas orgánicas empleadas en 
estos sistemas, sus técnicas de elaboración y la determinación de 
sus propiedades electrónicas por medio de cálculos teóricos. 
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2. Introducción 
 
Como la sociedad se trasladó desde la revolución industrial a la  
microelectrónica y dispositivos electrónicos han sido de vital 
importancia, y los ingenieros químicos han llenado un papel 
fundamental en su desarrollo.  
 
Los sistemas de computación de hoy en día se basan en chips 
semiconductores, circuitos microelectrónicos complejos, y otros 
componentes optoelectrónicos. Los ingenieros químicos han 
desarrollado materiales especializados y complejos procesos de 
manufactura de chips (como las técnicas de litografía óptica, la 
implantación de iones, la deposición química de vapor, y el 
grabado dieléctrico). Los consumidores exigen cada vez más 
rápidos, más pequeños y más baratos dispositivos electrónicos. 
Avances revolucionarios en la ciencia de los materiales son 
esenciales para los chips semiconductores cada vez más 
pequeños, que ofrecen cada vez mayor velocidad de ejecución, 
una mayor capacidad de memoria, y una mayor funcionalidad[1].  
 
En la década de 1970, Gordon Moore, uno de los fundadores de 
Intel, predijo que el número de componentes en los circuitos 
integrados se duplicaría cada año, y la "Ley de Moore" se ha 
mantenido fiel durante los últimos 20 años[2]. Sin embargo, la 
tecnología para colocar miles de millones de transistores en 
pequeños circuitos electrónicos se enfrenta actualmente a límites 
fundamentales[3], por ejemplo: la continua miniaturización de los 
circuitos de silicio llegará a destruir la estructura de bandas, 
cuando su espesor sea de unos pocos átomos[4]. Este tipo de 
limitaciones puede ser superada si se considera la utilización de 
una moléculas individuales que pueda servir como transistor, 
diodo o cable molecular; pero a esta escala, los efectos cuánticos 
deben ser considerados si se pretende diseñar componentes 
electrónicos.  
 
Una molécula representa la unidad más pequeña de la materia 
con conectividad bien definida, quizás el aspecto más interesante 
de la idea de usarlas en dispositivos electrónicos es que existe 
una buena comprensión de las moléculas. La síntesis química es 
un método masivo paralelo para crear moléculas idénticas. Sus 
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estructuras y propiedades electrónicas pueden ser medidas y 
ajustadas. Se pueden caracterizar por cualquier forma de 
espectroscopia y pruebas estructurales. Así, las moléculas podrían 
ser bloques de construcción ideales para los dispositivos 
electrónicos[5]. 
 
Algunas moléculas presentan propiedades específicas para poder 
emplearse en un nanodispositivo, como son: facilidad para 
transportar carga eléctrica, alta relación “off-on” y estabilidad en 
condiciones atmosféricas[6]. 
 
 
3. ¿Qué es un dispositivo nanoelectrónico? 
 
A pesar de que el término “electrónica molecular” fue usado 
indistintamente con los circuitos integrados y las redes de 
semiconductores, la pregunta sigue siendo si todavía podría ser 
empleado con su actual significado, es decir, en los componentes 
electrónicos basados en una sola molécula o un conjunto de 
moléculas [7]. 
 
Un dispositivo nanoelectrónico está formado por un sistema típico 
constituido por una molécula conectada entre dos electrodos 
(usualmente oro) y entonces se le aplica un campo eléctrico a lo 
largo de la longitud de la molécula (Figura 1). El flujo total de 
corriente ocurre a través de dos regímenes, la interfaz electrodo–
molécula y la molécula misma. 
 
 
 

3.1. Monocapas Autoensambladas  
 
En lugar de usar moléculas individuales para proporcionar la 
funcionalidad electrónica, se emplean monocapas 
autoensambladas (SAMs), donde la funcionalidad sigue siendo 
incorporada a la estructura molecular, pero se utiliza un conjunto 
de moléculas[7]. 
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Figura 1.  Dispositivo nanoelectrónico. Una sola molécula unida 

en cada extremo a un par de electrodos de oro forma un 
circuito eléctrico cuya corriente se puede medir. (Fuente: 

Figura propia) 

 
 
Se definen como SAMs aquellas capas moleculares finas y 
poseedoras de un cierto orden, que se forman mediante la 
absorción de un agente tenso activo de la molécula sobre la 
superficie de un determinado sustrato sólido, apropiado para el 
tipo de moléculas. Estas moléculas se forman con el mero hecho 
de sumergir el sustrato en una disolución determinada de la 
sustancia  molecular correspondiente. Estas moléculas son 
capaces de auto organizarse mediante la formación de enlaces 
químicos, no solo con el substrato (enlaces covalentes) sobre el 
cuál se forman, sino que también interaccionan entre ellas 
(enlaces de van der Walls), permitiendo de esta manera un 
empaquetamiento que es el responsable de su estructura. Este 
proceso tan simple hace que las SAMs sean fácilmente 
manufacturables y por tanto muy atractivas desde el punto de vista 
de la tecnología para la construcción de superlatencias y para la 
ingeniería de superficies. Para hacer más fácil su descripción, las 
moléculas se pueden dividir en tres partes, tal y como se 
representa en la Figura 2: Grupo molecular de cabeza, grupo 
molecular denominado “espacio” y grupo molecular final. El grupo 
de cabeza es el responsable de que la molécula se una al 
sustrato, lo que ocurre normalmente por absorción química. La 
principal ventaja de estas capas es su sencillez a la hora de 
llevarlas sobre un sustrato y de que estas permanezcan 
ordenadas y formando un cierto ángulo con el sustrato [8]. 
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Figura 2.  Esquema general de una capa molecular 
autoensamblada (SAMs).  (Fuente: Figura propia) 

 
 

3.2. Dispositivos con moléculas individuales 
 
Aun cuando los dispositivos nanoelectrónicos se pueden diseñar 
experimentalmente a base de un conjunto de moléculas, es 
esencial tener un conocimiento profundo de los procesos de 
transporte electrónico a nivel molecular para el diseño de nuevos 
dispositivos electrónicos. Con el fin de obtener este conocimiento 
es necesario generalizar y simplificar las uniones moleculares para 
obtener los diferentes elementos de esta unión, y cuales son su 
influencia en las mediciones electrónicas. De manera general la 
transferencia electrónica se estudia en dispositivos formados por 
una sola molécula entre dos electrodos. 
 
La unión se divide en tres regiones: los electrodos, la molécula y la 
interfaz entre cada contacto y la molécula. Cuando el electrodo es 
fijado a la molécula ocurrirá una mezcla de estados energéticos 
permitidos, debido a que el electrodo contiene esencialmente un 
espectro continuo de energías permitidas, mientras que la 
molécula contiene solamente estados de energía discretos. 
Después de llegar al equilibrio, se formará un solo nivel de Fermi, 
representativo de la interfaz electrodo- molécula como un solo 
sistema. Además, los estados de energía discontinuos llevarán a 
la desviación del comportamiento óhmico donde la corriente es 

sustrato

grupo de cabeza grupo final

espacio
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proporcional al voltaje aplicado. Esta discontinuidad puede llevar a 
la formación de una barrera de Schottky, donde la magnitud de su 
potencial depende de la diferencia de electronegatividad del 
enlace entre los enlaces atómicos en la interfaz[9].  
 
En la mayoría de las técnicas de fabricación  de uniones 
moleculares los dos electrodos no son fabricados al mismo tiempo. 
Dado que las moléculas son típicamente de longitudes 
nanométricas, la superficie, topografía y rugosidad de los 
electrodos serán fuertemente determinantes en la configuración 
final de la unión. El metal más empleado para estos electrodos es 
el Au, pero se ha empleado Ag, Pt, Pd, Hg, Ga, etc.10-14. 
 
Cualquier clase de molécula empleada en dispositivos moleculares 
puede dividirse en tres partes: 

a) El grupo activo terminal que ancla la molécula con el 
electrodo. 

b) El esqueleto propio de la molécula 
c) Los grupos funcionales que puede contener para 

especificar su funcionabilidad. 
 
 
4. Moléculas orgánicas empleadas 
 
En lo referente al diseño de nuevos dispositivos nanoelectrónicos, 
se considera que el uso de moléculas orgánicas conjugadas 
ofrece excelentes ventajas como la facilidad de modificación de su 
estructura electrónica, la facilidad de auto-ensamblaje en 
superficies semiconductoras a bajas temperaturas, bajos costos 
de fabricación, etc. [10]. 
 
Las moléculas orgánicas pueden ser utilizadas como candidatos 
para la construcción de dispositivos nanoelectrónicos, si presentan 
interrupción molecular y característica no-lineales de su curva 
corriente –voltaje (I-V), tales como resistencia negativa diferencial 
(NDR)[15]. Se denomina NDR, cuando a ciertos rangos de voltaje, 
la corriente disminuye al aumentar el voltaje (efectos no-lineales) o 
cuando a diferentes voltajes se obtiene la misma corriente 
eléctrica[16]. La Figura 3 muestra la curva I-V para una molécula de 
oligofeniletilino sustituida anclada en superficies de Au, el 
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comportamiento NDR se observa alrededor de 1.5 V. El fenómeno 
NDR, se debe a una combinación de efectos de carga, y efectos 
torsionales en las moléculas orgánicas [15].  
 
Interrupción molecular y el comportamiento NDR puede tener lugar 
en una molécula orgánica conectado a los electrodos por los 
cambios en la forma, la ocupación y la energía de los orbitales 
moleculares (OM)15. Para lograr el transporte de electrones de alta 
eficiencia y los valores de transmisión electrónica, es necesario el 
acoplamiento fuerte electrónica entre la molécula y los electrodos. 
Este acoplamiento es proporcionado por la alineación energética 
de los estados moleculares con el electrodo de energía de Fermi, 
significativo solapamiento orbital entre las unidades estructurales 
de la molécula y en las interfaces de electrodos molécula 
(densidad espectral)[17].  
 

 
Figura 3. Curva I-V de una molécula orgánica, que muestra 

comportamiento NDR (Fuente: Figura propia). 

 
La interrupción molecular y la NDR no pueden ser asociadas 
únicamente con las moléculas orgánicas, se debe tomar en cuenta 
el efecto colectivo de las demás moléculas en monocapas 
autoensambladas (SAMs), el tipo de terminales funcionales 
usadas para el anclaje de las moléculas orgánicas a los electrodos 
y el tipo de electrodos empleados [18-21]. 
 
Principalmente se han estudiado moléculas como benceno, 
antraceno y naftaleno [14, 22-24], azobencenos [25], oligoanilinas [11, 26-
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28], oligotiofenos [29-32], oligotiofenos sustituidos [33], oligofenil 
etileno[34-36], furanos y furanos sustituidos [37] y piridinas [36]. La 
Tabla 1 muestra las estructura de estas moléculas.  
 
Se ha demostrado que la incorporación de átomos de flúor (grupos 
atrapadores de electrones) en la estructura de oligómeros podría 
ser una manera eficaz de diseñar materiales con conductividad 
tipo n y le aportan mayor estabilidad a la molécula [33-36]. Se han 
sintetizado además oligotiofenos fluorados, donde la incorporación 
de anillos fenilos perfluorinados bajó la energía del orbital LUMO 
de la molécula, facilitando la inyección de electrones, cambiando 
la transferencia de carga de los oligomeros de un tipo p a un tipo 
n[38, 39]. Se han sintetizado los oligonfeniletinos (OPE)s fluorinados 
y presentan mayor estabilidad que los no sustituidos además que 
pueden adherirse a superficies de oro [40]. 
 
Yu y col. 25 sintetizaron azobencenos y derivados de azobencenos 
con OPE no simétricos, como candidatos potenciales para 
dispositivos electrónicos de interrupción molecular con 
componentes de fotorespuesta en almacenamiento óptico debido 
a su característica de fotoisomerización. 
 
Se ha demostrado que la incorporación de átomos de flúor (grupos 
atrapadores de electrones) en la estructura de oligómeros podría 
ser una manera eficaz de diseñar materiales con conductividad 
tipo n y le aportan mayor estabilidad a la molécula[33-36]. Se han 
sintetizado además oligotiofenos fluorados, donde la incorporación 
de anillos fenilos perfluorinados bajó la energía del orbital LUMO 
de la molécula, facilitando la inyección de electrones, cambiando 
la transferencia de carga de los oligomeros de un tipo p a un tipo n 
38, 39. Se han sintetizado los oligonfeniletinos (OPE)s fluorinados y 
presentan mayor estabilidad que los no sustituidos además que 
pueden adherirse a superficies de oro [40]. 
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Tabla 1. Moléculas orgánicas empleadas en la construcción de 
nanodispositivos electrónicos. 

Molécula Orgánica Estructura típica Referencia 

Benceno, antraceno y 
naftaleno 

 

 

 

14, 22-24 

Azobencenos y 
azobencenos sustituidos 

 
R, R1 = S, H, Ac, CF3, 

NO2 
 

25 
 
 

Oligoanilinas 
 

R1, R2 = H, Ac, CH3 

 

 

11, 26-28, 41 

Oligotiofenos y 
oligotiofenos fluorados 

 

 

29-32,11, 33, 39 

Oligofenil etilino y 
oligofenil etilino fluorado 

sustituido 
 

R1, R2 = H, NO2, NH2 

 

 
 

 
 

34-36,11 , 21, 4, 
42, 20, 13, 43 

Furanos y furanos 
sustituido 

 
R = F, CH3, OCHH3, NH2, 

NHCH3, OH  

37 

 
 

N

N R
1

R

N N

R
1

R
2

n

N

CH3

N

CH3

S
H

H

n

S
HH

FF

n

FF

F F

R
1

R
2

O

O O

R

R

R



530

 

 

E.2-12 

Yu y col. [25] sintetizaron azobencenos y derivados de 
azobencenos con OPE no simétricos, como candidatos 
potenciales para dispositivos electrónicos de interrupción 
molecular con componentes de fotorespuesta en almacenamiento 
óptico debido a su característica de fotoisomerización. 
 
La interfaz entre la molécula y los electrodos puede ser un 
contacto quimisorbido o fisisorbido. Para un contacto quimisorbido, 
el grupo terminal de la molécula esta químicamente enlazado al 
electrodo. Aunque la formación de este enlace no está 
completamente entendida aun, se sabe que el enlace Au-S, que 
es el más ampiamente empleado, es un contacto quimisorbido. La 
diferencia entre estos dos tipos de contactos puede llevar a un 
cambio de unos pocos órdenes de magnitud en la conducción en 
estas uniones moleculares[7]. 
 
 
5. Métodos experimentales de elaboración 
 
Se han realizado números estudios experimentales de diferentes 
moléculas orgánicas ancladas en electrodos para determinar las 
propiedades de la unión metal-molécula–metal y sus 
características de las curvas I-V [7, 22, 44-46]. 
 
Una gran cantidad de métodos se han empleado para crear 
uniones metal-molécula-metal. Algunos ejemplos se muestran en 
la Figura 4 y son: por microscopía de efecto túnel (scanning 
tunneling microscope, STM), “break junction”, mecánicamente 
controlado (MCBJ) y por electromigración, por microscopía de 
fuerza atómica conductiva (conducting probe atomic force 
microscope, CP-AFM), nanoporos, uniones con mercurio, 
“nanotransfer printing”, relevadores mecánicos, entre otros [7, 43, 45, 

47, 48]. Algunas de éstas técnicas se describen a continuación. 
 
 

5.1. Microscopía de Efecto Túnel (STM) 
 
La STM analiza una superficie con una sonda conductora 
atómicamente afilada. Un voltaje es aplicado entre la punta del 
STM y el sustrato de la conducción y la corriente entre ambos es 
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controla. Cuando la corriente se mantiene constante (modo de 
corriente constante), el perfil de altura de la superficie se registra. 
Cuando la posición de la sonda se mantiene constante (modo de 
altura constante), el cambio en la corriente es registrado. A 
menudo, un STM funciona mejor cuando una combinación de 
ambos se utiliza, es decir, la altura y la intensidad varían durante 
la exploración de la superficie. Su facilidad de empleo hace a la 
STM una de las técnicas más utilizadas para el estudio de SAMs.  
 
La principal ventaja de la STM es que registra simultáneamente la 
corriente y la morfología de la muestra a nivel atómico y, por tanto, 
la sonda puede ser utilizada para tratar y medir en lugares 
específicos o moléculas. Esto también implica que se puede medir 
moléculas individuales, pero en el caso de SAMs densas, no se 
sabe con exactitud cuántas moléculas se están midiendo. La 
investigación para desarrollar el STM está todavía en curso y dió 
lugar a la STM de vídeo con velocidades de cuadro de hasta 200 
imágenes por segundo, mientras se mantiene la resolución 
atómica[7].  
 
 

5.2. Microscopía de Fuerza Atómica Conductiva (CP-AFM) 
 
En una CP-AFM la sonda se pone en contacto con las moléculas 
sobre un sustrato conductor (o electrodos). Mediante la aplicación 
de un voltaje DC entre la sonda y el sustrato, se puede estudiar el 
transporte de electrones a través de un conjunto de moléculas en 
la SAM. En general, la principal diferencia entre el AFM y STM es 
el hecho de que un AFM no requiere de un sustrato conductor. 
Con una AFM la fuerza y la deformación de la punta se registrada, 
en lugar de medir la corriente entre la punta y el sustrato.  
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Técnica Descripción Esquema 

STM 

Se registra el túnel de corriente 
entre la punta del STM y el 
electrodo inferior para medir las 
propiedades de conducción 

 
 

CP-AFM 

Al aplicar un voltaje entre la punta 
y el electrodo inferior, el transporte 
electrónico a través de una SAM 
puede ser estudiado 

 

MCBJ 

 
Un piezoeléctrico controlado 
presiona y dobla el sustrato en 
dirección Z mientras los soportes a 
los lados de la pieza mantienen la 
muestra en la posición fija. El 
proceso de doblar el sustrato da 
lugar a una elongación en el plano 
de los electrodos haciendo que el 
puente metálico se rompa. 
 

 

Nanomatriz  2D 

 
Nanopartículas de oro coloidal son 
encapsulados con alcanotioles, 
después de que una matriz de dos 
dimensiones de las nanopartículas 
es transferido por estampado 
sobre un sustrato en líneas 
paralelas. Por evaporación de dos 
electrodos más grandes, se 
pueden medir las características I-
V de la matriz de nanopartículas 
encapsuladas. 
 

 

Nanoporos 

 
El nanoporo se fabrica en una 
membrana de Si3N4 mediante 
litografía de haz electrónico y el 
grabado de plasma. El diámetro 
del dispositivo es típicamente en el 
rango de 30-60 nm. 
  

 
 

Figura 4.  Diferentes métodos para fabricar dispositivos 
nanoelectrónicos. (Fuente: Figura propia). 
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Además, dado que una sonda de AFM puede ser recubierta con 
metales diferentes, ofrece la posibilidad de determinar la influencia 
de la función trabajo del metal en el transporte electrónico a través 
de la unión. Este es un método más fiable de variar el metal del 
electrodo inferior, ya que estos pueden influir en otras 
características de la SAM, tales como la densidad de embalaje y el 
ángulo de inclinación[7]. 
 
 

5.3. “Break Junction” (BJ) 
 
La técnica de BJ se puede dividir en dos clases, la mecánicamente 
controlable (MCBJ) y la de electromigración. La MCBJ consiste en 
un puente metálico litográfico definido o un alambre con una 
muesca por encima de un hueco grabado en un aislante (polímero 
o de óxido) sobre un substrato, de preferencia, flexible. Un 
piezoeléctrico controlado presiona y dobla el sustrato con control 
micrométrico en dirección Z mientras los soportes a los lados de la 
pieza mantienen la muestra en la posición fija. El proceso de 
doblar el sustrato da lugar a una elongación en el plano de los 
electrodos haciendo que el puente metálico se rompa. Debido al 
gran factor de reducción entre la precisión micrométrica del 
piezoeléctrico en la dirección z y el alargamiento en el plano, la 
distancia entre los electrodos pueden ser alterados con un control 
nanométrico. Esto asegura una distancia bien definida entre los 
electrodos y una configuración estable de la unión. La principal 
ventaja de la técnica MCBJ es el control nanométrico de los 
contactos con la posibilidad de medir moléculas individuales. 
Además, permite hacer estadísticas sobre un gran número de 
mediciones con una sola unión. Este es un aspecto esencial para 
las mediciones fiables sobre las moléculas individuales[7]. La 
Figura 5 muestra representación esquemática de las etapas de 
esta técnica.  
 
Por otra parte en BJ por electromigración, la brecha entre los dos 
electrodos se crea haciendo pasar una corriente eléctrica a través 
de una nanocable definido litográficamente. Debido a la alta 
corriente, se lleva a cabo la electromigración de los átomos de Au, 
lo que resulta en la ruptura de los nanocables. Con esta técnica se 
puede reproducir una brecha entre los dos electrodos de 
normalmente 1-2 nm.  
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A)  

 
 

 
B) 

 
 

El alambre de oro del BJ antes de la 
formación de punta. 

Después de la adición de la solución, 
una SAM se forma en las superficies de 
hilo de oro. 

 
C) 

 

 
D) 
 

 

Con la ruptura mecánica de los hilos en 
la solución se producen dos contactos 
de oro que están cubiertos de SAM.  

Después de que el disolvente se 
evapora, los contactos de oro se 
mueven lentamente hasta que el inicio 
de la conductancia se logra. Los pasos 
(C) y (D) (sin solución) se puede repetir 
varias veces para comprobar 
reproducibilidad. 

 
Figura 5. Etapas de la técnica MCBJ (Fuente: Figura propia) 

 
Nielsen estudió experimentalmente las curvas IV para contactos 
con Au y Pt formados en condiciones de ultra limpieza a bajas 
temperaturas (4,2 K), utilizando el MCBJ y observó que la 
estructura electrónica del material del electrodo juega un papel 
importante en el diseño de dispositivos a nanoescala. 
 

5.4. Uniones con mercurio (HMDE). 
 
Los primeros electrodos de mercurio (HMDE) bien definidos, 
recubiertos con una monocapa molecular fueron fabricados para 
imitar una membrana biológica. Por esta técnica se pueden 
fabricar uniones moleculares de Hg-SAM-SAM-metal con una 
superficie bien definida. Cuando el segundo electrodo de metal 
también Hg, el tratamiento es relativamente sencillo y da lugar a 
uniones muy reproducibles. 
 

Alambre de Oro SAM

SAM

Electrodo 
de Au

Electrodo 
de Au

Electrodo 
de Au

Electrodo 
de Au
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En un capilar de vidrio, se ponen en contacto dos gotas de Hg. El 
área está definida por la sección transversal de los capilares y la 
distancia entre las gotas de mercurio por la longitud de ambas 
SAMs. Cuando el segundo electrodo no es Hg, pero si una capa 
metálica, las uniones se pueden hacer en varias ocasiones con la 
misma gota de mercurio en el mismo lugar de contacto con el 
sustrato. Por otra parte, la simplicidad de esta tecnología permite 
realizar mediciones en un gran número de uniones moleculares en 
diferentes sitios en un sustrato, y también para la medición sobre 
distintos sustratos. Por lo tanto, grandes cantidades de datos 
pueden ser recogidos con rapidez para diferentes situaciones. 
Esto asegurará la validez de las estadísticas sobre los datos y 
resultados reproducibles en uniones moleculares [7]. 
 
Tran y colaboradores elaboraron uniones basadas en mercurio 
que permitieron un fácil ensamble y la elaboración de SAMs de 
una gran variedad de sistemas moleculares. Sus resultados 
indican que mediante el uso de una unión electroquímica es 
posible (i) controlar la cantidad de corriente que fluye a través de 
la unión, (ii) para predecir el potencial en el que el aumento de la 
corriente se producirá, y (iii) dirección de los diferentes 
mecanismos de transporte de electrones[10].  
 
 
6. Estudios teóricos de propiedades electrónicas 
 
En la última década ha habido muchos estudios teóricos que han 
utilizado el Formalismo de Funciones de no-Equilibrio de Green 
(NEGF) y la Teoría de Funcional de la Densidad (DFT) para 
estudiar el transporte de electrones de moléculas unidas a los 
electrodos, ya que este método ha sido capaz de reproducir los 
datos experimentales [50-55].  
 
 

6.1. Teoría de Funcional de la Densidad (DFT) 
 
La base de la teoría DFT es el hecho que la energía electrónica 
del estado base es determinada completamente por la densidad 
del electrón, ρ. El objetivo del método de DFT es diseñar 
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funcionales que conecten la densidad del electrón con la 
energía[56]. 
 
El cuadrado de una función de onda es, en hecho, una medida 
directa de la densidad electrónica. La densidad electrónica total 
debido a N electrones puede ser definida como N-veces la integral 
del cuadrado de las funciones de onda,  , sobre los espines 
coordinados de todos los electrones  
 

 ( )  ∫ ∫| (          )|                (1) 
 
Aquí ρ(r) es la probabilidad de encontrar cualquiera de los N 
electrones dentro del elemento de volumen d(r) con espín 
arbitrario. La probabilidad de densidad es conocida como la 
probabilidad de densidad electrónica o densidad electrónica. Sin 
embargo como los electrones son indistinguibles, la probabilidad 
de encontrar cualquier electrón es esa posición es solo N veces la 
probabilidad de un electrón particular.  
 
Se ha demostrado que todo observable (propiedad) de un sistema 
electrónico puede ser calculado a partir de la densidad electrónica. 
En particular Hohenberg y Hohn (1964) mostraron que la energía 
es un funcional de la densidad electrónica y que además energía 
es un mínimo si la densidad corresponde a la densidad exacta en 
el estado base. 
 

6.2. Formalismo de Funciones de no-Equilibrio de Green 
(NEGF).  

 
El NEGF es regularmente usado para calcular corriente y 
densidades de carga en conductores a nanoescala (molecular y 
semiconductor) bajo el efecto de un voltaje, la corriente puede 
calcularse por medio de la ecuación de Launder-Buttiker[57, 58] 
 
    

 ∫  (    )[  (    )   (    )]    
  

    

         (2) 
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donde: 
   (    ) y   (    ) son las funciones de Fermi-Dirac de los 

electrodos izquierdo y derecho a la energía   bajo un 
voltaje   ; 

  (    ) es la suma de las probabilidades de transmisión de 
todos los canales disponibles a la energía   bajo un voltaje 
  ; 

    y    son los potenciales químicos de los electrodos 
izquierdo y derecho y 

 [  (  )    (  )] es la región de energía de la corriente, 
referida como la ventana de energía. 

 
La ventana de energía está dada por 
 
            y                   
         (3) 
 
Donde    es la Energía de Fermi la cual es el promedio de los 
potenciales químicos de los electrodos izquierdo y derecho, que 
usualmente se fija en cero. 
 
De la ecuación anterior se puede observar que solo los electrones 
con energías cercanas al nivel de Fermi y dentro de la ventana de 
energía suman a la corriente. Dado que la corriente es la integral 
del coeficiente de transmisión en la ventana de energía, los 
análisis de transmisión proveen un importante entendimiento del 
comportamiento del transporte electrónico. 
 

6.3. Estudios teóricos de moléculas orgánicas ancladas en 
electrodos metálicos. 

 
Se puede predecir la transferencia electrónica por medio de la 
visualización de los orbitales de frontera HOMO-LUMO que 
indican el grado de localización y deslocalización del orbital 
molecular. Generalmente niveles de energía tales como HOMO y 
LUMO pueden ser potencialmente los túneles de transmisión 13, 59, 

60. Un túnel de conducción es un orbital molecular que está 
completamente deslocalizado a lo largo del esqueleto molecular, 
por otro lado, un canal no conductivo es un orbital molecular 
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localizado, lo cual no permite conectar ambas terminales de la 
molécula con los contactos metálicos.  
 
La deslocalización de las nubes electrónicas ocurre principalmente 
a través de estructuras químicas resonantes que consisten de 
simple, dobles o triples enlaces alternantes. Los electrones que 
forman parte en este comportamiento resonante son referidos 
como electrones π, los electrones inhabilitan los orbitales 
paralelos p de dos átomos unidos. Sin embargo si la estructura 
química contiene muchas moléculas alifáticas, o moléculas con 
enlaces sencillos, la deslocalización casi no existe debido a la 
ausencia de electrones π. Muchas de las moléculas que exhiben 
un fuerte grado de resonancia contienen la molécula del benceno 
(C6H6), la cual contiene electrones π deslocalizados a través del 
anillo. Las moléculas conjugadas que contienen doble y triples 
enlaces, facilitan el transporte electrónico. 
 
Yoshizawa y col. [61] estudiaron el transporte electrónico en 
moléculas comonaftaleno y antraceno. Realizaron cálculos DFT 
para la molécula de naftaleno con terminales tiolato en cada 
extremo unida a una superficie de oro, ellos observaron que el 
orbital HOMO está deslocalizado en toda la molécula, mientras 
que el LUMO se localiza en las regiones de contacto de Au-S. En 
general, estos orbitales deslocalizados juegan un papel importante 
en el transporte de electrones. Por otra parte, la energía del 
HOMO está más cerca de la energía de Fermi de los electrodos de 
oro, por lo que el HOMO ofrece los principales canales de 
transmisión a través de las moléculas.  
 
Kim y col. 62 señaló que los nuevos dispositivos electrónicos 
pueden ser construidos mediante el uso de los campos externos, 
tales como campos eléctricos y magnéticos. Dado que un campo 
eléctrico es un medio poderoso para cambiar la energía y la forma 
de los orbitales moleculares, el estudio del efecto de los campos 
eléctricos de orbitales moleculares es importante, no solo para 
entender el fenómeno cuántico fundamental en estos sistemas, 
sino también para aplicaciones prácticas en el desarrollo de 
dispositivos electrónicos. 
 
Seminario y col. [10, 61] estudiaron teóricamente las características 
corriente-voltaje de la molécula Aun-S-(p-C6H4)-S-Aun (n = 1-5) 
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conectado a un clúster de oro en excelente acuerdo con un 
experimento de “break junction” y con otros cálculos ab initio. Ellos 
estudiaron las características corriente-voltaje de benceno, 
naftaleno, antraceno y adjuntos a diferentes tipos de 
conformaciones de nanoelectrodos utilizando átomos de oro como 
electrodos. Descubrieron que las conductancias fueron altas y las 
barreras de túnel eran bajas si se comparaban a los alcanos 
saturados y oligofeniletinos vinilos insaturados. 
 
Cho y col. 63 estudiaron el efecto del electrodo es nanodispositivos 
electrónicos, con materiales como Au, Ru y nanotubos de carbono 
CNT(5,5) conectados por grupos tiol y un grupo amino a una 
molécula de alquino mediante el método DFT-NEGF. Se observó 
que el efecto de la estructura de bandas y la densidad de estados 
del material del electrodo tiene efecto en la curva de transmisión 
del sistema. Su estudio mostró que el efecto de los diferentes 
electrodos y conectores se observa mediante la visualización del 
ensanchamiento para los niveles de energía dados y en la 
diferente alineación de los niveles de energía con respecto a la 
energía de Fermi de los electrodos. 
 
Lee y col. 64 estudiaron las alineaciones a nivel molecular y las 
características de transporte de electrones sobre la base DFT 
NEGF para seis moléculas conjugadas (PTP, CPTP, NiPTP, 
CoPTP4, CoPTP5 y FePTP) que contiene diferentes tipos de 
estructuras conjugadas. Señalan que mediante la combinación de 
componentes no y antiaromáticos  se produjo un aumento en la 
conductancia puesto que el nivel HOMO se observa más cerca del 
nivel de Fermi, concluyendo que la manipulación de la estructura 
conjugada es un factor importante para controlar las 
características de transporte de electrones.  
 
Xia y col. [65, 66] utilizan el formalismo DFT-NEGF para estudiar las 
propiedades de transporte electrónico de la conmutación óptica de  
moléculas orgánicas como la piridina sustituida con dietileneteno y 
la molécula butadienimina con y sin sustituyentes. En el caso de 
labutadienimina, las dos formas, el oxo-amina (ceto) e hidroxilo-
imina (enol), pueden cambiar reversiblemente de uno al otro, 
haciéndolos buenos candidatos para interruptores moleculares de 
luz inducida. Del cálculo de las curvas IV, encontraron que la 
corriente de la forma enol es mayor que el de la forma ceto, lo que 
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hace posible la creación de un interruptor molecular. Al estudiar la 
distribución espacial de los orbitales de frontera, encontraron que 
tanto el HOMO y LUMO son canales deslocalizados de transporte 
para el enol, mientras que el HOMO y LUMO de la forma ceto son 
orbitales localizados que obstruyen el transporte de electrones, ya 
que los electrones que entran en la molécula de la energía de 
estos orbitales tienen baja probabilidad de alcanzar el otro extremo 
de la molécula. También encontraron que el rendimiento de 
conmutación se puede mejorar mediante el uso de grupos 
donantes o receptores.  
 
Jang y col. [67] realizó cálculos la función de no equilibrio de Green 
mostrando que las uniones moleculares de cíclicos y acíclicos 1,2-
ditiolanos intercalados entre dos electrodos de oro exhiben 
esencialmente las mismas características I-V de aislamiento a 
voltajes moderada, a pesar de la diferencia de sus estados de 
adsorción.  
 
Zhao y col. [13] realizó el cálculo DFT teórico sobre el efecto de 
sustituir en el alambre molecular, oligo (fenil etinileno) (OPE), un 
grupo donador de electrones NH2, y otro atrayente de electrones 
NO2. Ellos consideraron en los cálculos DFT la influencia de un 
campo eléctrico externo (EF), sin que las moléculas estuvieran 
conectadas a los electrodos y sin grupos de terminales, como 
tioles, amidas, etc. Ellos establecieron que las propiedades de los 
dispositivos electrónicos moleculares están relacionadas con la 
estructura electrónica de la molécula puente. Se observó que 
cuando se introduce el grupo –NH2 los niveles de energía se 
incrementan, presentando un mayor efecto en el HOMO; cuando 
el grupo NO2 se introduce ocasiona una disminución de energía 
con mayor efecto en el LUMO, esto debido a la variación en la 
densidad electrónica.  
 
Serrato y col.[42] estudiaron el transporte electrónico en una 
molécula de oligofeniletilino sustituida con NO2 y átomos de flúor 
colocada en electrodos de Au(111) y observaron algunas 
propiedades electrónicas, como se muestra en la Figura 5. Ellos 
observaron tres canales de transporte de electrones, pero solo uno 
de los canales, a saber, el LUMO, aporta su contribución a la 
corriente.  
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Stokbro y col. [17] calcularon teóricamente (NEGF-DFT) la 
conductancia de las uniones que contienen moléculas polifenoles 
conectadas por grupos terminales tiol, con diferentes niveles de 
conjugación y de diferentes longitudes, encontró que la 
disponibilidad de la densidad de orbitales de los átomos finales de 
contacto de la molécula es un factor importante para la obtención 
de altos valores de conductividad y puede dominar tanto la 
conjugación de la molécula y su alineación con la energía de 
Fermi del electrodo. Cuando el orbital molecular frontera 
conductivo carece sustancialmente de densidad orbital en el grupo 
terminal, la conducción se reduce considerablemente, incluso si 
existe un buen alineamiento entre los orbitales moleculares y la 
energía de Fermi del electrodo. 
 
Chrétien y col. [68] establecieron algunas reglas básicas para la 
unión de moléculas orgánicas con electrodos metálicos, 
estudiando el enlace de propeno con una superficie de Au(111). 
Estas son de manera general: primero, el enlace del propeno al 
oro es formado por la donación de densidad electrónica del orbital 
HOMO del propeno a uno de los orbitales LUMO del oro. 
Segundo, una transferencia más fácil hace el enlace más fuerte. Y 
tercero, el propeno se une a un sitio del oro si el LUMO sobresale 
en el espacio, si el LUMO sobresale en sus sitios equivalentes, el 
propeno se une más fuertemente al sitio de menor coordinación. 
 
Recientemente se ha estudiado [69] que los canales propios 
“eigenchannels” son estados dispersos particulares con una buena 
probabilidad de transmisión bien definida, 0≤Tn≤1, donde la 
transmisión de un canal individual se suma a la transmisión total 
T=∑nTn, y además de ser útiles para cálculos teóricos, se pueden 
obtener experimentalmente. La capacidad para graficar las 
funciones de onda de los canales propios es especialmente útil, 
dado que proporciona directamente una imagen espacialmente 
resuelta de los orbitales involucrados en el transporte. Los canales 
propios pueden generarse fácilmente por medio de la 
aproximación de NEGF sin resolver los estados dispersos en el 
canal. Se estudiaron alambres moleculares de Au, olifenilvinilo y 
oligofeniletilino unidos a superficie de Au(111). 
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Figura 5.  Determinación teórica de propiedades electrónicas de 
una unión molecular Au-S-(FOPE)-S-Au, como son 

curvas I-V, DOS y espectros de transmisión (Fuente: Figura 

propia). 

 
 
 
7. Conclusiones 
 
El empleo de moléculas orgánicas en nanodispositivos 
electrónicos que puedan ser empleados como diodos, memorias, 
rectificadores, etc. es una opción viable para sustituir los 
dispositivos fabricados a base de óxidos de silicio. A la fecha se ha 
realizado un enorme esfuerzo para entender teóricamente los 
fenómenos asociados al transporte electrónico en estos sistemas y 
para desarrollar metodologías que puedan lograr estimaciones de 
propiedades electrónicas cada vez más acordes con los resultados 
experimentales. Al mismo tiempo un gran número de grupos de 
investigación trabajan arduamente en la mejora de las técnicas 
experimentales de fabricación y medición adecuada de las 
propiedades. El trabajo restante es aún arduo, pero la factibilidad 
de empleo de esto sistemas es muy prometedora. 
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El principio de la magnetohidrodinámica en la operación durante el 

procesamiento de metales en un horno de inducción es presentado. 

Se describe la formulación matemática del problema y se muestra la 

simulación numérica  del movimiento del metal fundido, campo de 

velocidades, campos magnéticos y las fuerzas de Lorentz, mediante el 

enfoque basado en el método del elemento finito empleando el 

software comercial COMSOL Multiphysics®. 
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2. Introducción   

Existe un amplio número de operaciones donde la fuerza 

electromagnética juega un rol importante, ejemplos de estos son, 

bombeo electromagnético de un metal líquido para el enfriamiento de 

reactores nucleares[1],  fusión por inducción, fusión al arco de plasma, 

refinamiento de electro conductores[2] y agitación electromagnética[3-6] 

entre otros. 

En general a estos sistemas se les aplica un campo magnético que 

interactúa con las corrientes distribuidas a través del material de 

trabajo, estableciéndose así un campo de fuerzas electromagnéticas, 

mismas que son responsables del comportamiento del flujo. 

El propósito en este trabajo es presentar una breve introducción a las 

leyes que gobiernan los flujos de metales fundidos controlados 

mediante fuerzas electromagnéticas, ilustrando la aplicación de esos 

principios a través del ejemplo de la agitación electromagnética en un 

horno de inducción. 

3. Magnetohidrodinámica  

Un campo magnético alterno impuesto en un conductor sólido o líquido, 

inducirá corrientes eléctricas distribuidas a través del conductor. Como  

resultado de este proceso se obtiene que, las corrientes inducidas den 

lugar al calentamiento de Joule y la interacción entre el campo 

magnético y la corriente generan un campo de fuerzas 

electromagnéticas conocidas como fuerzas de Lorentz, responsables  

del movimiento del conductor si se encuentra en estado líquido. El 

estudio de esos flujos es llamado Magnetohidrodinámica (MHD), que se 

refiere a la interacción entre campos magnéticos y fluidos conductores 

de electricidad. Para el análisis del comportamiento del flujo del fluido 
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se emplean las ecuaciones de Maxwell y Navier-Stokes para 

turbulencia. 

4. Ecuaciones de Maxwell para MHD 

En MHD se emplea la versión simplificada de las ecuaciones de 

Maxwell[7-9], donde la ley de Gauss y los desplazamientos de corriente 

son despreciados.  

Estas ecuaciones pueden ser escritas como: 

Ley de Ampere              

 B J  

Ley de Faraday             

t


  

BE  

La ley de Ohm,  donde el término U B  es pequeño comparado con E y 

puede ser despreciado, simplificando considerablemente los cálculos. 

J E  

Las fuerzas de Lorentz        

 F J B  

Donde  B  es la densidad de flujo magnético, 

             E  es el campo eléctrico, 

             J   es la densidad de corriente, 

             U  es la velocidad, 

               es la permeabilidad magnética, 
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Eje de 
simetría 

                   es la conductividad eléctrica, 

                 F  son las fuerzas de Lorentz, 

               t  es el tiempo. 

Combinando la ley de Ohm, la ecuación de Faraday y la ley de Ampere 

se obtiene una expresión que relaciona a B  con U  conocida como la 

ecuación de inducción o la ecuación de advección-difusión para B . 

  2

t


   

B U B B  

Donde   1    es conocido como difusividad magnética. 

 El estudio de los campos de velocidad en un horno de inducción puede 

ser aproximado mediante un modelo en 2-D en coordenadas cilíndricas 

y simetría axial como se muestra en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de un horno de inducción e ilustración de los 

patrones de flujo comprendidos por los vórtices toroidales. (Fuente: Figura 

propia) 

bobinas 

crisol 

Metal 
fundido 
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Bajo esta consideración es conveniente trabajar el campo magnético B  

en términos del vector potencial A . 

B A  

Entonces la ecuación de inducción se convierte en,  

2

t


   

A U B A  

despreciando el término U B  se tiene, 

2

t


 

A A  

Empleando la definición del vector potencial en coordenadas cilíndricas 

en simetría axial, se establece, 

 1
z

r
r r





A

B  

r z


 

AB  

t


  
 


AJ  

y obteniendo la solución de A  las dos componentes de las fuerzas de 

Lorentz son, 

z rF J B  

r z F J B  

estas fuerzas contienen un término conservativo y uno rotacional, pero 

a altas frecuencias solo es necesario conocer el valor rotacional ya que 

la parte conservativa induce muy poco movimiento en el fluido. La 
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magnetohidrodinámica acopla a la electrodinámica con la mecánica de 

fluidos a través de las fuerzas de Lorentz. 

5. Ecuaciones de Navier-Stokes 

Las ecuaciones de Navier-Stokes se emplean para describir la cantidad 

de movimiento del fluido. Éstas pueden ser usadas para predecir la 

turbulencia del flujo, pero requieren de un malleo en el dominio muy 

denso para capturar bien la dinámica del flujo, por lo que es 

conveniente manejar estas ecuaciones en términos de los promedios de 

Reynolds[10]. Ya que el número de elementos es relativamente bajo, 

esta técnica consiste en dividir cualquier cantidad escalar   que 

aparece en las ecuaciones de Navier-Stokes, en una parte media y un 

fluctuante '     y promediarla sobre un intervalo finito de tiempo, 

resultando la ecuación de los promedios de Reynolds Navier-Stokes 

(RANS por sus siglas en inglés) para flujo incompresible y fluido 

Newtoniano. 

    ' ' TP
t

   
          


U U U U U U U F  

0 U  

donde    U es la velocidad, 

             P  es la presión, 

               es la densidad, 

                es la viscosidad dinámica, 

              F son las fuerzas de Lorentz, 

               es el producto vectorial exterior, 
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El término  ' ' U U   representa  la interacción entre las velocidades 

fluctuantes y es llamado el tensor de esfuerzos turbulentos de 

Reynolds, es decir, que para obtener las características del flujo medio 

es necesaria información sobre la estructura a pequeña escala del flujo. 

Este tipo de modelos conllevan a la necesidad de agregar ecuaciones o 

correlaciones a las ecuaciones de Navier-stokes ya que se tiene mayor 

número de incógnitas que de ecuaciones. Los modelos que incorporan 

mayor número de ecuaciones son los llamados modelos de cierre, 

como k  , que se basan en la hipótesis de Boussinesq, que dice que 

el tensor de esfuerzos turbulentos puede ser aproximado en términos 

de los gradientes de la velocidad de flujo principal, es decir, el tensor de 

esfuerzos de Reynolds puede ser sustituido por la viscosidad turbulenta 

multiplicada por los gradientes de velocidad. 

  ' ' T
T     U U U U  

La viscosidad turbulenta queda modela por, 

2

T
kC 


  

Donde   T  es la viscosidad turbulenta, 

              C   es una constante del modelo, 

               k   es la generación de energía cinética turbulenta, 

                  es la velocidad de disipación de energía cinética, 

Este es un enfoque atractivo para estudiar flujos turbulentos, ya que 

este modelo solo agrega dos ecuaciones más a las ecuaciones RANS, 

además de tener la peculiaridad haber sido probado ampliamente en  

aplicaciones industriales calculando satisfactoriamente las velocidades 

de flujo medio[11, 12], sin embargo tiene la desventaja que no predice 
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adecuadamente el proceso de transporte de masa y calor en flujos 

bidimensionales, contrario al modelo de simulación de escalas grandes 

que captura las oscilaciones de baja frecuencia[12, 13]. Para superar esta 

desventaja es necesario modificar la conductividad térmica o realizar el 

análisis en tres dimensiones aceptando el hecho de que los 

requerimientos numéricos serán varios ordenes de magnitud 

mayores[14, 15].   

Las ecuaciones de cierre para las ecuaciones de conservación de 

momento y continuidad son, 

  2TT
T

k

k k k
t

    


  
              

U U U  

  
22

1 2
1
2

TT
TC C

t k k 


        


  
              

U U U  

Donde  0.09C  , 1 0.1256C  , 2 1.92C  , 1.0k  ,  1.3  .  

6. Uso de Comsol Multiphysics  

La formulación matemática mostrada anteriormente es un acoplamiento 

entre las ecuaciones de Maxwell y Navier-Stokes vía fuerzas de 

Lorentz. Estas fuerzas son calculadas a partir de la ecuación de difusión 

magnética y empleadas como término fuente en las ecuaciones de 

Navier-Stokes para obtener los perfiles de velocidad durante la 

agitación del metal fundido.  

Comsol es un software avanzado para modelaje y simulación de 

procesos multifísicos que pueden ser descritos especialmente, pero no 

exclusivamente, mediante ecuaciones diferenciales parciales, basando 

su solución en el enfoque del método del elemento finito.  
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El movimiento del fluido puede ser calculado mediante el acoplamiento 

del módulo de campos magnéticos[16] con el módulo de flujo 

turbulento[17] usando el dominio en simetría axial mostrado en la figura 

1. 

El cálculo del flujo del metal fundido fue hecho aplicando una frecuencia 

de 50 Hz, y una corriente en la bobina de 2.31kA. 

La figura 2 muestra el campo magnético bidimensional generado por la 

corriente que circula a través de la bobina, el campo alcanza su máximo 

valor en la zona media de la pared del metal, y a partir de allí, comienza 

a disminuir su valor en dirección hacia el centro. Eso da lugar a fuerzas 

a lo largo de la pared del cilindro, que se dirigen hacia el eje de simetría 

como se muestra en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráfica de superficie del campo magnético (A/m), las flechas 

indican la dirección de dicho campo. (Fuente: Figura propia)  

Altura (cm) 

Radio (cm) 
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Debido a la fuerza rotacional de Lorentz el metal fundido es acelerado a 

lo largo de la pared desde el fondo y la superficie, hacia la parte media, 

formando dos corrientes llamadas vórtices toroidales mostradas es la 

figura 4. Los valores del campo de velocidad se encuentran dentro del 

rango de valores experimentales reportados en la literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Gráfica de superficie de las fuerzas de Lorentz (N/m3).(Fuente: 

Figura propia) 

 

 

 

 

   

 

Altura (cm) 
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Figura 4. Campos de velocidad del metal fundido (m/s), las flechas 

indican la dirección de las corrientes. (Fuente: Figura propia) 

7. Conclusiones 

Se presentaron los principios de la megnetohidrodinámica en el 

procesado de metales fundidos en un horno de inducción. El software 

Comsol Multiphysics facilitó la simulación del proceso además de 

proporcionar un buen control del problema. La cantidad de información 

generada en la simulación provee una mirada más profunda del 

proceso, lo que ayuda a mejorar la operación.  

 

 

 

Altura (cm) 

Radio (cm) 
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1. Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este estudio se planteó un diseño factorial fraccionado 25-1 con 
puntos al centro aplicado al vulcanizado del terpolímero etileno 
propileno dieno (EPDM) para determinar cómo influyen los factores 
operacionales temperatura de vulcanizado (165, 170 y 175°C), 
velocidad de rodillos (20, 30 y 40 rpm), MBTS (1, 1.5 y 2 PCH), TMTD 
(0.25, 0.5 y 0.75 PCH) y azufre (4, 6, 8 PCH) en las variables de 
respuesta scorch time y tiempo del 90% de vulcanizado. Las mezclas 
se evaluaron para maximizar el scorch time y minimizar el tiempo al 
90% de vulcanizado del EPDM. Las variables de respuesta fueron 
modeladas con el modelo de regresión con lo que se generaron 
respuestas óptimas en combinación de los diferentes niveles de los 
factores operacionales por separado y se generó una función de 
deseabilidad para ambas variables de respuesta. Los tiempos 
predichos de las mezclas de EPDM estuvieron de acuerdo con los 
resultados experimentales. Se determinaron los factores operacionales 
que tienen un efecto estadísticamente significativo sobre cada una de 
las variables de respuesta, así como el arreglo de los factores 
operacionales que maximizan scorch time y minimizan el tiempo al 90% 
de vulcanizado. 
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2. Introducción 

El diseño estadístico experimental (DOE) consiste en planear y realizar 
un conjunto de pruebas y experimentos con el objetivo de generar datos 
que, al ser analizados estadísticamente, proporcionen evidencias 
objetivas que permitan responder las preguntas planteadas en un 
proceso de investigación.  

Esta metodología de diseño de experimentos estudia, cómo variar las 
condiciones habituales de un proceso de producción para aumentar la 
probabilidad de detectar cambios significativos en las variables de 
respuestas; de forma que se obtiene un mayor conocimiento del 
comportamiento del proceso de interés. Las etapas de un diseño de 
experimentos constan de los siguientes pasos: [1] 

 Planteamiento del problema. 

 Selección de los factores de estudio y niveles de los factores. 

 Elección de las variables de respuestas. 

 Planear y organizar el diseño experimental. 

 Analizar los datos obtenidos e interpretarlos. 

 Conclusiones. 

Los diseños experimentales más populares son los diseños factoriales 
que sirven para estudiar el efecto individual y de interacción de k 
factores sobre una o más variables respuestas. Generalmente los 
niveles en cada factor son denotados como bajo y alto, que en forma 
codificada Yates se representan -1 y +1 respectivamente.[2] Este diseño 
permite explorar una zona seleccionada del dominio experimental y 
encontrar una dirección prometedora para la optimización 
posteriormente.  

Un método estadístico de gran utilidad son los diseños fraccionados 2k-

p, donde k=factores y p=es la fracción. Este método es muy utilizado 
debido a que reduce tiempo y recursos al estudiar interacciones de 
mayor importancia de un diseño experimental completo. Estos son 
diseños en los que únicamente un subconjunto (o fracción) del factorial 
completo es analizado, ya sea la mitad, o un cuarto del diseño por 
ejemplo. Sin embargo esto de experimentar una fracción se hace 
porque no siempre es posible llevar a cabo el diseño factorial completo, 
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porque el presupuesto no alcanza, porque el tiempo no es suficiente, o 
por otros motivos.[2] 

La aplicación de diseños factoriales fraccionados 2k-p con puntos al 
centro, es porque está formado el experimento por la combinación de 
niveles intermedios de todos los factores obteniendo resultados 
objetivos y precisos dentro de un rango de valores, en este espacio 
delimitado de experimentaciones. Hay dos razones por las que 
recomiendan correr el punto central: [1, 2] 1) Obtener grados de libertad 
adicionales para el error aleatorio en el análisis de varianza (ANOVA), 
sin perjudicar el balance en la estimación de los efectos de interés. 2) 
Las repeticiones al centro permiten detectar la presencia de curvatura. 

El procedimiento del ANOVA, es una potente herramienta estadística, 
de gran utilidad en la industria, que permite la separación de las 
diversas fuentes de variación para hacer el análisis estadístico.[2] 

El modelo de regresión, ajustado se utiliza con la finalidad de predecir el 
valor de la variable respuesta “Y” en diferentes valores de los factores 
estudiados. Como una primera aproximación, podrá intentarse ajustar 
un modelo cuadrático para los datos: 

                                    (Ec. 1) 

Donde βo, β1 y β2 son parámetros desconocidos que deben estimarse 
y ε es un término del error aleatorio.[2] 

El método que se usa con más frecuencia para estimar los parámetros 
en un modelo como (Ec. 1), es el método de mínimos cuadrados. Que 
consiste en elegir estimaciones de las β tales que minimizan la suma de 
cuadrados del error. Los coeficientes de determinación, R2 y 
R2ajustado, son dos estadísticos útiles para medir la calidad del modelo 
de regresión que se obtiene en el ANOVA. Para fines de predicción se 
recomienda coeficientes de determinación ajustado del 70% cuando 
hay muchos factores en el estudio.[1] 

La optimización simultánea, es el método más frecuente para encontrar 
muchas aplicaciones industriales con varias respuestas cuya finalidad 
es alcanzar una calidad global de un producto por lo que es necesario 
optimizar de manera simultánea las respuestas de interés. Pero si la 
optimización sólo se hace para una característica del producto se corre 
el riesgo de encontrar condiciones incorrectas para otras 
características. Esto hace necesario que se busque una solución 
compromiso, donde las variables tengan un nivel satisfactorio.[2] 
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La Función de Deseabilidad, método propuesto originalmente por 
Harrington (1965),[2] mide la deseabilidad promedio de todas las 
variables de respuestas en cada combinación de factores. Consiste en 
definir una función en el espacio de factores que estima la deseabilidad 
global (D) del producto en cada punto. Basta maximizar D para obtener 
el punto óptimo buscado; para esto se requiere que todas las “Y” estén 
en la misma escala. Esto se logra transformando cada respuesta 
predicha (yi) en un valor de deseabilidad individual (di) que cae en el 
intervalo [0, 1], donde si la respuesta yi está en su objetivo, entonces 
di=1, y si la respuesta está fuera de una región aceptable, d=0. La 
transformación de las di se hace en términos de las especificaciones y 
del valor objetivo de cada Y.[1] Después las variables del diseño se 
eligen para maximizar la condición deseable global: 

  (          )
 
     (Ec. 2) 

Los diseños factoriales de dos niveles se han usado en forma eficaz 
para optimizar parámetros del proceso de transformación del caucho y 
en la optimización de la formulación del mismo.[3] Además de que los 
diseños factoriales son más eficientes para el desarrollo de nuevos 
conocimientos que una estrategia tradicional de mantener constantes 
los valores de todos los factores excepto uno de ellos, siendo éste el 
que se analiza.  

Por otra parte, en el diseño de nuevos productos, suelen ser necesario 
evaluar los efectos que tienen muchos factores en la calidad y el 
rendimiento del producto. En muchos casos, el número de factores que 
se cree que tienen una influencia pueden ser tan significativos. El DOE 
que proporciona una metodología eficiente, para la realización de 
estudios de desarrollo de productos al inicio de una investigación, es el 
diseño factorial, que tiene un alto impacto en la industria, y que tiene 
por objeto medir el efecto de varios factores sobre una o más 
respuestas y combina todos los niveles de un factor con todos de otros 
factores.[4]  

Muchos tipos de experimentos se han desarrollado para satisfacer las 
distintas necesidades que se tienen en un proceso de investigación. Se 
ha encontrado que el diseño compuesto central,  es una técnica 
experimental  que permite puntos de vista complejos de las 
interacciones entre las variables de proceso de mayor eficacia, en el 
proceso de soldadura ultrasónica de termoplásticos.[5]  

El diseño compuesto central: 23 + puntos de estrella en el diseño se 
utilizó para estudiar los tres factores experimentales de: nanoarcilla, 
anhídrido maléico de polietileno y peróxido de dicumilo (NC, MAPE y 
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DCP), con 16 pruebas en un solo bloque y en orden aleatorio 
preparados en un mezclador Brabender de dos tornillos.[6] 

El método de Taguchi,  fue empleado como un potente solucionador de 
problemas técnicos para mejorar el rendimiento de procesamiento y 
productividad cuando un proceso se ve afectado por una serie de 
parámetros como; PP/EPDM/organoarcillas en nanocompuestos, 
mediante la variación de los parámetros de: tasa de alimentación, 
velocidad del tornillo y la temperatura del barril en una extrusora doble 
husillo.[7] 

Un diseño de Taguchi se llevó a cabo para estudiar el ajuste de 
parámetros óptimos para un mínimo desgaste (pérdida de peso). Este 
método se aplicó porque es de bajo costo y es una estrategia eficiente 
para el análisis de procesos complejos, como el desgaste abrasivo que 
necesita un número menor de corridas experimentales en comparación 
de un método tradicional. La ecuación de predicción se desarrolló para 
la pérdida de peso en relación con los parámetros del proceso abrasivo 
a través del análisis de regresión y una técnica evolutiva de 
optimización conocida como optimización de enjambre de partículas 
(PSO) y redes neuronales.[8] 

La metodología de superficie de respuesta (MSR), se trabajó con un 
diseño experimental basado en la red de Doehlert, que se aplica a una 
amplia gama de experimentaciones, a partir de dos variables realizando 
pocos experimentos, mediante la red uniforme de Doehlert, que 
necesita definir el dominio experimental a ser explorado por un conjunto 
de puntos distribuidos en un espacio entramado romboidal. Para 
evaluar el efecto de la composición de una matriz de PP/EPDM/fibra, 
donde se encontró el efecto simultaneo en las propiedades del material 
compuesto en un proceso de inyección.[9]  

La metodología (MRS), se ha utilizado para encontrar la respuesta 
óptima dentro de rangos especificados de factores. En un estudio para 
obtener efectos de cada componente de una formulación con peróxido y 
EPDM. Y para obtener los efectos de cada componente se utilizó un 
diseño compuesto central (DCC), con dos puntos centrales.[10] 

Una superficie de respuesta, con un diseño compuesto con caras 
centrales, se utilizó para obtener la relación entre las propiedades de 
nanocompuestos y sus niveles diferentes de componentes. Se modeló 
las ecuaciones de regresión para generar la superficie de respuesta y 
se identificó la combinación de factores que dan el rendimiento óptimo 
de los nanocompuestos.[11] 

La utilización de métodos estadísticos en la industria del caucho ha sido 
la optimización de la formulación de un compuesto de caucho, con la 
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metodología de superficie de respuesta para predecir y explicar los 
efectos de la relación de caucho, negro de carbono, y el nivel de 
acelerante en las características de curado y las propiedades físicas del 
caucho natural/bromobutilo (NR/BIIR). Con estas tres variables 
independientes, hay diseños mixtos en los que se encontró que el nivel 
de negro de carbón es el factor influyente más significativo sobre el 
scorch time, el tiempo de curado, las propiedades de tracción, dureza y 
deformación permanente por compresión.[12] 

La metodología de superficie de respuesta se utilizó para la predicción 
de la composición óptima de aceite vegetal y negro de humo en 
compuestos de caucho. Donde se descubrió que los diseños centrales 
compuestos y los diseños factoriales de dos niveles así como su ajuste 
de ecuaciones de regresión de segundo grado son estadísticamente los 
más adoptados en los compuestos de caucho, especialmente porque su 
uso en el número de experimentos y su capacidad de ajuste son 
rápidos y sencillos de realizar.[13] 

Por otra parte, la reacción del caucho y azufre, solos, es muy lenta. Por 
ejemplo el tiempo de vulcanización en cinco horas sería hoy en día 
inaceptable.[14] Fue de gran importancia el descubrimiento de los 
acelerantes de vulcanización, que permiten reducir razonablemente el 
tiempo de vulcanizado.[14] El ts1, scorch time, en este rango de tiempo, 
indica el periodo en el cuál el compuesto de hule puede fluir y por lo 
tanto está relacionado con su procesabilidad a una determinada 
temperatura. Cabe mencionar que no es deseable que el ts1 sea muy 
corto en la mayoría de los casos ya que reduce cuantiosamente el 
tiempo scorch time provocando artículos defectuosos reflejado en 
dinero perdido.[14, 15] Sin embargo, tampoco es recomendable un tiempo 
muy largo, pero se prefiere que su velocidad de vulcanizado sea 
suficientemente rápida. 

La preparación de termoplásticos vulcanizantes basados en mezclas de 
elastómeros (POE)/EPDM, donde se investigó la posibilidad de 
vulcanización dinámica en la mejora de la deformación permanente del 
POE puro. En ésta investigación se determinó que las características de 
curación de la meseta en la curva de vulcanización, indicó relativamente 
una alta estabilidad térmica de EPDM pre-mezclado, sobre todo, que es 
favorable para el control del procesamiento. El t10 y t90, cual son 
definidos como el scorch time y el tiempo de curado óptimo al 90% de 
vulcanizado, fue 3.0 min y 9.7 min, respectivamente. De acuerdo al 
análisis de la curva de vulcanización, la propiedad de vulcanización 
dinámica de tiempo podría ser de 10 min.[16] 

En este trabajo se estudiaron los efectos que se tienen al variar los 
niveles de cinco factores operacionales cuantitativos, sobre el scorch 
time y el tiempo al 90% de vulcanizado de EPDM. Los factores 
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operacionales considerados en el diseño experimental fueron: 
temperatura de vulcanizado, velocidad de rodillos, MBTS, TMTD y 
azufre quienes influyen en las variables de respuestas estudiadas:  
maximizar scorch time y minimizar el tiempo al 90% de vulcanizado. 

3. Experimental 
 
3.1. Materiales y equipo 

Los materiales usados en este trabajo fueron EPDM IP 4725P (Dow 
Nordel ®), viscosidad Mooney ML1+4 a 125°C, 70% etileno, distribución 
de peso molecular medio. 

Los equipos usados fueron: Mezclador de rodillos internos C.W. 
Brabender equipado con rotores tipo bambury de alta cizalla a 
diferentes rpm, de acuerdo al diseño experimental  durante 10 minutos 
a 120°C, hasta estabilización de la curva reométrica. Para llevar a cabo 
el proceso de vulcanización se empleo un Reómetro de disco móvil 
rheoTECH MD+ modelo 102203 a diferente temperatura de 
vulcanizado. 

3.2. Preparación del material 

La primera fase de las mezclas, consiste en la preparación de los 
materiales en el mezclador interno Brabender con MBTS (1, 1.5 y 2 
PCH), TMTD (0.25, 0.5, 0.75 PCH) y azufre (4, 6 y 8 PCH). Así mismo, 
se procesaron a diferentes velocidades de mezclado (20, 30 y 40 rpm). 
La temperatura de mezclado en el reómetro de disco móvil fue de 165, 
170 y 175°C, de acuerdo al diseño experimental preestablecido. 

La secuencia en el mezclado de componentes fue de 3 minutos para 
fundir el  EPDM más 2 minutos para adicionar el ácido esteárico y el 
óxido de zinc simultáneamente, 2 minutos para adicionar y mezclar el 
MBTS y TMTD y por último 3 minutos para adicionar y mezclar el 
azufre. Posteriormente se realizó una laminación en un mezclador de 
rodillos externo a 120°C, 20 rpm y 3 minutos. 

3.3. Caracterización 

La evaluación de scorch time (Y1) y tiempo del 90% de vulcanizado 
(Y2) se realizó en el reómetro de disco móvil a la temperatura (165, 
170, 175°C) respectivamente según el arreglo del DOE después de 8 
horas de haberse mezclado. 

3.4. Metodología de diseño de experimentos 

El diseño de experimentos es una herramienta fundamental en el 
ámbito de la ingeniería para mejorar el desempeño de un proceso de 
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manufactura y la fabricación de la formulación del EPDM de forma más 
sencilla y en tiempos más cortos. En un DOE de caracterización se 
determinan las variables de proceso que afectan a la variable de 
respuesta. Y el siguiente paso es la optimización, o sea, la 
determinación de la región experimental de los factores importantes que 
lleven a la mejor respuesta. En el presente trabajo se empleo un diseño 
factorial fraccionado 25-1 con 4 puntos al centro y para la optimización 
se utilizó el método de la función deseabilidad para que nos diera una 
solución compromiso que satisfaga a ambas variables de respuesta. 

4. Genes catabólicos de PCB’s 

4.1. Diseño de experimentos factorial fraccionado 25-1 con 
puntos al centro 

Como se comento anteriormente, el diseño usado en el presente 
estudio es un diseño factorial fraccionado 25-1 con 4 puntos al centro 
proporcionando un total de 24 experimentos.  

En la tabla 1 se muestra los factores de estudio, niveles, variables de 
respuesta y unidades de medición. Se utiliza un diseño factorial 
fraccionado 25-1 no replicado, con dos bloques y cuatro puntos al centro, 
donde los factores son de tipo cuantitativo, con el objetivo de determinar 
si el cambio en el nivel de esos factores operacionales tiene un efecto 
estadístico significativo sobre cada variable de respuesta Y1 y Y2. 

 
Tabla 1. Factores experimentales, niveles y unidades de 

medición.(Fuente: Tabla propia) 

Factores Niveles 
Bajo     Medio    Alto 

Scorch 
Time 

Tiempo  90% 
vulcanizado 

Un. 

 -1 0 +1 Y1 Y2  
A:  Temperatura de 
vulcanizado 

165 170 175   °C a 

B:  Velocidad de 
rodillos 

20 30 40   rpm b 

C:  MBTS 1 1.5 2   PCHc 
D:  TMTD 0.25 0.5 0.75   PCH 
E:  Azufre 4 6 8   PCH 
a Grados Centígrados 
b revoluciones por minuto 
c Cien Partes de Hule 
 
La tabla 2 muestra las combinaciones experimentales y resultados, en 
orden aleatorio y sus niveles utilizados en cada experimento en 
unidades codificadas. 
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Tabla 2. Diseño factorial fraccionado 25-1 y sus resultados. (Fuente: Tabla 
propia) 

 
Variables Naturales Variables Codificadas Respuestas 

Exp. 
Temp, 

de 
vulc.       

Vel. de 
rodillos               MBTS    TMTD   (S) A B C D E 

Tiempo 
de 

quemado    
Y1            

Tiempo  
90% 

vulcaniz
ado  Y2 

1 175 40 1 0.75 4 1 1 -1 1 -1 1.44 3.85 

2 165 20 2 0.25 4 
-
1 -1 1 -1 -1 4.3 8.41 

3 175 40 2 0.25 4 1 1 1 -1 -1 2.03 5.78 

4 175 20 2 0.25 8 1 -1 1 -1 1 1.7 9.41 

5 165 40 1 0.75 8 
-
1 1 -1 1 1 1.9 4.27 

6 165 20 1 0.75 4 
-
1 -1 -1 1 -1 2.74 4.64 

7 165 40 2 0.25 8 
-
1 1 1 -1 1 2.72 7.66 

8 175 20 1 0.75 8 1 -1 -1 1 1 1 1.75 

9 170 30 1.5 0.5 6 0 0 0 0 0 1.66 6.27 

10 170 30 1.5 0.5 6 0 0 0 0 0 1.74 6.61 

11 170 30 1.5 0.5 6 0 0 0 0 0 1.87 4.11 

12 170 30 1.5 0.5 6 0 0 0 0 0 2.29 4.07 

13 175 40 1 0.25 8 1 1 -1 -1 1 1.24 4.64 

14 175 20 1 0.25 4 1 -1 -1 -1 -1 1.81 4.53 

15 165 20 2 0.75 8 
-
1 -1 1 1 1 2.06 7.48 

16 175 20 2 0.75 4 1 -1 1 1 -1 1.66 5.58 

17 165 40 2 0.75 4 
-
1 1 1 1 -1 2.92 4.52 

18 165 20 1 0.25 8 
-
1 -1 -1 -1 1 2.58 4.11 

19 165 40 1 0.25 4 
-
1 1 -1 -1 -1 3.52 9.18 

20 175 40 2 0.75 8 1 1 1 1 1 1.3 8.03 

21 170 30 1.5 0.5 6 0 0 0 0 0 2.04 7.76 

22 170 30 1.5 0.5 6 0 0 0 0 0 2.02 7.97 

23 170 30 1.5 0.5 6 0 0 0 0 0 1.98 7.98 

24 170 30 1.5 0.5 6 0 0 0 0 0 1.98 7.98 
 

El software Statgraphics fue usado para analizar los datos. Como se 
aprecia en la tabla 3 ANOVA los efectos son significativos, siempre y 
cuando tengan un valor-p menor o igual a 0.05, lo que significa que 
influyen en las variables de respuestas “Y” (1) (2). 
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Se obtuvo el mejor análisis de varianza ANOVA de los datos de la 
variable de respuesta Y1, los cuales se muestran en la tabla 3.  
 
 

Tabla 3. ANOVA de la variable Y1.(Fuente: Tabla propia) 

Fuente Suma de 
Cuadrados Gl Cuadrado 

Medio Fo Valor-P 

A:Temp_Vul 6.9696 1 6.9696 112.07 0 

B:Vel_Rod 0.038025 1 0.038025 0.61 0.4543 

C:MBTS 0.378225 1 0.378225 6.08 0.0358 

D:TMTD 1.4884 1 1.4884 23.93 0.0009 

E:Azufre 2.1904 1 2.1904 35.22 0.0002 

AB 0.013225 1 0.013225 0.21 0.6556 

AD 0.2809 1 0.2809 4.52 0.0625 

AE 0.3969 1 0.3969 6.38 0.0324 

BC 0.0324 1 0.0324 0.52 0.4887 

BD 0.060025 1 0.060025 0.97 0.3516 

BE 0.011025 1 0.011025 0.18 0.6836 

CD 0.034225 1 0.034225 0.55 0.4771 

CE 0.007225 1 0.007225 0.12 0.741 

DE 0.0529 1 0.0529 0.85 0.3804 

Total error 0.559708 9 0.0621898 
  Total (corr.) 12.5132 23 

   R2= 95.5271% R2 (ajustado) = 88.5691 % 
    

En el ANOVA de Y1 se aprecia que son cuatro factores operacionales 
principales (A, C, D y E) los que son menores a 0.05.  Estos efectos de 
Y1 explican, el estadístico R2= 95.5271% de la variabilidad observada y 
el R2 

ajustado= 88.5691%.  
Esto significa que los factores estudiados, son responsables en gran 
medida de variabilidad observada en la variable de respuesta Y1.  
Los experimentos del diseño factorial fraccionado 25-1 con puntos al 
centro, mostrados en la tabla 2, fueron analizados mediante un modelo 
de regresión (Ec.1) para Y1.  
Para la predicción de Y1 y determinar cuál es el mejor experimento, se 
obtiene el modelo de regresión relacionado al ANOVA Y1, el cual se 
presenta a continuación: 
 

Y1=2.10417-0.66*A-0.04875*B+0.15375*C-0.305*D-
0.37*E+0.02875*A*B+0.1325*A*D+0.1575*A*E-

0.045*B*C+0.06125*B*D+0.02625*B*E-0.04625*C*D-0.02125*C*E+ 
+0.0575*D*E  

(Ec.3) 
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Con la (Ec. 3), modelo de regresión de Y1 se calcularon los valores 
estimados para la respuesta esperada de los 24 experimentos, como se 
muestran en la tabla 4. 
 
 

Tabla 4. Resultados estimados para Y1. (Fuente: Tabla propia) 

Exp. Valores 
Observados 

Valores 
Ajustados 

1 4.3 4.21792 

2 1.7 1.62542 

3 2.72 2.63792 

4 2.03 1.95542 

5 2.74 2.66542 

6 1 0.917917 

7 1.9 1.82542 

8 1.44 1.35792 

9 1.66 2.10417 

10 1.74 2.10417 

11 1.87 2.10417 

12 2.29 2.10417 

13 2.58 2.50542 

14 1.81 1.72792 

15 3.52 3.44542 

16 1.24 1.15792 

17 2.06 1.97792 

18 1.66 1.58542 

19 2.92 2.83792 

20 1.3 1.22542 

21 2.04 2.10417 

22 2.02 2.10417 

23 1.98 2.10417 

24 1.98 2.10417 
 
En esta tabla 4 se determinó que el valor máximo estimado para Y1 es 
de 4.21792 minutos, es el valor corresponde al experimento 1. En la 
tabla 5 se muestra el arreglo de los factores que maximizan la Y1. 
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Tabla 5. Respuesta óptima para la Y1. (Fuente: Tabla propia) 

Valor Optimo = 4.21792 

      Factor Bajo Alto Optimo 

A:Temp_Vul -1 1 -1 

B:Vel_Rod -1 1 -1 

C:MBTS -1 1 1 

D:TMTD -1 1 -1 

E:Azufre -1 1 -1 
 
Con los resultados arrojados del análisis de Y1 se sabe que 4 factores 
operacionales de los 5 que se han estudiado tienen un efecto 
estadísticamente significativo sobre la Y1, ahora se conoce en qué nivel 
se debe de correr cada factor de la formulación: A=165°C, B=20 rpm, 
C=2 PCH, D=0.25 PCH y E=4 PCH. 
 
Se obtuvo del mejor análisis de varianza ANOVA de los datos de la 
variable de respuesta Y2, los cuales se muestran en la tabla 6.  
 

Tabla 6. ANOVA dela variable Y2. (Fuente: Tabla propia) 

Fuente Suma de 
Cuadrados Gl Cuadrado 

Medio Fo Valor-P 

A:Temp_Vul 2.80562 1 2.80562 1.37 0.269 

B:Vel_Rod 0.255025 1 0.255025 0.12 0.7315 

C:MBTS 24.7506 1 24.7506 12.08 0.006 

D:TMTD 11.56 1 11.56 5.64 0.0389 

E:Azufre 0.046225 1 0.046225 0.02 0.8836 

AC 4.1616 1 4.1616 2.03 0.1845 

AD 0.680625 1 0.680625 0.33 0.577 

AE 3.3489 1 3.3489 1.64 0.2299 

BC 8.7025 1 8.7025 4.25 0.0662 

BE 0.1764 1 0.1764 0.09 0.7752 

CD 0.330625 1 0.330625 0.16 0.6963 

CE 15.4449 1 15.4449 7.54 0.0206 

DE 1.57503 1 1.57503 0.77 0.4011 

Total error 20.4816 10 2.04816 
  Total (corr.) 94.3197 23 

   R2=78.2849% R2 (ajustado) = 50.0553% 
    

En el ANOVA de Y2 se observa que son dos factores operacionales 
principales (C y D),  más la interacción (CE) los factores menores a 
0.05. Por otra parte para la Y2, el estadísticos R2=78.2849%, de la 
variabilidad observada, el R2

ajustado= 50.0553%. Lo que significa que los 
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factores estudiados, son responsables de un alto porcentaje de 
variabilidad observada en la variable de respuesta Y2.  
 
Para predecir la Y2 y determinar cuál es el mejor experimento, se 
obtiene el modelo de regresión relacionado al ANOVA Y2, el cual se 
presenta a continuación: 
 

Y2=6.07958-0.41875*A+0.12625*B+1.24375*C-
0.85*D+0.05375*E+0.51*A*C+0.20625*A*D+0.4575*A*E-

0.7375*B*C+0.105*B*E+0.14375*C*D+0.9825*C*E+0.31375*D*E 
(Ec. 4) 

 
Con la (Ec. 4), el modelo de regresión de Y2 se calcularon los valores 
estimados para la respuesta esperada de los 24 experimentos, como se 
muestran en la tabla 7. 
 

Tabla 7. Resultados estimados para Y2. (Fuente: Tabla propia) 

Exp. Valores 
Observados 

Valores 
Ajustados 

1 8.41 8.59583 

2 9.41 9.60083 

3 7.66 7.90333 

4 5.78 6.01833 

5 4.64 4.87833 

6 1.75 1.99333 

7 4.27 4.46083 

8 3.85 4.03583 

9 6.27 6.07958 

10 6.61 6.07958 

11 4.11 6.07958 

12 4.07 6.07958 

13 4.11 4.29583 

14 4.53 4.72083 

15 9.18 9.42333 

16 4.64 4.87833 

17 7.48 7.71833 

18 5.58 5.82333 

19 4.52 4.71083 

20 8.03 8.21583 

21 7.76 6.07958 

22 7.97 6.07958 

23 7.98 6.07958 

24 7.3 6.07958 
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En esta tabla 7 se determina que el valor máximo estimado para Y2 es 
de 1.99333 minutos, este valor corresponde al experimento 6. En la 
tabla 8 se muestra el arreglo de los factores operacionales que 
minimicen la Y2. 
 
 

Tabla 8. Respuesta óptima para la Y2. (Fuente: Tabla propia) 

Valor Optimo = 1.99333 
  

    Factor Bajo Alto Optimo 

A:Temp_Vul -1 1 1 

B:Vel_Rod -1 1 -1 

C:MBTS -1 1 -1 

D:TMTD -1 1 1 

E:Azufre -1 1 1 
 
Con los resultados mostrados del análisis de Y2 se sabe que 2 factores 
de los 5 que se han estudiado tienen un efecto estadísticamente 
significativo sobre la Y2, ahora se conoce en qué nivel se debe de 
correr cada factor de la formulación: A=175°C, B=20 rpm, C=1 PCH, D= 
0.75 PCH y E=8 PCH. 
 
El siguiente paso consiste en buscar una función de deseabilidad global 
D, que responda en forma simultánea a las variables de respuestas Y1 
y Y2, ver figura 1. 
 
 

 
Figura 1. Gráfica de función de deseabilidad global. (Fuente: Figura propia) 

 
 

En la figura 1, se muestra la gráfica de deseabilidad en forma cubica 
con los tres factores más significativos, siendo estos factores 
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operacionales: A=-1, C= 1 y D=-1. (165°C, 1PCH, 0.25 PCH 
respectivamente). 
 
En la tabla 9, con el objetivo de saber cuál es el mejor arreglo para 
ambas variables de respuesta se recurre a la técnica de optimización 
simultánea para Y1 máxima y Y2 mínima. La optimización simultanea 
de las variables de respuesta se realizó de la siguiente forma, primero 
se analiza estadísticamente en forma separada cada una de las 
variables de respuesta, después se propone una solución compromiso 
para ambas variables de respuesta, poniendo a una sola escala el 
criterio para maximizar la función de deseabilidad y dar esa solución 
que incluye el compromiso de ambas variables de respuesta (1). 
 

Tabla 9. Respuesta óptima simultánea para Y1 y Y2. (Fuente: Tabla propia) 

Valor Optimo = 0.933532 
  Factor Bajo Alto Optimo 

A:Temp_Vul -1 1 -1 

B:Vel_Rod -1 1 -1 

C:MBTS -1 1 1 

D:TMTD -1 1 -1 

E:Azufre -1 1 -1 

    Respuesta Optimo 
  Y1 4.21792 
  Y2 8.59583 
   

Con esta tabla 9 se da por terminado el análisis estadístico para las dos 
variables de respuesta planteadas inicialmente donde el arreglo óptimo 
de los factores en forma simultanea es: A =165°C, B=20 rpm, C=2 PCH, 
D=0.25 PCH y E=4 PCH. Para poder maximizar la Y1 y minimizar al 
mismo tiempo la Y2. 

 
5. Conclusiones 

El diseño factorial fraccionado 25-1con puntos al centro fue aplicado con 
el objetivo de determinar el nivel óptimo de 5 factores operacionales 
que maximicen Y1 y minimicen Y2.  
Por la evidencia estadística mostrada en los resultados y discusión se 
puede concluir: 

 El proceso de manufactura del EPDM utilizado requiere de un 
procedimiento preciso y controlado, ya que los experimentos 
presentan la complejidad que representa trabajar con el caucho. 
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 De los 5 factores operacionales analizados sólo 4 factores 
ejercen un efecto estadísticamente significativo sobre las 
variables scorch time (Y1) y tiempo de 90% de vulcanizado (Y2).  

 Los resultados revelaron que el arreglo óptimo al que se tiene 
que correr cada uno de los factores es (A=-1, B=-1, C=1, D=-1, 
E=-1) para que el scorch time y el tiempo de 90% de vulcanizado 
sean 4.21  y 8.59 minutos respectivamente. 

 La realización de este trabajo en cuanto al proceso de 
manufactura y la optimización de dos tiempos críticos en el 
proceso del caucho, revelan una gran oportunidad de mejora 
para el desarrollo de algún compuesto. 

 La metodología del diseño de experimentos, es una herramienta 
altamente efectiva en la optimización de tiempos críticos del 
proceso de manufactura del caucho. 

 El apoyo de la herramienta de optimización simultánea, permitió 
dar una respuesta global, para ambas variables de respuesta, 
ayudó a despejar dudas del análisis por separado que se hizo de 
cada variable Y1 y Y2 al englobar en forma simultánea en una 
sola respuesta. 

Se trabajó en la región experimental de los factores de operación, en el 
espacio delimitado por los rangos de estos factores, sin embargo existe 
la posibilidad de desplazarse para trabajar un estudio fuera de esta área 
y trabajar en el área de operabilidad. 
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1. Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se estudió la resistencia a la tensión, en un material compuesto de 
plástico reciclado (PET) con un relleno de residuos de madera en 
hojuela (aserrín), con el objetivo de desarrollar un material capaz de 
sustituir a la madera en una aplicación estructural, así como, 
aprovechar la gran cantidad de desechos de botellas que existen en 
México. Un diseño de composición central con centros en las caras y 
puntos al centro se llevó a cabo para establecer las condiciones de 
operación, que maximizan la propiedad mecánica de interés. Las 
diferentes composiciones fueron elaboradas con una cantidad fija en 
gramos de Polietilen-tereftalato (PET) con diferentes concentraciones 
de madera en hojuela (10, 15 y 20 gr.) y diferentes tamaños de la 
hojuela (10, 14 y 18 ASTM tamaño de tamices), además, se agrego 
2.5% w/w de un agente de acoplamiento (Polietileno/Polipropileno). La 
resistencia a la tensión de la mezcla de estos componentes, fue 
altamente dependiente de los parámetros del experimento. El análisis 
de regresión de los datos experimentales fue realizado de acuerdo a la 
metodología de superficie de respuesta (MSR). Los resultados del 
experimento revelan la viabilidad de desarrollar estructuras de este 
nuevo termoplástico reforzado, con propiedades mecánicas 
comparables a las de la madera y una muy buena relación rigidez y 
resistencia al peso. 
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2. Introducción 

El reciclaje como estrategia de conservación de los recursos naturales 
es un tema de vital interés en todo el mundo. Actualmente los plásticos 
son utilizados excesivamente por diversos sectores de la población, 
dando como resultado el acumulamiento de grandes cantidades de 
desperdicio, dicho desperdicio representan un impacto negativo 
importante al medio ambiente. Existen publicaciones que reportan las 
implicaciones negativas sobre la acumulación, que ha ido en aumento 
con el paso de los años, de estos residuos plásticos [1]. Aunado a esto, 
los procesos mayormente usados para el manejo de los residuos 
plásticos, como la incineración y los vertederos, presentan 
inconvenientes ecológicos [2, 3]. Además, debemos recordar que la 
materia prima para la producción de plásticos es el petróleo, cuyas 
reservas tienen una vida limitada [4]. 

Por otra parte, otra actividad con repercusiones al medio ambiente y 
sus recursos naturales es la tala inmoderada de árboles, numerosos 
artículos de diferentes partes del mundo muestran los índices de 
deforestación y las consecuencias dañinas al medio ambiente [5, 6, 7, 
8]. 

Es por esto que la creación de mecanismos para reutilizar los residuos 
plásticos es cada vez más urgente, para que estos mecanismos sean 
eficientes deben estar dirigidos a la sustitución de materiales naturales 
con problemas de escases. 

Este artículo describe la metodología de optimización (MSR) empleada 
para maximizar la resistencia a la tensión de un material compuesto de 
plástico reciclado (PET), residuos de madera  (aserrín en hojuela) y un 
agente de acoplamiento (Polietileno/Polipropileno) [15].  

La MSR implica tres aspectos: diseño, modelo y técnicas de 
optimización. El aspecto diseño implica que para optimizar un proceso 
se debe aplicar un diseño de experimentos, en particular aquellos que 
sirven para ajustar un modelo de regresión lineal múltiple. El modelo 
puede ser de primer o segundo orden (plano o curvatura); utiliza el 
análisis de regresión lineal múltiple, junto con sus elementos básicos 
que son: parámetros del modelo, modelo ajustado, significancia del 
modelo, falta de ajuste, residuos, predichos y coeficiente de 
determinación. Por último, el aspecto de optimización está formado por 
algunas técnicas matemáticas que sirven para que, dado un modelo 
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ajustado, explorarlo a fin de obtener información sobre el punto óptimo 
[9]. 

 

Estos métodos estadísticos pueden ser usados para maximizar (o 
minimizar) una variable dependiente la cual es una función de variables 
independientes. La mayor ventaja de esta metodología es una eficiente 
reducción de los esfuerzos de experimentación, así como la 
cuantificación del efecto real que las variables independientes tienen 
sobre la variable de respuesta (resistencia a la tensión). Los resultados 
obtenidos son específicos del dominio analizado (tipo de maquinaria 
utilizada, variables independientes seleccionadas, condiciones 
experimentales y variable de respuesta). A pesar de que la información 
obtenida es estrictamente utilizada para el dominio analizado, puede ser 
utilizada como un primer acercamiento en un proceso industrial. 

En la MSR se distinguen tres etapas en la búsqueda del punto óptimo, 
que son: cribado, búsqueda I o de primer orden y búsqueda II o de 
segundo orden. En la etapa del cribado se tiene muchos factores que 
se cree influyen en la variable de interés. La búsqueda I se aplica 
cuando se tienen pocos factores, y se sabe que estos influyen en la 
variable de respuesta, se corre un diseño de primer orden que permita 
caracterizar en forma preliminar el tipo de superficie de respuesta y 
detectar la presencia de curvatura. La búsqueda II se aplica en el 
momento en que se detecta la presencia de curvatura, se completa un 
diseño de segundo orden para caracterizar mejor la superficie y 
modelar la curvatura. Con el modelo ajustado se determinan las 
condiciones óptimas de operación del proceso. Una gran cantidad de 
técnicas de diseño de experimentos son descritas en algunos libros de 
texto [9, 10, 11], aunque no han sido muchos los artículos publicados. 

3. Procedimiento experimental y materiales 
 

3.1 Materiales 

La primera etapa en la fabricación del compuesto de madera plástico, 
consiste en la preparación de los materiales que van a ser mezclados 
los cuales son: PET (de alta y baja viscosidad según sea el tipo de 
mezcla), Madera (aserrín de pino) y Agente de acoplamiento 
(Polietileno y Polipropileno). La madera primeramente tiene que ser 
tamizada con un equipo para tamizar  y mallas  con una abertura 
especifica conforme a la norma ASTM E 11. Esto con el objetivo de 
caracterizar el tamaño de partícula de la madera, los tamaños utilizados 
en el experimento fueron de 1, 1.4  y 2 mm, correspondientes a un 
tamaño de abertura de malla de 18, 14 y 10 (ASTM) respectivamente. 
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Los tres materiales son deshidratados en un horno de secado a una 
temperatura de 100 ºC durante un tiempo de 8 horas. Una vez que el 
material ha sido deshidratado, con la ayuda de una balanza analítica, se 
pesan los materiales para elaborar las diferentes concentraciones de 
cada tratamiento del diseño experimental. 

3.2 Preparación del compuesto 

Una vez que los materiales han sido preparados se procede a fijar los 
parámetros operacionales en el extrusor de laboratorio monohusillo 
Brabender. Los parámetros operacionales fueron: velocidad del husillo 
90 RPM y perfil de temperatura en el extrusor 240, 250, 260 y 260 °C. 

Cuando se ha puesto a punto el extrusor se procede a extruir el 
material. El objetivo es mezclar los materiales y formar el compuesto de 
madera plástico. El material entra al extrusor por la tolva de 
alimentación y es empujado a través de las 4 zonas de calentamiento 
por un tornillo sin fin llamado husillo. Cuando el PET entra en contacto 
con las paredes del cilindro del extrusor, se comienza a fundir y la 
madera es encapsulada por el material fundido. El agente de 
acoplamiento, que tiene un punto de fusión menor al del PET, se funde 
más rápido, lo que hace que se adhiera al PET y a la madera antes de 
que la madera sea encapsulada por el PET. Cuando el material ha 
atravesado las 4 zonas de calentamiento se encuentra completamente 
mezclado y reblandecido lo que le permite ser maleado en formas 
diversas.  

Después de la extrusión del material ya se cuenta con un compuesto 
formado por PET y madera con un agente de acoplamiento. En este 
punto se tiene la intención de moler el compuesto para obtener un polvo 
fino, la molienda se llevó a cabo en un molino de plásticos con una 
malla de 5 mm de diámetro (diámetro de los orificios de la malla). 
Cuando se cuenta con el polvo fino del compuesto es posible llenar casi 
cualquier tipo de molde y generar diferentes formas plásticas. En este 
estudio se moldearon placas cuadradas del compuesto y con estas se 
maquinaron probetas. El moldeo se realizó en una prensa hidráulica de 
moldeo con una temperatura de 260 °C durante 3 minutos, La cantidad 
de material compuesto en el molde fue de 90 gramos.  

Cuando las placas del material compuesto terminaron de ser 
moldeadas se procede al maquinado de las probetas. Para esto se 
utilizó un suaje que posee la forma de la probeta que se desea obtener, 
además, una máquina manual para suajar. El procedimiento consiste en 
colocar la placa del compuesto en la máquina de suajar, encima de la 
placa se coloca el suaje, el cual fue calentado anteriormente a 260°C 
con una parrilla. La máquina para suajar presionara el suaje caliente 
contra la placa plástica y la corta, obteniendo así la forma de la probeta. 
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3.3 Pruebas mecánicas 

Las probetas maquinadas fueron analizadas siguiendo el estándar 
ASTM D 638 para propiedades de tensión [12]. La prueba de tensión 
fue llevada a cabo usando una Maquina de Pruebas Universal Instron 
(modelo 1196) con una velocidad de 1 mm/min. 

4. Diseño de experimentos 

4.1. Diseño Factores experimentales y factorial 24 (Cribado) 

La tabla 1 presenta los 4 factores de estudio y sus niveles. Se emplea 
un diseño de experimentos factorial 24 no replicado, donde dos factores 
son de tipo cualitativo y dos de tipo cuantitativo, el objetivo es 
determinar si el cambio en el nivel de estos factores tiene un efecto 
estadístico significativo sobre la variable de respuesta, que en este caso 
es la resistencia a la tensión. 

 
Tabla 1. Factores experimentales, niveles y unidades de medición. 

Símbolo Factor Nivel Bajo Nivel Alto 
A 
B 
C 
D 

Tipo de PET a 

% de madera b 

Tipo de Aditivo a 

Tamaño de 
Partícula b 

0.75 
10 
PP 

1 mm 

0.85 
20 
PE 

2 mm 

a Factores cualitativos. 
b Factores cuantitativos. 
 
La tabla 2 muestra las combinaciones experimentales, en orden 
aleatorio, de los factores y sus niveles usados en cada corrida en 
unidades codificadas. 
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Tabla 2. Diseño de experimentos 24 y sus resultados 

Test 
# 

Variables Naturales Variables 
Codificadas 

Respuesta 

 PET Madera Aditivo Partícula A B C D Ya 
1 0.75 20 PE 2 -1 1 1 1 11.64 
2 0.85 10 PE 2 1 -1 1 1 19.29 
3 0.85 20 PP 2 1 1 -1 1 11.33 
4 0.75 10 PP 1 -1 -1 -1 -1 12.81 
5 0.75 10 PE 2 -1 -1 1 1 15.24 
6 0.85 20 PE 1 1 1 1 -1 18.09 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

0.85 
0.75 
0.75 
0.85 
0.75 
0.75 
0.85 
0.75 
0.85 
0.85 

20 
10 
10 
20 
10 
10 
20 
10 

 20 
20 

PP 
PE 
PP 
PE 
PE 
PP 
PP 
PP 
PP 
PE 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 

1 
-1 
-1 
1 
-1 
-1 
1 
-1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
-1 
-1 
-1 
1 
-1 
-1 

-1 
1 
-1 
1 
1 
-1 
-1 
-1 
-1 
1 

-1 
-1 
-1 
1 
-1 
1 
-1 
1 
1 
-1 

20.72 
18.49 
21.35 
19.21 
21.64 
23.3 
15.71 
17.57 
14.2 
23.1 

 
 

4.2. Diseño factorial 22 con puntos al centro (Búsqueda I) 
 
Una vez que se analiza si alguno o todos los factores tienen un efecto 
significativo,  se determina el nivel en que los factores cualitativos 
maximizan la variable de respuesta, y se procede a optimizar la 
respuesta con base en los factores cuantitativos, para lo que se utiliza 
un diseño factorial 22 con repeticiones al centro, con el objetivo de 
estimar falta de ajuste del modelo de primer orden. En la tabla 3 se 
muestra en unidades codificadas y en orden aleatorio el arreglo 
ortogonal de los 2 factores cuantitativos A y C de la tabla 1. 
 

Tabla 3. Diseño de experimentos 22 y resultados. 
 

Test # Variables Naturales Variables 
Codificadas 

Respuesta 

 Madera Partícula B D Ya 
1 10 1 -1 -1 11.28 
2 20 1 1 -1 21.35 
3 10 2 -1 1 24 
4 20 2 1 1 13.82 
5 15 1.5 0 0 10.89 
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6 15 1.5 0 0 11.6 
7 15 1.5 0 0 12.4 

a Resistencia a la tensión (Kgf/mm2). 
 
 
 

4.3. Diseño de composición central (DCC) con puntos axiales en 
las caras (Busqueda II) 

 
Si la falta de ajuste es significativa se formula un modelo de segundo 
orden con el que se podrá caracterizar mejor la superficie de respuesta, 
en este estudio se utiliza un diseño de composición central (DCC) con 
puntos axiales en las caras, con esto se determina el mejor modelo 
jerárquico y se encuentra el punto estacionario (candidato a óptimo), 
para poder determina cuales son las condiciones óptimas del proceso. 
En la tabla 4 se muestra el arreglo ortogonal del DCC, así como los 
resultados. 
 

Tabla 4. Diseño de composición central (DCC). 
 

Test # Variables Naturales Variables 
Codificadas 

Respuesta 

 Madera Partícula B D Ya 
1 10 1 -1 -1 11.28 
2 20 1 1 -1 21.35 
3 10 2 -1 1 24 
4 20 2 1 1 13.82 
5 10 1.5 -1 0 7.22 
6 20 1.5 1 0 7.6 
7 15 1 0 -1 10.55 
8 15 2 0 1 12.35 
9 15 1.5 0 0 10.89 

10 15 1.5 0 0 11.6 
11 15 1.5 0 0 12.4 

 
 
5. Resultados y discusión 

5.1. Modelos 
Las superficies de respuesta se caracterizan ajustando un modelo a los 
datos experimentales. Los modelos que se utilizan en MSR son 
básicamente polinomios. De esta manera, si se tienen k factores, el 
modelo de primer orden está dado por:  
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     ∑    
 

   
   

(1) 
 

y el modelo de segundo orden es: 
 

 

     ∑    
 

   
 ∑       

 

   
 ∑ ∑        

 

     

 

   
   

(2) 
 
La forma de estimar los parámetros de estos modelos y su 
interpretación se puede consultar en [9]. Un modelo de superficie de 
respuesta es jerárquico si contiene todos los términos más simples que 
componen los términos de mayor orden que están en el modelo. En 
superficie de respuesta se prefieren los modelos jerárquicos, ya que 
tienen un comportamiento más estable y suave que facilita la 
exploración de las superficies que representan.  
 

5.2. Análisis estadístico 
 
Los datos experimentales del diseño 24, mostrado en la tabla 2, fueron 
analizados mediante el modelo de regresión lineal múltiple (1), durante 
la ejecución de los tratamientos se cuidó que cada corrida fuera en 
igualdad de circunstancias para evitar sesgos. Se hace un análisis de 
los datos y se obtiene el mejor análisis de la varianza (ANOVA) de la 
tabla 2, la cual se muestra en la tabla 5. La forma de realizar el análisis 
se puede consultar en [9]. El software Statgraphics fue utilizado para 
analizar los datos. Como se aprecia en la tabla del ANOVA son 
significativos, dado que tienen un valor-p menor o igual a 0.05, tres 
factores principales (B, C y D), cinco factores de interacción doble (AC, 
AD, BC, BD y CD) y tres efectos de interacción triple (ABD, ACD y 
BCD). Para predecir la resistencia a la tensión y determinar cuál es el 
mejor tratamiento, se obtiene el modelo de regresión ajustado 
relacionado al ANOVA, el cual se presenta a continuación: 
 
                                                     

                                     
                                               

(3) 
 
Aquí, A es x1, B es x2, C es x3 y D es x4. Estos efectos explican, según 
el estadístico R2, 99,99% de la variabilidad observada, el valor del 
estadístico R2

aj es muy parecido 99,93%. Esto significa que los factores 
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estudiados, junto con todas sus interacciones, son responsables o 
explican un alto porcentaje de la variabilidad observada en la variable 
de respuesta (resistencia a la tensión).  
 
 
 
 
 
Tabla 5. ANOVA para el diseño 24. 

Fuente SC GL CM F0 Valor-P 
B: Madera 2.967 1 2.967 312.11 0.036** 
C: Aditivo 5.892 1 5.892 619.88 0.025** 

D: 
Partícula 

25.326 1 25.326 2664.15 0.012** 

AB 0.0612 1 0.0612 6.44 0.238* 
AC 41.441 1 41.441 4359.39 0.009*** 
AD 3.106 1 3.106 326.78 0.035** 
BC 
BD 
CD 

ABC 
ABD 
ACD 
BCD 

ABCD 
Total error 

Total 
(corr.) 

17.619 
19.514 
8.628 

0.3393 
8.658 

49.596 
44.322 
0.063 
0.009 

227.547 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
15 

17.619 
19.514 
8.628 
0.339 
8.658 

49.596 
44.3223 
0.0637 
0.0095 

1853.41 
2052.79 
907.71 
35.69 

910.80 
5217.28 
4662.44 

6.71 

0.014** 
0.014** 
0.021** 
0.105* 
0.021** 
0.008*** 
0.009*** 
0.234* 

R2=99.9958%, R2
(aj)=99.9373% 

* No significativo. 
** Significativo. 
*** Altamente significativo. 
 
La magnitud de F0 indica que factor fue más importante, y los signos de 
los coeficientes indican si el nivel del factor correspondiente se debe 
incrementar o disminuir para llevar a un mejor valor a Y. Con el modelo 
de regresión ajustado (3) se calculan los valores estimados para la 
respuesta esperada de los 16 tratamientos, estos se muestran en la 
tabla 6. 
 

Tabla 6. Resultados estimados para la resistencia a la tensión. 
Fila Valores Observados Valores Ajustados 
1 11.64 11.61 
2 19.29 19.31 
3 11.33 11.35 
4 12.81 12.78 
5 15.24 15.21 
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6 18.09 18.11 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

20.72 
18.49 
21.35 
19.21 
21.64 
23.3 
15.71 
17.57 
14.2 
23.1 

20.74 
18.46 
21.32 
19.23 
21.61 
23.27 
15.73 
17.54 
14.22 
23.12 

  
Con la tabla 6 se puede determinar que el valor máximo estimado para 
la resistencia a la tensión es de 23.27 kgf, dicho valor corresponde al 
número de corrida 12. En la tabla 7 se presenta el arreglo de los 
factores que maximiza la resistencia a la tensión. 
 
 

Tabla 7. Respuesta óptima para la resistencia a la tensión del diseño 22. 
Factor Bajo Alto Óptimo 
PET -1 1 -1 

Madera -1 1 -1 
Aditivo -1 1 -1 

Partícula -1 1 1 
Valor óptimo estimado = 23.27 Kgf. 
 
Con los resultados obtenidos en el diseño factorial 24 sabemos que los 
4 factores estudiados tienen un efecto estadísticamente significativo 
sobre las dos variables de respuesta, además, conocemos en qué nivel 
los dos factores categóricos (Tipo de PET y Tipo de agente de 
acoplamiento) deben correrse para maximizar las variables de 
respuesta. Para la elección del tipo de PET la mejor alternativa es el de 
baja viscosidad, mientras que para el tipo de agente de acoplamiento, el 
PP es el aditivo que mejora la resistencia a la tensión del material. Es 
importante mencionar que los supuestos de normalidad, independencia 
y varianza constante se cumplen satisfactoriamente. 
 
El siguiente paso consiste en fijar los factores categóricos en su nivel 
óptimo y continuar la exploración con los factores continuos en busca 
de un mejor óptimo. Esta etapa corresponde a la búsqueda I, donde 
utilizando un diseño factorial 22 con repeticiones al centro, se determina 
si existe una falta de ajuste o la posible presencia de curvatura en al 
menos uno de los factores. 
 
Cuando en un diseño factorial 2k los k factores admitan un nivel de 
prueba intermedio, es recomendable implementar un tratamiento 
adicional formado por la combinación del nivel intermedio o medio de 
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todos los factores. Esta combinación se le conoce como punto central. 
Para la realización de la búsqueda I se utiliza un diseño factorial 22 con 
tres puntos centrales. Los factores estudiados, son los factores 
continuos concentración de madera y tamaño de partícula del 
experimento anterior. 
 
El diseño factorial implementado en unidades codificadas se presenta 
en la tabla 3, el cual muestra las variables estudiadas en unidades 
codificadas y las respuestas obtenidas para la resistencia a la tensión. 
El ANOVA para los valores de la resistencia a la tensión del 
experimento mostrado en la tabla 3 se muestra en la tabla 8. 
 

Tabla 8. ANOVA para el diseño 22. 
Fuente SC GL F0 Valor-P 

B: Madera 4.70 1 4.70 0.102* 
D: Partícula 16.97 1 16.97 0.032** 

AB 62.41 1 62.41 0.009*** 
Falta de 
ajuste 

77.99 1 77.99 0.007*** 

Error puro 1.14 2 0.57  
Total (corr.) 163.22 6   

R2=51.51%, R2
(aj)=3.03% 

* No significativo. 
** Significativo. 
*** Altamente significativo. 
 
Con los datos obtenidos se ajusta un modelo de primer orden y se 
estima la curvatura mediante la prueba de falta de ajuste [9]. Se 
analizan los datos y se detecta una fuerte presencia de efectos de 
curvatura pura, al resultar significativa la prueba  de falta de ajuste dado 
que el valor-p para la prueba es menor a 0.05, existe una falta de ajuste 
estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 95.0%.  
Esto significa que el modelo así ajustado no representa adecuadamente 
a los datos. Lo cual implica que alguno o ambos términos cuadráticos 
puros influyen fuertemente sobre la resistencia a la tensión.  
 
El modelo final está dado por: 
 

                                
(4) 

 
En este caso los coeficientes de determinación R2

aj y R2 son demasiado 
pequeños, esto indica que el efecto de curvatura es significativo, lo cual 
se puede comprobar realizando un análisis de regresión múltiple como 
el que se muestra en la tabla 9. 
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En la tabla 9 se muestra que la curvatura (A2 o B2) es significativa. En el 
análisis de la varianza se aprecia que el modelo de regresión es 
significativo, y de acuerdo con los coeficientes de determinación, R2 y 
R2

aj, el modelo explica bien la variabilidad presente en los datos. Los 
supuestos de normalidad, independencia y varianza constante se 
cumplen satisfactoriamente. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 9. Análisis de regresión múltiple. 

Parámetro Estimado Error 
Estándar Estadístico T Valor-P 

Constante 11.63 0.436 26.66 0.0014*** 
B: Madera -0.027 0.377 -0.072 0.9486* 
D: Partícula 1.297 0.377 3.435 0.075* 
Interacción -5.062 0.377 -13.402 0.005*** 
Curvatura 5.982 0.576 10.368 0.009*** 
 ANOVA 
Fuente SC GL CM F0 Valor-P 
Modelo 170.6 4 42.65 74.74 0.013** 
Residual 1.141 2 0.57   
Total 
(Corr.) 

171.74 6    

R2=99.33%, R2
(aj)=98.00% 

* No significativo. 
** Significativo. 
*** Altamente significativo. 
 
 
En la figura 1 se muestra la interacción de los dos factores, poniendo el 
factor concentración de madera en el eje horizontal, se aprecia que si la 
concentración de madera se cambia de su nivel (-1) al (1), cuando el 
tamaño de partícula  es (-1), la respuesta (Tensión) se incrementa; pero 
si el tamaño de partícula es (1), la respuesta decrece de manera 
importante. En otras palabras, el factor concentración de madera tiene 
un efecto positivo o negativo sobre la resistencia a la tensión, 
dependiendo del nivel del tamaño de partícula. 
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Figura 1. Grafica de interacción para el diseño 22. (Fuente: Figura propia) 

 
Por los resultados mostrados en el diseño 22 con puntos al centro se 
toma la decisión de completar un diseño de composición central con 
puntos axiales en las caras, con el objetivo de estudiar los efectos 
cuadráticos puros y de esta forma determinar cuál es el arreglo de los 
factores que optimiza la resistencia a la tensión. 
 
El diseño de composición central (DCC) es el más utilizado en la etapa 
de búsqueda de segundo orden debido a su gran flexibilidad: se puede 
construir a partir de un diseño factorial completo 22 agregando puntos 
sobre los ejes y al centro. En este caso utilizaremos un DCC con puntos 
axiales en las caras, esta variante resulta útil cuando se quiere 
completar un DCC, pero se complica correr los tratamientos con niveles 
más allá de los valores -1 y +1 debido a restricciones del proceso 
(Montgomery, 2004). El DCC implementado en unidades codificadas se 
presenta en la tabla 4, el cual muestra las variables estudiadas y las 
respuestas obtenidas para la resistencia a la tensión. 
 
El ANOVA para los valores de la resistencia a la tensión del 
experimento mostrado en la tabla 4 se muestra en la tabla 10; se está 
considerando un efecto de bloque debido a que los tratamientos de los 
puntos axiales fueron corridos en otro momento. Cuando se usan 
diseños de superficie de respuesta, con frecuencia es necesario 
considerar la formación de bloques para eliminar las variables 
perturbadoras (Montgomery, 2004). 
 

Tabla 10. ANOVA para el DCC. 
Fuente  SC GL CM F0 Valor-P 
D: 
Partícula 

8.14 1 8.14 28.53 0.003*** 

AA+bloque 2.38 1 2.38 8.35 0.034* 
AB 102.51 1 102.51 359.12 0.000*** 
BB+bloque 63.44 1 63.44 222.25 0.000*** 
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Bloques 68.08 1 68.08 238.5 0.000*** 
Falta de 
ajuste 

0.213 2 0.106 0.26 0.784* 

Total error 1.213 3 0.404   
Total (corr.) 270.11 10    
R2=99.47, R2

(aj)=98.94% 
* No significativo. 
*** Altamente significativo. 
 
La tabla 10 muestra que el efecto principal A no es significativo, por lo 
que se decide mandar al error por tener un porcentaje de contribución 
muy pequeño, por otro lado el factor principal B es significativo dado 
que tiene un valor-p de 0.0031, el efecto de interacción AB es 
significativo y es el efecto que presenta el mayor porcentaje de 
contribución, los efectos cuadráticos también son significativos, el 
efecto cuadrático de B tiene un porcentaje de contribución mucho 
mayor al del efecto cuadrático de A, el efecto de los bloques también es 
significativo por lo que es importante tener en mente que un porcentaje 
de la variabilidad de la respuesta es debida a que los experimentos 
realizados para completar el DCC se realizaron en un tiempo diferente. 
 
El modelo final está dado por: 

                                       
 
Estos efectos explican, según el estadístico R2, 99.4% de la variabilidad 
observada, el valor del estadístico R2

aj es muy parecido 98.9%. Esto 
significa que los factores estudiados, junto con su interacción, son 
responsables o explican un alto porcentaje de la variabilidad observada 
en la variable de respuesta. En la tabla 10 se muestra también la 
prueba para la falta de ajuste para el diseño de la tabla 4. Dado que el 
valor-p en la tabla del ANOVA es mayor a 0.05, el modelo parece ser 
adecuado para los datos observados al 95% de confianza. Los 
supuestos de normalidad, independencia y varianza constante se 
cumplen satisfactoriamente. 
 
El efecto de interacción de los dos factores se pueden graficar como en 
la figuras 2; en el eje vertical se pone una escala que represente la 
magnitud de la variable de respuesta, luego uno de los factores se 
representa con sus dos niveles en el eje horizontal y en dirección 
vertical de cada uno de estos niveles, se anota un punto que represente 
la respuesta promedio en cada nivel del otro factor. Al final, cada punto 
del lado izquierdo se une con su correspondiente punto del lado 
derecho mediante una línea recta. Resulta que cuando existe 
interacción las líneas obtenidas tienen una pendiente muy diferente, 
como se observa en la figura 2, y si no hay interacción las líneas tienen 
pendientes muy similares, que son aproximadamente paralelas. En la 
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figura 2 se muestra la interacción de los dos factores, poniendo el factor 
tamaño de partícula en el eje horizontal.  
 

 
Figura 2. Grafica de interacción para el DCC. (Fuente: Figura propia) 

 
La interpretación a las gráficas de interacción son muy parecidas a las 
conclusiones obtenidas de las gráficas de interacción del diseño 22 con 
puntos al centro, solo que en la figura 2 se puede apreciar un efecto de 
curvatura muy marcado de los factores. 
 
Las gráficas de superficie de respuesta y de contornos del modelo 
ajustado se presentan en las figuras 3 y 4 respectivamente. En estas se 
muestra que la superficie de respuesta tiene una forma de cresta, los 
valores más altos de la respuesta se encuentran en el nivel (-1) de la 
concentración de madera y en el nivel (1) del tamaño de partícula. 
 

 
Figura 3. Superficie de respuesta para el DCC. (Fuente: Figura propia) 
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Figura 4. Gráfico de contornos para el DCC. (Fuente: Figura propia) 

 
La tabla 11 muestra la combinación de los niveles de los factores que 
maximizan la respuesta en la región indicada. 
 

Tabla 11. Respuesta óptima para la resistencia a la tensión para el DCC. 
Factor Bajo Alto Óptimo 
Madera -1 1 -1 
Partícula -1 1  1 
Valor óptimo estimado = 21.24 Kgf. 
 

 

 

 
6. Conclusiones 

Para verificar lo adecuado del punto óptimo encontrado se realizan 5 
corridas confirmatorias en el punto óptimo (tabla 11), los valores de Y 
(resistencia a la tensión) se muestran en la tabla 12.  
 

Tabla 12. Pruebas confirmatorias. 
# Corrida Y 

1 22.12 
2 24.80 
3 23.41 
4 24.00 
5 23.12 

Promedio 23.49 
Des. Std a. 0.99 

a Desviación estándar. 
 
De esta manera, si se considera que en el centro de la región 
experimental inicial los valores promedio de Y son de 17.73 (ver tabla 
2), y en el óptimo se alcanzan valores promedio de  23.41 para Y, 
entonces se logró incrementar 32% la resistencia a la tensión con el 
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desarrollo de este proyecto de investigación aplicada mediante la 
metodología de superficie de respuesta. 
 
Podemos determinar que la identificación de los procedimientos 
operacionales del proceso de manufactura, hace posible el fabricar un 
compuesto de residuos de madera (aserrín) y plástico reciclado (PET). 
En cuanto a la viabilidad de utilizar este material compuesto para una 
aplicación estructural, es importante señalar que se deben contemplar 
aspectos adicionales a los que están dentro del alcance de esta 
investigación. 
 
Por la evidencia estadística mostrada podemos concluir 
contundentemente que la manipulación de las variables de proceso: 
Tipo de PET (viscosidad), concentración de madera, tipo de agente de 
acoplamiento y el tamaño de la partícula del aserrín, genera un cambio 
significativo  en la resistencia a la tensión del compuesto de madera-
plástico.  
 
El proceso de manufactura del compuesto desarrollado requiere de 
procedimientos de operación demasiado precisos y controlados, ya que 
los experimentos revelaron la complejidad que representa trabajar con 
compuestos de madera-plástico. Si los procedimientos mostrados en 
este trabajo para la producción del compuesto son minuciosamente 
llevados a cabo, las propiedades que ofrece el material pueden ser 
empleadas en una gama muy amplia de aplicaciones industriales. 
  
Se ha presentado una metodología estadística que ilustra como a 
través de una adecuada planeación experimental se alcanzan 
importantes mejoras en procesos y productos. Esto se da en el contexto 
de los procesos de un nuevo producto, sin embargo en la investigación 
y desarrollo tecnológico, la planeación experimental es un auxiliar para 
que el ingeniero logre una mayor competitividad con el desarrollo de 
productos existentes. Además ayudará al investigador a conocer más 
sobre los factores que impactan en la calidad de los productos y 
procesos. 
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Actualmente la química verde, representa una alternativa viable para 
desarrollar y/o mejorar  diversos procesos químicos en general, desde 
nivel académico,  hasta niveles industriales. Basada en doce principios 
la química verde, tiene gran incidencia en diferentes áreas como: 
química orgánica, química analítica, polímeros, metales, medicina, 
fisicoquímica, agricultura, automotriz, farmacéutica, nanotecnología, 
materiales, cerámica, cosmética,  etc., lo que conlleva a un gran 
avance en la conservación del medio ambiente. Sin embargo, la 
cobertura de la filosofía de la química sustentable aún no es suficiente 
y quedan numerosos y grandes retos por alcanzar.  
 
Por otra parte, el área de los materiales tiene una gran incidencia en 
innumerables aplicaciones, existiendo diferentes disciplinas que 
coadyuvan a un desarrollo notable de la calidad de vida delos seres 
humanos. Estas mejoras han sido posibles gracias a los avances de la 
química, los cuales han permitido ensamblar diferentes estructuras 
moleculares que definen sus propiedades características. 
 
En el presente capitulo se pretende abordar la incidencia de la química 
verde en el área de los materiales, específicamente en la vertiente de 
materiales especiales como los polímeros obtenidos a partir de fuentes 
renovables, inteligentes, biomateriales, biodegradables y 
nanomateriales. 
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2. Introducción 

Gracias al creciente interés en la salud, el bienestar personal, la 
necesidad de dispositivos de comunicación y el acceso a la información, 
se fomenta la búsqueda de nuevas compuestos y procesos químicos 
necesarios para satisfacer diferentes necesidades que surgen en la 
sociedad. Sin embargo, el pensamiento de la sociedad también ha 
evolucionado, siendo cada vez más exigente y cuestionando los efectos 
del uso de los nuevos productos, así como de las consecuencias para 
el medio ambiente de los mismos. La química verde lleva un paso 
adelante frente a estos cuestionamientos. Proporcionando las bases 
científicas para una nueva generación de materiales intrínsecamente 
seguros, la química verde estimula la innovación científica y tecnológica 
(sin descuidar el aspecto económico), evitando los efectos negativos a 
la salud de los nuevos productos y procesos químicos. 

La química verde puede definirse como una filosofía de la búsqueda del 
perfeccionamiento de la ciencia y de la tecnología química que enfatiza 
el respeto por el medio ambiente. En este caso, la idea del desarrollo 
sostenible es el centro de atención que orienta el restablecimiento de 
los parámetros de los procesos químicos [1]. 

Aunque los doce principios de la química verde no reflejan más que 
sentido común, todavía están muy alejados de la química de materiales 
actual. Para iniciar, las materias primas generalmente no son 
renovables; los productos finales y sus precursores presentan una 
toxicidad significativa; la mayoría de estos materiales y sus 
componentes son persistentes en la naturaleza, y causan 
bioacumulación y biomagnificación. Históricamente, se ha intentado 
controlar la exposición a estas sustancias, pero al resultar más 
costosas, estas alternativas fallan [2]. 

La tendencia actual de la ciencia y la tecnología de los materiales, está 
orientada por los doce principios de la química verde (tabla 1) y los 
doce principios de la ingeniería verde (tabla 2). Específicamente, la 
tendencia actual se enfoca hacia la utilización de materias primas 
renovables, previniendo la toxicidad de los productos y procesos desde 
del diseño molecular del nuevo material; además se busca reducir o 
eliminar la generación de residuos y reducir el gasto de energía en su 
proceso de obtención, y que el material se degrade de manera segura 
sin perjuicios sobre a salud o el medio ambiente. Los químicos “verdes” 
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ponderan el ciclo de vida de los materiales y su impacto en los sistemas 
biológicos. Además de considerar la protección de los ecosistemas, se 
procura el desarrollo económico sostenible. 

 

Tabla 1. Los Doce Principios de la Química Verde. 
Química Verde 

1 Más vale prevenir que limpiar. 
2 Economizar atómos. 
3 Realizar síntesis menos peligrosas. 

4 Crear diseños seguros de 
compuestos. 

5 Usar solventes seguros. 

6 Aprovechar eficientemente la 
energía. 

7 Usar materias primas renovables. 
8 Reducir procesos subsecuentes. 
9 Usar catalizadores. 
10 Diseñar para una fácil degradación. 
11 Procurar el análisis en tiempo real. 
12 Prevenir accidentes. 

 

Tabla 2. Los Doce Principios de la Ingeniería Verde. 
Ingeniería Verde 

1 Inherente más que circunstancial. 
2 Prevención en lugar de tratamiento. 
3 Diseño para la separación sencilla. 
4 Maximización de la eficiencia 
5 Expulsión en lugar de inyección. 
6 Conservación de la complejidad. 

7 Durabilidad en lugar de 
inmortalidad. 

8 Minimizar excesos. 

9 Minimizar la diversidad de 
materiales. 

10 Materia local y flujo de energía. 
11 Diseño para después de uso. 
12 Renovable en lugar de desechable. 
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La rigurosidad e importancia de la química verde se ve reflejado en el 
crecimiento de las aplicaciones de los materiales sostenibles en muy 
diversas áreas: desde su utilización en productos de uso común y 
ornamental, productos farmacéuticos y materiales biomédicos, pinturas 
y recubrimientos, materiales textiles, en la industria de la pulpa y el 
papel, en la industria automotriz y aeroespacial, en la purificación de 
agua y en los materiales para agricultura y la alimentación, hasta en los 
materiales de las tecnologías de la energía renovable y de las 
comunicaciones y electrónica. 

En la Universidad Autónoma de Coahuila, acorde con las necesidades y 
tendencias actuales, existe el grupo de investigación de Química 
Orgánica, donde se fortalece la Línea de Generación y Aplicación de 
Conocimiento denominada “Química Verde en Síntesis Orgánica”. Este 
grupo está constituído porla M.C. Leticia Barajas Bermúdez, la Dra. 
Catalina Pérez Berúmen, la Dra. Aidé Sáenz Galindo, la Dra. Lluvia 
López López,la M.C. Liliana Cantú Sifuentes y el M.C. Edgardo 
Hernández Chavero. Este grupo de profesores, en conjunto con 
estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, desarrollan de 
diferentes proyectos de investigación siguiendo en todos los casos, los 
preceptos de la química verde. Estos proyectos de investigación versan 
sobre diversos temas, desde la síntesis de compuestos orgánicos 
utilizando fuentes de activación alternativas (microondas focalizadas, 
sonosíntesis, mecanosíntesis), síntesis de líquidos iónicos, síntesis de 
macromoléculas de carácter reversible, síntesis de poliazometinos y 
polímeros con posible actividad óptica, síntesis de dendrímeros, síntesis 
de polímeros controlados vía polimerización radiacálica controlada por 
transferencia de átomo (ATRP), síntesis de polímeros biodegradables, 
así como el estudio detallado de su procesado vía extrusión reactiva, 
extracción de compuestos orgánicos a partir de materias primas 
renovables, obtención de nanocompuestos empleando matrices 
poliméricas degradables y no biodegradables, con nanotubos de 
carbono de pared múltiple (MWCNT´s) modificados superficialmente, 
obtención de biodiesel, etc., entre otros proyectos. cabe destacar que 
todos los proyectos que se han desarrollado y se están desarrollando 
están sujetos a los preceptos de la química verde, igualmente es 
importante resaltar que nuestro grupo de investigación, trabaja 
empleando fuentes energéticas alternativas como radiación de 
microondas y ultrasonido, así como mecanosíntesis y síntesis  llevadas 
a cabo a temperaturas y presiones ambiente, al igual que uso de 
catalizadores del tipo organometálicos y materias primas renovables. 
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Desde el 2004, el giro de las investigaciones desarrolladas en nuestro 
grupo de investigación está enfocado hacia una química más amigable 
con el medio ambiente, siendo este el sello distintivo de nuestros 
proyectos.  

En este capítulo se describirán la importancia de la química verde y su 
impacto en la ciencia y tecnología de los materiales, su predominio 
desde el diseño, las metodologías más limpias empleadas en su 
obtención y cómo las propiedades específicas de cada producto lo 
hacen amigable con la naturaleza. 

 

3. Materiales poliméricos y medio ambiente 

El siglo pasado atestiguó el nacimiento de una nueva clase de 
materiales, los polímeros sintéticos basados en los monómeros 
derivados del petróleo. El desarrollo de esta disciplina científica fue muy 
lento, hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando se impulsó la ciencia 
de los polímeros, sin llegar a alcanzar a las grandes masas. El auge 
petroquímico impulsó una diversificación espectacular en las 
estructuras disponibles para la química orgánica industrial. La 
disponibilidad de un número creciente de productos químicos baratos, 
convenientes para la producción de materiales macromoleculares dio 
origen a la conocida como “Edad del Plástico”, gracias a la cual 
actualmente gozamos numerosos beneficios [4]. Sin embargo, 
recientemente la atención de numerosos grupos de la sociedad se ha 
centrado en la contaminación causada por los materiales plásticos 
desechados en la naturaleza. Considerando que actualmente es 
imposible vivir sin polímeros, se han redoblado los esfuerzos para hacer 
que este tipo de materiales sean amigables con el medio ambiente. 

 

4. Nuevos materiales a partir de materias primas renovables 

En una época cada vez más próxima al agotamiento de reservas 
fósiles, aunado a una creciente emisión de gases de efecto 
invernadero, debe ser obvio que la utilización de materias primas 
renovables es un paso necesario para un futuro sostenible. En este 
contexto, es importante mencionar que la naturales produce una 
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cantidad considerable de biomasa (aprox. 1011 toneladas por año), y 
que solamente un 3.5% es aprovechada por la humanidad [5]. 

De acuerdo a lo anterior, una opción obvia sería la utilización de la 
celulosa, la quitina y el almidón, los polímeros naturales más 
abundantes. Las diferentes aplicaciones de estos materiales son muy 
variados gracias a la gran diversidad de propiedades. Además de los 
materiales conocidos, como los ésteres de celulosa (inorgánicos y 
orgánicos), los éteres de celulosa (p.ej. carboximetil celulosa) y la 
celulosa regenerada, hay que considerar las nuevas posibilidades. Un 
ejemplo de lo anterior es el uso de líquidos iónicos(sales orgánicas de 
muy bajo punto de fusión utilizados como solventes verdes), que hacen 
posible la disolución de polisacáridos, y permiten la obtención de un 
gran número de derivados de celulosa [6]. Otra aplicación que 
representa un gran potencial de beneficios para el cuidado del medio 
ambiente es la utilización de líquidos iónicos para la extracción de la 
lignina de la madera. Como es sabido, en la fabricación de papel, los 
métodos actuales para separar los componentes de la madera, tales 
como el Kraft, tienen considerables desventajas y no pueden 
considerarse ambientalmente benignos. Los líquidos iónicos permiten 
extraer la lignina de la madera con muy buena eficiencia a temperatura 
relativamente baja y tiempos de reacción muy cortos (figura 1) [7]. 

 

 

Figura 1. Proceso limpio de extracción de la lignina de la madera con 
líquidos iónicos. (Fuente: figura propia). 

 

 

 

MADERA = 

Celulosa + Lignina 

+ Hemicelulosas 

Pulpa 
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Por otra parte, el almidón desde hace varios años ha sido el foco de 
atención de numerosas investigaciones. Las modificaciones más 
estudiadas son las relativas al almidón termoplástico (TPS), que implica 
una transformación promovida mecánicamente con plastificantes. El 
interés sobre estos materiales es debido a la gran disponibilidad de esta 
materia prima, su bajo costo, la facilidad de su procesado y la 
biodegradabilidad de los productos obtenidos, y a pesar de que los 
primeros reportes al respecto datan del año 1940, sigue siendo un tema 
bastante recurrente en la actualidad. Un ejemplo reciente es la 
preparación de nanopartículas de almidón, obtenidas en una sola etapa 
en un extrusor monohusillo en condiciones relativamente suaves (de 50 
a 100ºC), añadiendo tan sólo agentes de entrecruzamiento adecuados 
[8]. Otros ejemplos un poco menos recientes pero muy destacados son 
la obtención de mezclas del almidón con otros polímeros 
biodegradables (p.ej.poli(ácido láctico)), donde es posible obtener 
estructuras multicapas mediante reacciones de modificación química en 
el mismo extrusor [9]. La extrusión reactiva es una metodología de 
modificación química y procesado simultánea, que cumple seis de los 
principios de la química verde y once de los principios de la ingeniería 
verde. Los materiales así obtenidos presentan una excelente relación 
costo/beneficio en cuanto a sus propiedades, y sus aplicaciones van 
desde los agroplásticos hasta el embalaje, generando productos 
desechables 100% biodegradables (figura 2) [10]. 

 

 

Figura 2. Representación esquemática de la obtención del 
almidón termoplástico por extrusión reactiva. 

(Imagen adaptada de http://www.textoscientificos.com/imagenes/extrusion.gif). 
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Los aceites vegetales representan otra fuente importante de materia 
primas renovables para la obtención de materiales. Estos triglicéridos 
de una gran variedad de ácidos grasos han sido utilizados desde los 
inicios de la humanidad en pinturas, tintas y como resinas, gracias a sus 
propiedades “secantes”, es decir, la polimerización lenta de los dobles 
enlaces de las cadenas alquílicas ácidas en presencia del oxígeno 
atmosférico. El principal reto para el aprovechamiento de estos 
macromonómeros naturales es precisamente acelerar de manera 
controlada su proceso de polimerización. Se han llevado a cabo 
numerosas investigaciones para explotar el potencial de estas materias 
primas en el área de los materiales, y todas están basadas en la 
modificación química de la estructura natural con el fin de poder llevar a 
cabo fotopolimerizaciones catiónicas (principalmente) [11] o 
radicálicas[12]. La modificación del aceite de lino con anhídrido maléico e 
hidroxietilmetacrilato, permitió la obtención de un material con 
propiedades mecánicas modulables en función de la cantidad de los 
agentes funcionalizantes (figura 3) [13].  

 

 

 

Figura 3. Esquema de reacción propuesto para la 
fotopolimerización de aceite de lino modificado [13]. (Fuente: figura propia). 
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5. Materiales poliméricos inteligentes y sus procesos verdes 
de obtención 

Durante los últimos veinte años, los químicos han tratado de obtener 
materiales que simulen el comportamiento adaptativo de los organismos 
vivos, que responden a estímulos externos. Los materiales inteligentes 
son aquellos que pueden sufrir cambios, físicos o químicos, de forma 
reversible, en respuesta a pequeños cambios en las condiciones de su 
ambiente, tales como temperatura, pH, campos luminosos, magnéticos 
o eléctricos, factores iónicos o la presencia de ciertas moléculas 
biológicas [14]. Tienen una amplia gama de aplicaciones, como la 
industria aeroespacial, petroquímica, optoelectrónica, comunicaciones, 
automotriz, e incluyendo la medicina y farmacia.  

La constante búsqueda de nuevos materiales que vengan a cubrir 
necesidades cada vez más específicas para el ser humano, y a su vez 
la creciente preocupación del medio ambiente que nos rodea, lleva a la 
obtención de este tipo de materiales.  

Definir exactamente un material inteligente, aún queda inconcluso, 
debió a que para muchos investigadores y estudioso del área la 
definición de dicho material no es más que un material que produce una 
respuesta proporcional a un estímulo exterior, pero que no incluye 
principios de adaptación y realimentación. En cambio para otros autores 
un material de este tipo debe de tener la capacidad de tomar decisiones 
e incluso auto repararse ellos mismos [15]. 

Sin embargo, a pesar de las diferentes definiciones que existen de los 
materiales inteligentes, se ha logrado establecer una clasificación en 
general:  

 Materiales piezoeléctricos: aquellos que producen un voltaje, 
cuando son sometidos a una tensión mecánica, este 
comportamiento también se produce de manera inversa, es decir 
cuando son sometidos a una tensión eléctrica responden 
produciendo una tensión mecánica.  

 Materiales poliméricos electroactivos: materiales poliméricos que 
presentan cambios importantes en sus propiedades en respuesta 
a un estímulo eléctrico, ejemplo de este tipo de materiales, son 
los nanomateriales del tipo compositos donde se mezclan de 
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manera física o química diferentes polímeros con nanotubos de 
carbono.  

 Materiales con efecto térmico de memoria: este tipo de 
materiales presentan la capacidad de cambiar su forma o bien 
presentan deformación de manera controlada al estar sometidos 
a ciertas temperaturas, algunos polímeros sintéticos presentan 
estas propiedades. 

 Materiales con efecto magnético de memoria y con 
magnetostricción: estos materiales presentan cambios 
importantes en su forma de manera controlada en presencia de 
campos magnéticos. Además tienen la capacidad de presentan 
propiedades inversas modificando su magnetización bajo la 
presencia de tensión mecánica. 

 Materiales poliméricos sensibles al pH: los polímeros de este 
tipo, presentan la propiedad de variar su tamaño en respuesta a 
cambios en el pH del medio que los rodea, este tipo de 
materiales presentan importantes aplicaciones en las áreas 
médicas. 

 Materiales halocrómicos: este tipo de materiales poseen la 
capacidad de variar su color como resultado a cambios de acidez 
y calor, además de ser los más atractivos estéticamente 
hablando, actualmente presentan importantes aplicaciones en la 
industria textil. 

Un ejemplo conocido de un material inteligente es la 
poliisopropilacrilamida, un polímero hidrosoluble que por encima de los 
32ºC precipita, por lo que es muy utilizado en forma de gel en 
aplicaciones biomédicas [16]. Sin embargo, en las metodologías de 
síntesis para obtener estos materiales se emplean diversos solventes 
orgánicos y aditivos tóxicos. Para hacer “más verdes” estos 
procedimientos, se han empleado técnicas que eliminan el uso de estos 
solventes utilizando dióxido de carbono supercrítico (sCO2), el cual es 
no tóxico, no inflamable, es barato y puede ser reutilizado muchas 
veces. Además, como es de alta pureza, asegura la aplicación de estos 
materiales en el área médica. 
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El uso de polímeros conjugados como materiales inteligentes del tipo 
halocrómicos, ha sido de gran interés, en el 2003 Malmstadt y 
colaboradores, [17] reportaron el uso de la poliisopropilacrilamida en 
investigaciones enfocadas al estudio de oligonucleótidos, como un 
material inteligente el cual presentan cambios importante al ser 
sometido a ciertas temperaturas, estudiando su uso como un atrapador 
de inmunoglobulina al estar presente la biotina.  

El estudio de las proteínas es una de las áreas importantes dentro de 
las áreas afines a la medicina, en el 2005 se reportó el estudio de 
preparación in-situ de diferentes proteínas, como la cinetina libre 
obtenida del suero bovino, con materiales poliméricos inteligentes, para 
este estudio se empleó igualmente la poliisopropilacrilamida como 
polímero conjugado, presentado bioactividad a la presencia de 
diferentes lisozimas, empleadas para la detención oportuna a diferentes 
enfermedades [18]. 

Otras investigaciones sobre materiales implican el diseño de una 
macroestructura a nivel molecular, para incluir grupos químicos que se 
enlacen reversible o dinámicamente, y así poder romper la estructura ya 
sea al final de la vida útil del material, y/o reformar los enlaces rotos, 
para alguna aplicación específica o cuando se daña el material [19]. 
Una estrategia acertada para este tipo de materiales es sintetizar los 
polímeros a partir de componentes que se transforman de manera 
reversible de monómero a polímero reticulado a través dela adición de 
energía externa, comúnmente calor. 

En nuestro grupo de investigación se han llevado a cabo diversos 
trabajos relacionados con este tipo de materiales, específicamente con 
materiales termorreversibles basados en la reacción de Diels-Alder [20]. 
Estos materiales son intrínsecamente verdes, ya que su obtención 
implica el uso de algunas materias primas derivadas de recursos 
naturales renovable y se han estudiado fuentes de energía de 
activación alternativas, tales como, microondas focalizadas y 
ultrasonido (figura 4). 
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Figura 4. Principio básico de la química de materiales 
termorreversibles. (Fuente: figura propia). 

 

Otra estrategia prometedora está representada por los materiales 
autorreparables. Estos materiales, a diferencia de los polímeros 
convencionales, están conformados por estructuras supramoleculares 
ensambladas mediante enlaces no covalentes. Tal ensamblaje es 
reversible, y por eso, las interacciones que los unen pueden 
restablecerse dentro de cierto periodo de tiempo después de que el 
material haya sido desecho. Existen varios ejemplos de estos 
materiales autorreparables, entre los cuales resalta uno de tipo 
elastomérico fabricado a partir de materias primas renovables de origen 
vegetal. La  supraestructura está conformada por una mezcla compleja 
de moléculas arborescentes fuertemente unidas entre sí por puentes de 
hidrógeno entre funciones carbonilo y funciones amina. Un anillo de 
este material puede ser cortado en dos, luego los extremos se ponen en 
contacto y sin necesidad de calentar o de aplicar alta presión, vuelven a 
unirse nuevamente conservando sus propiedades mecánicas intactas. 
Este material es comercializado por la empresa Arkema con el nombre 
de Reverlink® (figura 5)[21].  
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Figura 5. Material supramolecular autorreparable Reverlink®  
(Fuente: http://is.gd/6XHgVs ). 

 

Una característica fundamental de los polímeros inteligentes, es que su 
arquitectura debe ser cuidadosamente controlada, para lo que se 
requieren metodologías de polimerización específicas que permitan el 
acomodo de las diversas unidades repetitivas en la forma y cantidad 
deseada. Lo más interesante de estas especies macromoleculares, es 
que son capaces de autoensamblarse en nanoestructuras que 
conservan las mismas características de los bloques iniciales (figura 
6)[22]. Las metodologías de polimerización han permitido ampliar 
enormemente el número de arquitecturas macromoleculares, entre las 
más usadas son la polimerización aniónica [23], la polimerización 
radicálica controlada por nitróxidos (NMP) [22], la polimerización por 
adición-transferencia de átomo (ATRP) [24] y la polimerización de 
adición-fragmentación reversible (RAFT) [25]. 

Nuestro grupo de investigación se interesa por el estudio de 
polimerizaciones radicálicas controladas, y se han llevado a cabo 
diferentes trabajos en este aspecto, donde destaca la polimerización 
por ATRP de estireno con almidón, este último obtenido de los residuos 
de una industria de la región, para la obtención de polímeros fácilmente 
biodegradables [26].  
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Figura 7. Química click: metodología verde para materiales inteligentes. 
(Fuente: figura propia). 

 

Otro concepto importante en la obtención de polímeros con 
arquitecturas controladas, es la química “click”. Esta metodología está 
basada en ciertas reacciones orgánicas altamente eficientes, que no 
generan subproductos (o generan subproductos inofensivos), son 
estereoespecíficas, utilizan materias primas altamente disponibles, no 
requieren solvente o emplean solventes benignos con el medio 
ambiente y requieren técnicas de purificación bastante simples [27]. 
Todas estas características hacen a la química click, una opción muy 
prometedora en el contexto de la química verde y los materiales 
inteligentes (figura 7). 

 

 

Figura 8. Diversidad de las arquitecturas macromoleculares de 
polímeros y copolímeros obtenidos por metodologías de polimerización 

controladas. (Fuente: figura propia). 
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Las reacciones más comúnmente utilizadas en la obtención de 
polímeros inteligentes por química click son las reacciones de 
cicoadiciónazida-alquino, tiol-ene (radicálica y hetero-Michael), tiol-ino, 
tiol-halógeno y tiol-para-fluoro (figura 8) [27b]. 

Figura 9. Reacciones click más comunes para la síntesis de polímeros 
inteligentes. (Fuente: figura propia). 

Dentro de los materiales inteligentes, se cuenta con los materiales con 
efecto magnético de memoria, los cuales presentan gran repercusión 
dentro de las áreas médicas, recientemente se reportó, el estudio de 
nanopartículas magnéticas como medio de diagnóstico en 
enfermedades  importantes como el cáncer [28]. 

 

6. Materiales Biodegradables 

Un reto fundamental para los polímeros del siglo XXI consiste en no 
solamente prevenir la contaminación durante la obtención de los 
mismos, sino controlar de durabilidad del material en función de su 
aplicación prevista. En efecto, estos materiales poliméricos amigables 
con el medio ambiente presentan algunos inconvenientes ligados a sus 
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mismas ventajas: su durabilidad resulta demasiado corta, lo que limita 
su campo de aplicación. 

 

Los términos biodegradable, degradable, fotofragmentable, 
compostable, termodegradable, oxodegradable, son comúnmente 
usados como sinónimos, sin ninguna base científica real. Según el 
diccionario, la biodegradabilidad es la transformación de una sustancia 
compleja en otra más sencilla, por medio de acción biológica. De 
manera general, se dice que un material es biodegradable si es 
degradado por microorganismos (bacterias u hongos) generando como 
productos de degradación agua, dióxido de carbono y/o metano, 
además de residuos (nueva biomasa) no tóxica para el medio ambiente 
[29]. Los términos oxodegradable, fotodegradable, fotofragmentable, 
termodegradable describen los mecanismos que sufren los materiales 
en el procesos de degradación, pero no definen si el material es 
totalmente biodegradable. 

Al definir los materiales biodegradables, es imposible dejar de lado los 
polímeros sintéticos,  debido al grave problema que se enfrenta hoy en 
día por la contaminación  de este tipo de materiales, que si bien en 
cierto cubren diferentes necesidades que aquejan al ser humano, sin 
embargo al término de su uso se conviertes en un serio problema de 
contaminación que en algunos caso resulta un problema más grave que 
el inicial. 

Los materiales degradables son los obtenidos de la asociación de 
polímeros tradicionales de origen petroquímico con compuestos 
naturales, por ejemplo, polietileno con almidón o con celulosa. De esta 
manera, los microorganismos consumen el polímero natural, dejando un 
polímero biofragmentado (figura 10). 
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Figura 10. Polímeros fragmentables y biodegradables. (Fuente: figura propia). 

 

Otra categoría es la de los polímeros oxodegradables (erróneamente 
publicitados como oxo-biodegradables). En este caso, los polímeros 
derivados del petróleo son formulados con ditiocarbamatos de hierro, 
níquel o manganeso o de estearato de níquel para favorecer su 
degradación. Lamentablemente, esta metodología de oxofragmentación 
es bastante criticable, debido al contenido de metales pesados en los 
polímeros, los cuales se acumularían en los ecosistemas, provocando 
efectos negativos sobre él. 

Los materiales intrínsecamente biodegradables son los polímeros de 
origen natural, tales como los polisacáridos (almidón, celulosa, lignina, 
quitosano); las proteínas de plantas o animales (gluten, colágeno, 
gelatina) o los compuestos hidrocarbonados de origen vegetal (caucho 
natural, hule de guayule). También están dentro de este grupo son los 
polímeros de origen bacteriano, los llamados polihidroxialcanoatos. La 
biodegradación depende de diferentes factores tales como la estructura 
química y parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del medio de 
degradación (tabla 3) [30]. Entre los polímeros sintéticos, son los 
polímeros alifáticos del tipo de la policaprolactona, politetrametileno, 
polisuccinatos, copoliésteres y poliesteramidas, entre otros. 
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Tabla 3. Factores que determinan la biodegradabilidad de un material. 

Parámetros 
Fisico-Químicos 

Parámetros 
Microbiológicos 

Estructura 
Química 

 Temperatura 
 Humedad 
 pH 
 Contenido de 

oxígeno 
 Intensidad de 

radiación 
ultravioleta 

 Naturaleza y 
abundancia de 
los 
microorganismos 
 

 Hidrofilicidad 
 Porosidad 
 Peso molecular 
 Espesor 
 Cristalinidad 
 Plastificantes 
 Aditivos 

 

 

En nuestro grupo de investigación se han llevado a cabo diversos 
trabajos respecto a la síntesis de polímeros a partir de materias primas 
naturales, mediante el uso de energías de activación alternativas como 
microondas focalizadas y ultrasonido. Además, se desarrollan estudios 
sobre la obtención de poli(ácido aspártico) mediante extrusión reactiva y 
la síntesis de copolímeros con estireno [31]. 

Los materiales biodegradables, son considerados materiales 
inteligentes debido a que cuentan con la capacidad de responder a un 
estímulo externo,  por ejemplo al ser sometidos a los rayos solares a un 
determinado periodode tiempo, este tipo de materiales inician el 
proceso de biodegradación.Al igual, al ser sometidos a condiciones 
ambientales drásticas, o bien a presencia de microorganismos, estos 
tipos de materiales  responden con cambios importantes en su 
estructura química, lo que los hace vulnerables, y no tóxicos al medio 
ambiente. 

Es por tal motivo que una excelente alternativa el uso de materiales 
biodegradables, los cuales a finales de los 90´s se han logrado 
posicionar es una status importante. En la actualidad este tipo de 
materiales presentan importantes e innumerables aplicaciones que van 
desde el material de una simple bolsa de supermercado hasta 
aplicaciones más específicas dentro de la área médica, como 
liberadores de medicamentos en organismos vivos. 
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7. Biomateriales 

Los biomateriales se pueden definir como materiales biológicos 
comunes, por ejemplo madera, algodón, piel, o cualquier elemento que 
tenga la capacidad de remplazar la función de los tejidos en los seres 
vivos. También se puede definir como compuestos farmacológicamente 
inerte diseñadas para ser implantadas o incorporada dentro de un 
sistema vivo, y por supuesto que no presenten ninguna reacción en 
contra del organismo vivo.  

Actualmente se han propuesto una serie de característica que 
distinguen a los biomateriales: [32] 

a. Ser biocompatible, es decir, debe ser aceptado por el 
organismo, no provocar que éste desarrolle sistemas de 
rechazo ante la presencia del biomaterial.  

b. No ser tóxico, ni carcinógeno. 
c. Ser químicamente estable (no presentar degradación en el 

tiempo) e inerte. 
d. Tener una resistencia mecánica adecuada. 
e. Tener un tiempo de fatiga adecuado. 
f. Tener densidad y peso adecuados. 
g. Tener un diseño de ingeniería perfecto; esto es, el tamaño y 

la forma del implante deben ser los adecuados. 
h. Ser relativamente barato, reproducible y fácil de fabricar y 

procesar para su producción en gran escala. 

Es importante resaltar que los biomateriales tienen una incidencia 
importante dentro del contexto de la química verde, ya que la mayoría 
de este tipo de materiales son obtenidos a partir de materias primas 
renovales son fácilmente degradables una vez que ha cumplido con su 
función, además son materiales que presentan la capacidad de realizar 
funciones específicas dentro de un sistema vivo, los cuales los 
posiciona  dentro de los materiales inteligentes.   

La ciencia de los biomateriales se fundamente en las propiedades y el 
comportamiento físico-químico de este tipo de materiales en un 
organismo vivo. Lo que conlleva a que la caracterización fisicoquímica 
de este tipo de materiales es fundamental para el estudio detallado de 
los mismos[33]. 
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En base a las características antes mencionadas se discuten a 
continuación una serie de ejemplos que muestran la importancia de los 
biomateriales en diferentes áreas.  

En el 2009 Olivas y colaboradores[34] reportaron la obtención de un 
composito de quitosana con MWCNT´s, el cual presenta propiedades 
de biocompatibilidad y adecuadas propiedades mecánicas lo que los 
hace una alternativa viable para aplicaciones biomédicas. 

Dentro de las aplicaciones biomédicas, existen los biomateriales a base 
de titanio, los cuales debe de ser caracterizados minuciosamente 
debido a que las aplicaciones de dichos materiales lo requieren, 
recientemente se reportó un estudio detallado sobre diferentes 
biomateriales a base de titanium  funcionalizados, los cuales se usan 
como excelentes inmovilizadores de proteínas, a escala nanométricas, 
si como la inmovilización de ácidos nucleicos, todo esto en proceso in 
vivo[35].  

De igual manera, existe evidencia de innumerables biomateriales, 
también se han reportado sistemas biodegradables, a base de 
organismos vivos, los cuales actúan como materiales inteligentes, en el 
2005 el grupo de investigación de Zhang y colaboradores, reportan la 
biodegradación del crudo de petróleo a partir de Pseudomonas 
aeruginosa en presencia de lípidos, obteniendo excelentes 
resultados[36]. 

 

8. Nanomateriales 

La nanopandemia actual ha alcanzado todos los ámbitos de la ciencia y 
la tecnología, y los materiales no son la excepción. De hecho, un gran 
número de aportaciones se han hecho (y continúan en aumento) 
contribuciones en todo tipo de materiales, desde la modificación de 
materiales convencionales con nanopartículas, hasta la obtención de 
nanopartículas metálicas en presencia de extractos vegetales, sin dejar 
a un lado la modificación de nanotubos y fulerenos. 

Los nanomateriales constituyen un campo realmente novedoso, tanto 
en lo referente a los métodos de obtención, como al abanico de campos 
de aplicación que se está abriendo día con día. De hecho, los últimos 
desarrollos prometen nuevas aplicaciones en campos como 



623

 

F.1-22 

componentes ligeros reforzados mecánicamente, óptica no linear, nano-
alambres poliméricos, sensores y otros sistemas denominados 
inteligentes, que suman gran valor al estar relacionados con 
aplicaciones médicas y afines.  

Por ejemplo, se han desarrollado interesantes estudios sobre la 
obtención de nanopartículas (NPs) de poliácido láctico (PLA), con 
diferentes solventes, a distintas temperaturas, y con PLA de diferente 
peso molecular [37]. El PLA es utilizado para muy diversas aplicaciones, 
tales como encapsulamiento y liberación controlada de fármacos, 
vacunas y proteínas, pero tiene sus limitantes: este es fácilmente 
removido del flujo sanguíneo, quedando aislado en el hígado y en el 
riñón. Debido a que su propósito como nanopartículas es liberar 
componentes activos a otras áreas del organismo, las NPs de PLA 
requieren de agentes asociativos tales como el polietilenglicol para 
cumplir de manera satisfactoria esta función [38]. 

El uso de materiales poliméricos biodegradables con nanopartículas a 
base de carbono como los nanotubos de carbono (NTC´s), es un área 
de grandes oportunidades por explorar. Actualmente, las 
investigaciones donde se involucran NTC´s han incidió en área de gran 
interés una de ellas es la medicina, donde se tienen interesantes 
reportes sobre estudios realizados en biosensores, marcadores 
fluorescentes a escala molecular, sondas y acarreadores de fármacos. 
Además, por su tamaño pueden transitar libremente a través de la 
circulación sanguínea y atravesar la barrera encefálica, el epitelio 
estomacal y pueden ser filtrados por el bazo y el riñón, convirtiéndose 
en una gran alternativa para el área terapéutica[39].Actualmente algunos 
nanomateriales empleando polímeros biodegradables con NTC´s 
modificados muestran excelente biocompatibilidad lo que abre 
diferentes vertientes para seguir siendo exploradas[40]. 

Actualmente se produce una película transparente denominada 
Durethan®, que contiene nanopartículas de arcilla. Estas 
nanopartículas son dispersadas en plástico biodegradable, y son 
capaces de actuar como barrera contra el oxígeno, dióxido de carbono 
y la humedad, y sirve principalmente para proteger alimentos [41]. Esto 
permite hacer una película plástica más ligera, pero más fuerte y más 
resistente al calor. Este material es utilizado tanto en botellas de 
plástico para envasar cerveza, como en piezas automotrices [42]. 
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La creciente necesidad por producir nanoestructuras con propiedades 
específicas también ha orientado la investigación hacia procesos de 
obtención más verdes. Por ejemplo, se sabe que es posible obtener 
nanoalambres de plata por vía hidrotérmica, en una matriz de almidón 
de maíz [38]. Este nanocompuesto presenta propiedades 
antimicrobianas y conductividad eléctrica, lo que lo hace viable para 
aplicaciones biomédicas. 

Otros métodos verdes de síntesis de nanoestructuras bastante 
interesantes, son por ejemplo los referentes a la obtención de 
nanopartículas metálicas en distintos medios amigables con el medio 
ambiente. Uno es la utilización de fibras de celulosa de algodón como 
plantilla para producir nanopartículas metálicas y nanobarras. Gracias a 
la uniformidad obtenida en estas nanoestructuras, estas poseen 
propiedades eléctricas, catalíticas y ópticas extraordinarias, 
dependiendo del metal que las constituyan, ya sea oro, plata, cobre, 
níquel y zirconia [43] (figura 11). 

 

 

 

Figura 11. Uso de los nanocristales de celulosa como plantillas para la 
reducción interfacial de cationes metálicos para la obtención de 

nanobarras. (Fuente: imagen propia basada en referencia [43]). 
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Otros método muy interesante involucra la biosíntesis de nanopartículas 
de óxido de galeodinio, utilizando un microorganismo (Lactbacillus sp.) 
[44]. Igualmente, se ha reportado la biosíntesis de nanopartículas de oro, 
utilizando un extracto metanólico de hojas de menta (Mentha arvensis) 
[45] y de hojas secas de stevia (Stevia rebaudiana) [46]. Los métodos de 
caracterización no dejan lugar a dudas de que efectivamente se 
obtienen nanopartículas (principalmente esféricas) de estos metales, 
aunque los mecanismos de la formación de estas no ha sido bien 
elucidado, pero se cree que intervienen ciertas enzimas de bacterias y 
hongos presentes en estos extractos [47]. 

Otras metodologías verdes para las síntesis de nanopartículas, 
involucran técnicas como la ablación láser, fotoquímica, sonoquímica, 
mecanoquímica, microondas y radiolíticas, que se sabe dan lugar a la 
formación de nanopartículas de diferentes formas y tamaños [48]. 

En otro aspecto, se han desarrollado técnicas más verdes para la 
obtención y modificación de nanotubos de carbono de paredes múltiples 
(MWNTs). Por ejemplo, un estudio publicado en 2010, establece que es 
posible obtener MWNTs utilizando como precursor biodiesel (obtenido 
de Jatropha curcas). Para esto se lleva a cabo la pirólisis del biodiesel 
sobre catalizadores de Fe/Co/Mo soportados en sílica o alúmina, 
obteniendo satisfactoriamente nanotubos de entre 16 y 24 nm de 
diámetro [49]. 

En nuestro grupo de investigación actualmente se llevan a cabo 
estudios sobre la modificación superficial de MWNTs bajo los preceptos 
de la química verde. En este caso, se han empleado diferentes 
metodologías tales como ultrasonido y microondas focalizadas para 
recubrir los nanotubos con ácido suaves [50]. 

Hoy en día son innumerables las aplicaciones de los nanomateriales, 
que son considerados materiales inteligentes, sin embargo es 
importante destacar que este tipo de materiales puede ser obtenidos 
mediante química verde lo que los hace más atractivos en cuanto 
aplicaciones y metodologías de obtención. 
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9. Conclusiones 

Estas metas de la química verde requieren un esfuerzo continuo de 
expertos en diferentes disciplinas, que optimicen los recursos  
disponibles para desarrollar los materiales verdes.  
La demanda global para los materiales verdes (también llamados 
materiales sostenibles), se incrementa día a día. Muchos países 
promueven fuertemente la inversión en la innovación de materiales, por 
lo que no hay tiempo que perder en este campo.  

La química verde transforma de manera lenta pero constante, la 
química en su conjunto, reorientando a las sociedades hacia una 
economía basada en materiales sostenibles, la energía renovable y la 
producción verde. La clave para alcanzar una verdadera química 
sustentable, es dirigir la energía creativa de los especialistas de la 
ciencia y tecnología de materiales hacia el diseño verde. 

En el Cuerpo Académico de Química Orgánica de la Facultad de 
Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, 
seguiremos trabajando en el  fortalecimiento  día con día la LGCA: 
Química Verde en Síntesis Orgánica, ya que creemos que la Química  
Verde es una alternativa viable para el desarrollo y la mejora de 
innumerables proceso químicos, los cuales representan grandes áreas 
de oportunidad  como necesidades que inciden de manera directa al ser 
humano.   

Como se detalló en el presente capitulo los materiales inteligentes, son 
al igual que la Química Verde una excelente alternativa, para facilitar la 
vida del ser humano, particularmente: los biomateriales, los materiales 
biodegradables, así como los nanomateriales, han demostrado ser 
materiales de última generación, que han revolucionado en sí 
importantes aplicaciones en las que destacan las aplicaciones  médicas 
y áreas afines, con lo que demuestran las diferentes capacidades que 
los distinguen y que los hacen únicos y específicos. 
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El fin de la vida útil de los neumáticos así como otros productos elaborados a 
base de hule vulcanizado, es un importante desafío en el reciclaje para la 
industria del plástico en general. La rápida acumulación que han presentado 
las llantas de desecho en las últimas dos décadas, así como el aumento en la 
conciencia de su peligro potencial y la promoción continua de reciclaje, han 
llevado a los gobiernos y estos a su vez a las industrias, a la necesidad de 
poder adoptar, aplicar y desarrollar nuevas tecnologías que minimicen el daño 
que están ocasionando estos residuos. Es por esto que la Facultad de 
Ciencias Químicas de LA universidad Autónoma de Coahuila FCQ de la UA 
de C. y el departamento de polímeros del Instituto de Investigación de 
estudios de Materiales  IIM  de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
UNAM, conscientes de esta situación y en un intento de minimizar esta 
problemática que atañe a México y al mundo entero realizan esfuerzos 
conjuntos en la investigación de nuevas tecnologías basadas en la química 
verde, las cuales proporcionen una solución a esta problemática.  
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2. La Química Verde en las tecnologías emergentes 

La conservación de los recursos naturales y la defensa del medio 
ambiente son importantes retos a nivel mundial. Por ello, recientemente 
está emergiendo una nueva filosofía química llamada Química verde o 
Química sustentable, la cual implica el diseño de productos y procesos 
enfocados a la reducción o a la eliminación de productos químicos 
peligrosos, tanto para el medio ambiente como para el ser humano.  

Así, empleando los preceptos de la química verde [1] se están 
desarrollando nuevas tecnologías emergentes, que permitan lograr la 
degradación y el reciclaje de los diversos desechos a base de hules 
naturales e  industriales  en forma amigable con el medio ambiente, 
para obtener productos de alto valor comercial Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Todas las tecnologías emergentes en cualquier área de la 
ciencia deben cumplir con los principios de la química verde 

Las tecnologías descritas en el presente capítulo sobre devulcanización 
del hule,  modificación superficial de residuos de polvo de llanta  por 
plasma, así como la formulación de elastómeros termoplásticos son 
tecnologías emergentes que utilizan algunos de los principios de la 
química verde. 

 

PRINCIPI
OS  

DE LA 

GENERAR 
PRODUCT

OS 
EFICACES 

REDUCIR 
EL USO DE 
SUSTANCI

AS  
DISMINUIR  
CONSUMO 
ENERGÉTI

METODOL
O-  GÍAS 

GENEREN 
PRODUCT

 
ECONOMÍ

A 
ATÓMICA  

 
PREVENCI

ÓN 

GENERAR 
PRODUCT

OS 
BIODEGRA

 
EVITAR LA 
DERIVATIZ

A-CIÓN 

METODOL
OGÍA 
ANALÍTICA  
MONITORE

UTILIZAR 
MATERIA 

PRIMA 
RENOVAB

 
MINIMIZAR  
ACCIDENT

ES 

 
POTENCIA

R LA 
CATÁLISIS  



635

 

F.2-4 

3. Estadísticas de la industria del hule 

Tan sólo en 2009, fueron producidas 23.6 millones de toneladas de hule 
de las cuales el 42% corresponde al hule natural y el 58% corresponde 
a los diversos tipos de hule industrial [2]. Dentro de los hules industriales 
el más importante es el copolímero estireno-butadieno (SBR) con una 
producción mundial anual de 6.5 millones de toneladas, seguido del 
polibutadieno con una producción de 2.5 millones de ton. Los hules 
industriales son obtenidos por algún proceso de polimerización 
radicalica, anionica y por coordinación a partir de hidrocarburos del 
petróleo, un recurso no renovable. 

En lo que respecta al hule natural, el mercado ha sido desarrollado 
principalmente en Asia, en donde actualmente se encuentra más del 
90% de la superficie plantada a nivel mundial; seguido por África con 
aproximadamente el 7% y nuestro continente participa con cerca del 
3%. 

 La participación de México en el mundo en cuanto a producción de 
hule natural se refiere, fue del 0.15% (19 mil tons) durante el 2009 [3]. 
De ésta producción, el 52% proviene de las plantaciones de Veracruz, 
el 27% de Oaxaca, el 13% de Chiapas y el 8% de Tabasco. El 99% del 
hule producido en México es extraído del árbol del Hevea brasiliensis, 
sin embargo, ésta producción sólo representa el 9% del consumo 
nacional y el resto (91%) es importado principalmente de las 
plantaciones de Guatemala, aproximadamente 192 mil ton/año [3].  

El cultivo y la producción de hule natural en México, se remontan a 
1882, cuando las compañías inglesas y holandesas establecieron las 
primeras plantaciones de Hevea brasiliensis en Veracruz, Oaxaca y 
Chiapas. Pero, en nuestro país existen otras dos especies endémicas 
de las cuales puede ser extraído el hule natural: el árbol de la Castilla 
elástica en el sureste y el guayule (Parthenium argentatum) un arbusto 
de las zonas áridas del norte del país.  

El Hevea brasiliensis es un árbol que alcanza hasta 20 m de altura y 
puede explotarse cada tercer día en forma ininterrumpida durante más 
de 30 años. La Castilla elástica es un árbol que se explota cada 6 
meses con una productividad baja. Por otro lado, la extracción del hule 
del guayule conlleva a la destrucción total del arbusto y el contenido de 
hule varía entre el 5 - 17% [4].  
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El guayule fue explotado comercialmente de 1905 a 1950 y durante 
este periodo los arbustos fueron excesivamente cosechados, dejando 
áreas con pocas plantas y en otras regiones ocasionando su extinción 
[5]. Actualmente, el guayule ha mostrado una notable recuperación en 
los sitios nativos (Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis 
Potosí, y Zacatecas) y por ello, la Yule Corporation se encarga de su 
explotación para la producción de guantes y otros dispositivos médicos 
hipoalergénicos.  

Por otro lado, el primer paso para la obtención del hule natural de las 
diversas especies, es la extracción del látex, un líquido lechoso que es 
coagulado en condiciones ácidas y posteriormente secado en hornos de 
humo. El hule natural está compuesto en un 99.9% de cis-1,4-
poliisopreno, así como una cierta cantidad de impurezas, las cuales 
precipitan durante el proceso de coagulación. Además, el hule natural 
tiene un peso molecular promedio en número de 1x105 a 1x106  gr/mol, 
con un índice de polidispersidad entre 2.8 y 3.4 y por su alto peso 
molecular, antes de ser empleado en la elaboración de los diversos 
artículos, el hule natural primero debe ser procesado para disminuir su 
peso.  

Actualmente son elaborados más de 40,000 artículos a base de hule y 
cada uno de ellos tiene propiedades y usos muy específicos, pero sin 
lugar a duda, el de mayor importancia comercial son las llantas, 
destinándose para ello el 70% de la producción mundial. El resto es 
destinado a la producción de guantes, gorros de baño, globos, 
condones, juguetes, hilos elásticos, trajes de buceo, gomas, cintas 
adhesivas, cintas aislantes, cementos, esponjas, mangueras, tubos, 
láminas, material para laboratorio y para las industrias automotriz y 
médica.  

 

4. Metodologías de degradación o devulcanización del hule 

Así, pese a la gran diversidad de artículos que son elaborados a base 
de hule, existen pocos métodos que permiten efectuar su degradación y 
reciclaje [6-8]. Por ejemplo, ha sido propuesto un método para degradar 
el hule natural el cual consiste en oxidarlo para obtener oligómeros de 
bajo peso molecular [9]. En este método la oxidación es realizada 
mediante la adición de ácido, obteniéndose una mezcla de oligómeros 
con grupos terminales aldehídos y cetonas. 
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 Otra forma de realizar la oxidación es empleando fenilhidracina en 
presencia de oxígeno. Se forman oligómeros con grupos funcionales 
epóxidos [10]. La desventaja de este método es que la oxidación y 
ruptura de los dobles enlaces es un proceso al azar, por lo que no se 
tiene control en la estructura de los productos y por ende, en el peso 
molecular [9].  

En lo referente a las llantas de desecho, representan un serio problema 
de contaminación a nivel mundial. Tan sólo en Estados Unidos se 
desechan 300 millones de llantas al año y en la Comunidad Europea se 
desecha una cifra similar. En México, se desechan 25 millones de 
llantas al año y el 91% de ellas no recibe ningún tratamiento, teniendo 
como destino final su abandono en tiraderos al aire libre. Los problemas 
de contaminación asociados con esta práctica son diversos, por 
ejemplo: a) la proliferación de fauna nociva como roedores, mosquitos, 
etc. transmisores de enfermedades que pueden ser mortales al hombre 
como la rabia y el dengue; b) la contaminación del agua del manto 
freático y; c) el riesgo de incendio. Una vez que se ha iniciado un 
incendio, es difícil de controlar emitiendo a la atmósfera una gran 
cantidad de gases contaminantes como monóxidos y dióxidos de 
carbono, de azufre y nitrógeno; hidrocarburos aromáticos policíclicos, 
benceno, dioxinas, furanos, metales pesados como zinc, vanadio, 
cromo, mercurio, níquel, cadmio, arsénico, etc. Al menos 34 de estas 
sustancias están consideradas por la EPA (Agencia de Protección del 
Medio Ambiente) como altamente peligrosas para el ser humano.   

 Como una posible salida a este problema, en México se ha permitido la 
quema de las llantas de desecho a las industrias cementeras y 
tabiqueras. Sin embargo, esta lamentable práctica no debería ser 
permitida porque como se ha mencionado, se genera una mezcla 
compleja de gases contaminantes muy difícil de separar, que es emitida 
a la atmósfera. 

Por otro lado, uno de los métodos que ha sido ampliamente usado a 
nivel mundial para el tratamiento de llantas es la Pirólisis. En este 
método, el hule de las llantas de desecho es transformado en una 
mezcla compleja de hidrocarburos (desde gases, hidrocarburos líquidos 
como la gasolina, hasta asfaltenos). Sin embargo, este método 
presenta algunas desventajas: la dificultad para separar los productos, 
los bajos rendimientos y los altos costos por las elevadas temperaturas 
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(300 C) y presiones de vacío. Por todo esto, la última planta de Pirólisis 
que operaba en el mundo, en Korea del Sur, fue cerrada en el 2003. 

 

5. Metátesis como tecnología emergente para la 
devulcanización del hule  

Así, como una respuesta al problema de la degradación y reciclaje de 
los diversos materiales a base de hule, han sido desarrolladas nuevas 
tecnologías emergentes para efectuar el procesamiento vía metátesis 
del hule natural, industrial y desechos a base de hules para obtener 
productos de alto valor comercial. La reacción de metátesis [11] consiste 
en la reorganización de los átomos de carbono involucrados en los 
dobles enlaces y gracias al desarrollo de  nuevas generaciones de 
catalizadores, la metátesis ha emergido como una herramienta 
poderosa debido a su versatilidad.  

Esta tecnología ha sido exitosamente empleada en la síntesis de 
moléculas pequeñas a partir de olefinas lineales (metátesis cruzada y 
metátesis por cierre de anillo) y olefinas cíclicas (metátesis por apertura 
de anillo ROM). También, ha sido exitosamente empleada en la síntesis 
de polímeros vía polimerización por metátesis por apertura de anillo 
(ROMP) y polimerización por metátesis de dienos acíclicos (ADMET). 
Finalmente, la metátesis ha sido empleada en el procesamiento de 
hules naturales e industriales, permitiendo tener control en la estructura, 
funcionalidad y peso molecular de los productos de reacción, es decir, 
permite obtener oligómeros telequélicos con funcionalidad de grupos 
terminales cercana a 2 (fn = 2) [12-13].  

En años recientes, se ha incrementado el interés en la síntesis de 
oligómeros telequélicos, por su  alta demanda, debido a la versatilidad 
de sus aplicaciones [14] como agentes entrecruzantes para mejorar las 
propiedades térmicas y mecánicas de diversos materiales, para la 
síntesis de polímeros reticulados, como intermediarios en la síntesis de 
copolímeros de bloque o estrella, entre otras [15]. Así, dentro de las rutas 
de síntesis para la producción de oligómeros telequélicos se encuentran 
procesos aniónicos [16-17] y catiónicos [18], procedimientos por pasos [19-

20]  y por radicales libres [21]; sin embargo, los inconvenientes de 
sintetizar oligómeros telequélicos por estas rutas es que sus  
características  dependen fuertemente de las condiciones de reacción 
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las cuales son a menudo demandantes y la funcionalidad promedio es 
siempre diferente de 2. 

 

6. Resultados y discusiones de la investigación sobre 
metátesis realizada por el departamento de polímeros del 
IIM de la UNAM 

Por todas estas razones, en el Instituto de Investigaciones en 
Materiales IIM de la UNAM ha sido estudiada la síntesis de oligómeros 
telequélicos [22-24], por un procesamiento vía metátesis, lo que ha 
permitido obtener oligómeros bien definidos, es decir, con peso 
molecular controlado, estructura definida, con un control sobre la 
microestructura y funcionalidad cercana a dos (fn = 2). A continuación 
son descritos los resultados obtenidos al efectuar el procesamiento de 
hules naturales e industriales y desechos a base de hules, para la 
obtención de oligómeros telequélicos; los cuales en un paso posterior 
pueden ser empleados en la síntesis de elastómeros termoplásticos.  

En la Figura 2 es mostrado el esquema general del procesamiento vía 
metátesis del hule natural (HN) (Tabasco y Guatemala) y de los hules 
industriales: cis-1,4-polibutadieno (PB) y copolímero en bloque estireno-
butadieno con 30% en peso de estireno (SBR). El procesamiento es 
realizado en presencia del catalizador de Grubbs de segunda 
generación, empleando olefinas simétricas lineales como agentes de 
transferencia de cadena (ATC).  

El ATC es crucial en el procesamiento de los hules vía metátesis 
porque es el que le proporciona la funcionalidad a los oligómeros 
telequélicos adicionándose en forma de grupos terminales en ambos 
extremos de la cadena, pero su función más importante es la de 
controlar el peso molecular, lo cual se logra a través de la relación 
molar de dobles enlaces del hule con respecto al ATC (hule/ATC).  

Así, si en el procesamiento es empleada la relación molar hule/ATC= 
1:1, los oligómeros telequélicos estarán formados por una unidad de 
monómero (butadieno o isopreno) y una unidad de olefina en forma de 
grupos terminales. A los oligómeros con unidad monomérica, se les 
llama dienos monoméricos.  
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Figura 2. Procesamiento vía metátesis de hules naturales e industriales 

De esta forma, es muy importante seleccionar el ATC que será 
empleado en el procesamiento, evaluándose la tolerancia de los grupos 
funcionales con el catalizador, los impedimentos estéricos y que 
preferentemente las olefinas lineales sean simétricas, debido a que las 
olefinas asimétricas generan una mayor cantidad de productos. 

El procesamiento de los hules naturales, industriales y desechos a base 
de hule (llantas) vía metátesis ha sido estudiada empleando las olefinas 
lineales simétricas: dicloroetileno, cis-1,4-dicloro-2-buteno, cis-1,4-
diacetóxi-2-buteno, maleato de dimetilo y fumarato de dimetilo, como 
agentes de transferencia de cadena; usando 1,2-dicloroetano como 
disolvente, a temperatura constante de 45 C, presión atmosférica, 
atmósfera inerte (N2) y empleando distintas relaciones molares de 
catalizador y hule/ATC. 

Así, una vez transcurrido el tiempo de reacción, se adiciona etil vinil éter 
y los productos, oligómeros telequélicos, son aislados y secados. Los 
resultados obtenidos son mostrados en las tablas 1, 2 y 3 [25-27].  
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El hule natural de tabasco y el cis-1,4-polibutadieno antes de ser 
procesados tenían un peso molecular determinado por cromatografía en 
permeación de gel (GPC) de Mn= 4.4 x105 (Mw/Mn= 1.6) y Mn = 
9.1x105 (Mw/Mn=2.2), respectivamente. Los resultados de la tabla 1 
mostraron que ambos hules al ser procesados vía metátesis empleando 
cis-1,4-dicloro-2-buteno como ATC (reacciones 1-4) es posible obtener 
rendimientos altos, superiores al 80% y que es posible controlar el peso 
molecular de los oligómeros al observase una gran concordancia entre 
el peso molecular teórico y el peso molecular experimental determinado 
por análisis de grupos terminales por RMN y por GPC. 

Así, los resultados mostraron que es posible obtener oligómeros bien 
definidos grupos funcionales terminales bis-cloro alil, es decir 
oligómeros telequélicos que pueden ser empleados en la síntesis de 
elastómeros termoplásticos, entre otras aplicaciones, como se verá más 
adelante. 

Sin embargo, los resultados de la tabla 1 también mostraron que al 
emplear 1,2-dicloro etileno como ATC en el procesamiento de los hules 
naturales e industriales (reacciones 5-6), sólo es posible disminuir el 
peso molecular del hule, pero no es posible degradarlo hasta obtener 
oligómeros. La discrepancia entre los resultados obtenidos al emplear 
estos dos ATC es debida a que la olefina 1,2-dicloro etileno tiene los 
grupos cloro directamente unidos al carbono del doble enlace, es decir 
es una olefina α-sustituida, lo que ocasiona un gran impedimento 
estérico e impide su coordinación con el catalizador y por ende, no 
participa en la reacción; a diferencia del cis-1,4-dicloro-2-buteno que es 
una olefina -sustituida y puede participar eficazmente en la reacción. 
Estos resultados fueron confirmados por cálculos realizados con 
química teórica [28].  
Por otro lado, se efectuó el procesamiento del hule natural de Tabasco 
(HN), del cis-1,4-polibutadieno (PB) y del hule triturado de las llantas de 
desecho, en presencia del catalizador de Grubbs de segunda 
generación, empleando cis-1,4-diacetoxi-2-buteno como ATC. El 
procesamiento de los hules se realizó en atmosfera inerte (N2) a presión 
atmosférica y temperatura constante de 45 C. Los resultados obtenidos 
son mostrados en la tabla 2 y puede observarse que los rendimientos 
son altos, en el caso del PB superiores al 90% y en el caso del HN 
superiores al 80%.  
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Tabla 1. Procesamiento del hule natural de Tabasco (HN) y cis-1,4-
polibutadieno (PB) vía metátesis empleando diversas olefinas con 

grupos funcionales cloro como ATC 

No Hule ATC Hule/
ATC 

C=C/
Ruc 

T d 

horas 
%e 

Rend 

Peso Molecular 

Teórico 
Mn f 

RM
N 

Mn g 
GPC 

Mw/ 

Mn g 

1 PB dicloro bu a 1:1 2000 24 85 179 427 395 h -- 

2 PB dicloro bu a 1:1 1000 72 81 179 179 233 h -- 

3 HN dicloro bu a 1:1 1000 72 82 293 202 329 h  

4 HN dicloro bu a 2:1 1000 48 80 261 397 539 2.8 

5 PB dicloro et b 2:1 2000 24 -- 205 -- 7.8 x105 2.1 

6 HN dicloro et b 2:1 1000 24 -- 219 -- 3.5 x105 2.3 
 

a cis-1,4-dicloro-2-buteno, b 1,2-dicloro etileno, c [C = C]/Ru – Relación dobles enlaces 
(hule+olefina)/dobles enlaces del catalizador, d Tiempo de reacción en horas, e % 
Rend- Rendimiento determinado por gravimetría,  f Peso molecular determinado por 
análisis de grupos terminales (1H RMN), asumiendo fn = 2, g Pesos determinados por 
GPC usando THF como eluyente. Valores referidos a estándares de PS 
monodisperso,  h Pesos determinados por cromatografía de gases acoplada a 
espectrometría de masas.    
 
Asimismo, se observa que este ATC permite controlar el peso molecular 
de los oligómeros en un amplio intervalo, variando la relación hule/ATC 
(1:1, 4:1, 8:1, 10:1 y 145:1). Por otro lado, en la reacción 1 (tabla 2) se 
observa que para efectuar el procesamiento de los hules no se 
requieren tiempos muy lagos, así el peso molecular del PB (peso inicial 
Mn= 9.1 x105, Mw/Mn=2.1) disminuye rápidamente por la formación de 
los oligómeros (Mn = 388) en tan sólo una hora, con un rendimiento del 
91%.  
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Tabla 2. Procesamiento del hule  natural de Tabasco (HN) y del cis-1,4-
polibutadieno (PB) vía metátesis, empleando cis-1,4-dicaetoxi-2-buteno 

como ATC 

a cis-1,4-diacetoxi-2-buteno, b [C = C]/Ru – Relación dobles enlaces 
(hule+olefina)/dobles enlaces del catalizador, c Tiempo de reacción en horas, d % 
Rend- Rendimiento determinado por gravimetría,  e Peso molecular determinado por 
análisis de grupos terminales (1H RMN), asumiendo fn = 2, f Pesos determinados por 
GPC usando THF como eluyente. Valores referidos a estándares de PS 
monodisperso,  g Pesos determinados por cromatografía de gases acoplada a 
espectrometría de masas.      
 
 
También, en las reacciones del 8-13 se observa que el hule natural 
puede ser procesado eficientemente por este método, a pesar de 
representar un reto para la metátesis, por el grupo sustituyente y porque 
contiene una gran cantidad de impurezas que coagulan con el hule al 
momento de su obtención y que pudieran causar la desactivación del 
catalizador. 
 
De acuerdo a los resultados de las reacciones 1-13 (Tabla 2) se puede 
afirmar que empleando cis-1,4-diacetoxi-2-buteno como ATC, para el 
procesamiento de hules naturales e industriales, es posible obtener 
oligómeros con peso molecular controlado, estructura definida, 
perfectamente difuncionales, con grupos funcionales terminales bis-

No 
Hule ATC 

Hule/
ATC 

C=C/
Ru b 

Tc 
[horas] 

% d 
Rend 

Peso Molecular 

Teórico 
Mn e 

RMN 
Mn f 
GPC 

Mw/
Mn f 

1 PB 
Acetoxi 
a 

1:1 1000 1 91 226 388 226 g -- 

2 PB Acetoxi 1:1 1000 3.5 93 226 334 226 g -- 

3 PB Acetoxi 1:1 1000 20 94 226 226 226 g -- 

4 PB Acetoxi 1:1 1000 72 95 226 226 226 g -- 

5 PB Acetoxi 1:1 2000 20 93 226 226 226 g -- 

6 PB Acetoxi 10:1 4000 6 91 712 739 1652 3.2 

7 PB Acetoxi 10:1 1000 48 96 712 712 835 2.3 

8 HN Acetoxi 1:1 2000 24 80 240 240 240 g -- 

9 HN Acetoxi 4:1 2000 24 94 444 580 594 1.9 

10 HN Acetoxi 8:1 2000 24 95 716 716 860 1.9 

11 HN Acetoxi 10:1 1000 6 81 852 1260 989 2.8 

12 HN Acetoxi 10:1 1000 48 85 852 852 808 2.8 

13 HN Acetoxi 145:1 2000 24 80 10032 10236 10304 2.1 
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acetóxi, es decir oligómeros telequélicos. Así, los oligómeros 
telequélicos con grupos terminales bis-acetóxi pueden emplearse en la 
preparación de oligómeros con grupos terminales bis-hidróxi, 
cambiando los grupos terminales en medio básico empleando 
THF/metóxido de sodio/metanol [29]. 
 

Los oligómeros con grupos terminales bis-hidróxi presentan particular 
interés tanto para la industria como para investigación. A escala 
industrial son empleados como propelentes, explosivos, selladores de 
dispositivos eléctricos y electrónicos, aislantes mecánicos o acústicos, 
materiales elásticos y son un componente clave en la síntesis de 
polímeros de condensación, como poliuretanos  [30-31] y poliésteres, 
entre otros. Además, recientemente han sido empleados en la síntesis 
de elastómeros termoplásticos (Figura 6). 
 
Es interesante mencionar que se efectuó el procesamiento de los hules 
naturales e industriales empleando como ATC olefinas con grupos 
terminales bis-hidroxi, por ejemplo la olefina cis-1,4-buteno-2-diol, para 
obtener los correspondientes oligómeros telequélicos.  
 
Sin embargo los resultados mostraron que los grupos hidróxi (-OH) 
interactúan con el catalizador y causan su desactivación y, que en el 
caso de olefinas de cadena corta, los grupos –OH son isomerizados 
para producir el correspondiente aldehído [32]. 

 
Por otro lado, se efectúo el procesamiento del hule natural, del hule 
industrial y de los desechos a base de hule, empleando como ATC las 
olefinas maleato de dimetilo y fumarato de dimetilo, siguiendo el 
procedimiento descrito anteriormente. 
 
 Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 3 y se observa que 
los rendimientos son superiores al 80% en el caso de la olefina maleato 
de dimetilo (reacciones 1-6) y superiores al 70% en el caso de la olefina 
fumarato de dimetilo (reacciones 7-10), la diferencia entre ambas 
olefinas es la conformación debido a que tienen la misma estructura 
(CH3-O-CO-CH=CH-CO-O-CH3), pero maleato de dimetilo tiene 
conformación cis, en tanto que fumarato de dimetilo posee la 
conformación trans y es más estable.  
 
Además, los resultados de la tabla 3 muestran que ambas olefinas 
participan en el procesamiento de los hules (reacciones 1-10) formando 
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oligómeros de bajo peso molecular, con grupos terminales bis-
carbometóxi; sin embargo, en todos los casos el peso molecular 
experimental es superior al peso molecular teórico. Así, es interesante 
comparar los resultados obtenidos al emplear como ATC cis-1,4-
diacetóxi-2-buteno y maleato de dimetilo en el procesamiento de los 
hules, debido a que ambas olefinas poseen grupos carbonilos en sus 
estructuras, pero mientras cis-1,4-diacetóxi-2-buteno es una olefina -
sustituida y participa eficazmente para la obtención de oligómeros 
telequélicos; la olefina maleato de dimetilo es una olefina α-sustituida y 
aunque participa en metátesis no controla eficazmente el peso 
molecular de los oligómeros. Así, la diferencia en este comportamiento 
es debida a que el grupo carbonilo en la olefina maleato de dimetilo 
está directamente unida al carbono del doble enlace y fácilmente se 
coordina con el catalizador, provocando su desactivación. Estas 
observaciones han sido corroboradas por cálculos realizados por 
química teórica [33-34]. 

 
También en la Tabla 3 (reacciones 11-12) son mostrados dos ejemplos 
del procesamiento vía metátesis del hule triturado de las llantas de 
desecho, bajo las mismas condiciones que los hules naturales e 
industriales.  
 
 
Los resultados mostraron que el hule puede ser convertido en 
oligómeros telequélicos con un rendimiento del 50% y que hule no 
degradado, tiene un porcentaje de hinchamiento superior al del hule 
inicial, lo cual es debido a la disminución de la densidad de 
entrecruzamiento. Esta característica es importante para que pueda ser 
reutilizado. Así, los resultados obtenidos han mostrado la factibilidad de 
preparar oligómeros telequélicos, con grupos terminales bis-cloro alil, 
bis-carbometóxi, bis-acetóxi y bis-hidróxi, efectuando el procesamiento 
vía metátesis de hules naturales, industriales y desechos a base hules; 
los cuales tienen una alta demanda por sus múltiples aplicaciones. A 
continuación es descrita una ruta en la que los oligómeros obtenidos del 
procesamiento anterior son empleados en la síntesis de elastómeros 
termoplásticos (Figura 3). En la Figura 3 se muestra una ruta para la 
preparación de elastómeros termoplásticos (TPEs) partiendo del 
copolímero estireno-butadieno o cualquier subproducto a base de este 
copolímero. En un principio el copolímero es procesado vía metátesis, 
empleando cis-1,4-diacetóxi-2-buteno como ATC, para la obtención de 
oligómeros telequélicos con grupos terminales funcionales bis-acetóxi. 
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En un segundo paso, los grupos terminales bis-acetóxi son convertidos 
en grupos bis-hidróxi, en medio básico. Los productos obtenidos en 
este momento son oligómeros de butadieno con grupos terminales bis-
hidróxi y oligómeros con microbloques de poliestireno y grupos 
terminales bis-hidróxi buteno, los cuales pueden ser copolimerizados 
por condensación para la obtención del elastómero termoplástico 
poliuretano-butadieno-poliestireno.  
 
Tabla 3. Procesamiento del hule natural de Tabasco (HN), del cis-1,4-
polibutadieno (PB) y del hule de desechos industriales, vía metátesis, 

empleando diversas olefinas funcionalizadas como ATC 

No Hule ATC Hule/
ATC 

C=C/
Ru d 

T e 
[hrs] 

% f 
Rend 

Peso Molecular 

Teóri
co 

Mn g 
RMN 

Mn h 
GPC 

Mw
/M
n h 

1 PB Maleato a 4:1 1000 48 82 360 522 550 2.5 
2 PB Maleato 10:1 1000 48 82 684 1062 860 3.1 
3 HN Maleato 1:1 1000 48 85 212 6128 5732 2.4 
4 HN Maleato 4:1 1000 48 86 416 1310 655 2.5 
5 HN Maleato 10:1 1000 72 82 824 2472 1676 2.8 
6 HN Maleato 20:1 1000 48 87 1501 11160 16802 2.1 
7 PB Fumarato b 1:1 1000 48 71 198 1872 758 3.5 
8 HN Fumarato 20:1 1000 120 74 1504 17484 7079 2.4 
9 HN Fumarato 20:1 1000 140 74 1504 7828 5268 2.4 
10 HN Fumarato 20:1 1000 190 75 1504 7148 2395 2.3 
11 llanta Acetoxi c 1:1 1000 48 56 -- -- 636 2.3 
12 llanta Maleato 1:1 1000 48 43 -- -- 726 2.4 

a maleato de dimetilo, b fumarato de dimetilo,  c cis-1,4-diacetoxi-2-buteno,  d [C = 
C]/Ru – Relación dobles enlaces (hule+olefina)/dobles enlaces del catalizador, e 
Tiempo de reacción en horas, f % Rend- Rendimiento determinado por gravimetría,  g 
Peso molecular determinado por análisis de grupos terminales (1H RMN), asumiendo 
fn = 2, h Pesos determinados por GPC usando THF como eluyente. Valores referidos a 
estándares de PS monodisperso. 
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Figura 3. Síntesis del elastómero termoplástico poliuretano-butadieno-

poliestireno 
 

 

7. Conclusiones  

Se concluye con lo que respecta a la degradación del polvo de llanta vía 
metátesis, del hule natural, hule industrial y desechos a base de hule 
pueden ser exitosamente procesados vía metátesis empleando diversas 
olefinas como cis-1,4-dicloro-2-buteno, cis-1,4-diacetóxi-2-buteno, 
maleato de dimetilo y fumarato de dimetilo para obtener oligómeros bien 
definidos por su estructura y peso molecular, oligómeros telequélicos, 
que pueden ser empleados en la síntesis de elastómeros 
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termoplásticos, entre otras importantes aplicaciones. Así, la importancia 
de los resultados obtenidos radica en el desarrollo de nuevas 
tecnologías emergentes, que pueden hacerse extensivas a los diversos 
materiales a base de hule, los cuales son desechados al medio 
ambiente sin ningún tratamiento ocasionando graves problemas de 
contaminación. 
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1. Resumen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este segundo capítulo se discutirá como técnica emergente para la 

reutilización de hules que está adquiriendo gran importancia; la 

modificación de los hules por polimerización por plasma como proceso 

viables para la posterior obtención de elastómeros termoplásticos 

poliestirénicos con propiedades de impacto mejoradas, realizada por 

la UA de C. 
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2. Importancia de los elastómeros termoplásticos 

En general en la actualidad los TPEs son un nuevo concepto 
tecnológico y su aparición ha representado un acontecimiento 
importante en la ciencia y tecnología de los polímeros. Estos materiales 
han tenido un gran auge debido a su versatilidad, flexibilidad y 
adaptabilidad, ya que son económicos, reutilizables y reciclables de 
acuerdo a estudios realizados con anterioridad [1, 2][35,36], pero con 
características y propiedades propias de los cauchos que no son 
reciclables, son materiales que presentan propiedades físicas y 
mecánicas intermedias entre los elastómeros convencionales y los 
termoplásticos. Estos materiales están compuestos por una fase dura 
formada por el termoplástico (fase continua), el cual proporciona la 
estabilidad mecánica y una fase suave constituida por el elastómero 
(fase discontinua) encargada de proporcionarle flexibilidad [3][37]. Por 
sus propiedades son muy interesantes, debido a que son elásticos a 
temperatura ambiente, pero pueden ser procesados a altas 
temperaturas por las técnicas de moldeo como los otros polímeros 
termoplásticos 

 A los TPEs no es necesario agregarles agentes reforzantes o 
estabilizadores. Por lo tanto, no hay variaciones en la carga de los lotes 
y existe uniformidad en los artículos fabricados. Pueden ser coloreados 
fácilmente con la mayoría de los tintes. Consumen menos energía y es 
posible un control más cercano y más económico de la calidad del 
producto[4, 5] Por todos estos atributos se puede decir que estos 
materiales han logrado desplazar en parte a la enorme industria 
elastomérica, la cual no tuvo ninguna competencia durante un siglo y 
que presentan el problema de que sus productos no se pueden reciclar, 
provocando contaminación.  

Otro de los beneficios de los elastómeros termoplásticos es que su 
desarrollo, desde la concepción hasta la fase final puede ser realizado 
en un corto periodo de tiempo, logrando obtener un producto viable y 
con propiedades mejoradas con respecto a las resinas bases. Esto ha 
sido muy importante para el auge de estos materiales y un nicho de 
oportunidades para los industriales, ya que pensar desarrollar nuevas 
resinas poliméricas de alto consumo resulta casi imposible. El 
desarrollo de un nuevo polímero, desde su idea conceptual, hasta el 
nivel de planta piloto, lleva de 10 a 15 años con un costo de 10 a 50 
millones de dólares esto sin garantizar su éxito comercial [5, 6] Ambos, 
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tiempos y costos son parámetros en contra del desarrollo de nuevas 
resinas.  

Otra ventaja significativa de estos materiales y el principal interés en su 
desarrollo, estriba en que empleando materiales con propiedades 
conocidas, la mezcla que se obtiene (química o física), proporciona 
materiales con propiedades que se pueden inferir, esto permite diseñar 
materiales poliméricos con necesidades específicas o “a la medida” [7] 

Los TPEs se pueden dividir en dos grandes grupos, los copolímeros 
multi-blocks denominados hules termoplásticos o TPRs, que son 
elaborados a partir de diversos procesos de síntesis (aniónica, 
catiónica, condensación,  etc), tales como los uretánicos (TPE-U),  
poliésteres (TPE-E), poliamídicos (TPE-A)  y los estirénicos (TPE-S) y 
las mezclas como los elastómeros termoplásticos poliolefinicos (TPE-O) 
que no se encuentran entrecruzados y los elastómeros termoplásticos 
vulcanizados (TPVs)[4].  En estos últimos una de las fases debe ser un 
material que pueda ser entrecruzado y/o vulcanizado en el proceso de 
preparación y la otra fase un polímero termoplástico. En general, en los 
TPVs, la vulcanización del hule se realiza de manera dinámica en 
mezcladores internos o en extrusoras por lo que el método de obtención 
se denomina vulcanización dinámica [8]. En la tabla 4 se puede observar 
las propiedades y aplicaciones de cada uno de los diferentes tipos de 
TPEs.  

La producción de elastómeros termoplásticos a nivel mundial en 
noviembre 2005 (datos 2004) fue de 2,3 millones de toneladas con un 
incremento anual del 6%. Para el 2015 se prevé que la demanda 
mundial de los TPEs presente un incremento del 6.3% por año, esto 
asciende a 5.6 millones de toneladas de consumo mundial [9]. Este 
aumento se debe principalmente a la aceleración de la producción de 
vehículos de motor del periodo 2005-2010, lo cual ha representado una 
mayor área de oportunidad de estos materiales que son ligeros y 
causan una reducción considerable en el peso de vehículos de motor, lo 
que conlleva a un menor gasto de gasolina debido a estos materiales.  

Las aplicaciones son muy diversas, en términos generales son 
empleados con un promedio de consumo aproximado de 52% en la 
industria automotriz 11.5% en la elaboración de mangueras, 10.5% en 
la industria de la construcción, 12% en medicina, más del 3% como  
aislantes para cables y alambres, 4% en empaques y 4% de otros 
materiales  como adhesivos y suelas de zapato[4, 10]. 
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Tabla 4. Propiedades de los diversos elastómeros termoplásticos [11]. 

 

3. Elastómeros termoplásticos estirénicos 

 Se pronostica fuertes aumentos en los TPE-E por su versatilidad para 
mezclarse con otros materiales y también en los TPVs, debido a que se 
están encontrando nuevas aplicaciones en los vehículos de motor  y los 
mercados de productos de consumo. Es por esto que las 
investigaciones que se están realizando actualmente en el CA de 
polímeros de la FCQ de la UAC versan sobre estos dos temas 
principales la obtención de TPE-E [12-15] y TPVs [11, 16-20], de los cuales en 
este artículo solo se expondrán parte de los resultados de la 
investigación realizada sobre los TPE-E. 

La importancia principal de los elastómeros termoplásticos estirénicos 
radica en que presentan buen balance entre propiedades y 
procesabilidad y pueden ser mezclados con otro polímeros [7], lo cual 
les da versatilidad en las propiedades de los productos obtenidos, 
tienen como base el poliestireno PS, un termoplástico transparente, 
rígido, de excelente procesabilidad y bajo costo que a pesar de sus 
buenas características presenta una baja resistencia al impacto y a las 
altas temperaturas, por lo que sus aplicaciones se reducen 

ET Segmento 
Duro 

Segmento 
Suave Propiedades Aplicaciones 

Uretánicos Poliuretano Poliéter  
 

Poliéster 

Alta resistencia 
 a la abrasión  

y rasgado. 

Bandas de 
deslizamiento 

en motonieves. 
Estirénicos Poliestireno Polibutadieno 

Polietileno-
Butadieno 

Gran estabilidad 
térmica a  

altas y bajas 
temperaturas 

Kraton® 
Pegamentos a 

presión 

Poliolefinicos 
 

Polipropileno 

Polietileno 

Poliisiopreno 

EPDM 

Excelente 
performance y 

precio, resistencia 
química a ácidos. 

Bajo peso y  
buena resistencia 

impacto. 

Defensas, 
guardapolvos, 

molduras, 
cubiertas, 
ductos aire 

acondicionado 

Poliéster Poliéster Poliéter Excelente 
elasticidad 

PET fabricación 
de botellas y 

envases. 
Poliámidicos Amida Ester  

EPDM 
Alto costo, 

desempeño, 
resistencia impacto 

y bajas temp. 

Kevlar® 
utilización en 

chalecos 
antibalas. 
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sustancialmente, debido a esto, este material es sintetizado con otros 
polímeros para la obtención de copolímeros o tripolimeros. Si se realiza 
copolimerización con hule de polibutadieno se obtiene un producto de 
rendimiento superior conocido como poliestireno de alto impacto 
(HIPS). Este material es duro, resistente al impacto, es utilizado en 
empaques y componentes industriales ligeros.  

 

4. Modificación superficial por plasma tecnología 
emergente aplicada en la formulación de los 
elastómeros termoplásticos  

Por otro lado el uso de  macro y nanoestructuras para reforzar 
polímeros ha impulsado en gran medida el desarrollo tecnológico Esto 
representa una de las áreas con mayor potencial de aplicabilidad de los 
productos denominados compuestos y/o  nanocompuestos. Estos 
materiales también pueden ser añadidos a los elastómeros 
termoplásticos para la obtención de materiales compuestos. Sin 
embargo el problema principal de estos materiales macro o 
nanoestructurados es la falta de adherencia con los polímeros lo que 
los hace casi imposibles de utilizar debido a su superficie altamente 
inerte [21-24]. El polvo de llanta (PREC) que se desea añadir a estos 
materiales para su reutilización no es la excepción. El reto fundamental 
de esta técnica, es poder  trasladar  eficientemente propiedades 
ópticas, eléctricas, térmicas, mecánicas entre otras del PREC a las 
matrices poliméricas utilizadas, para conformar materiales recuperados, 
con propiedades útiles. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta las 
propiedades superficiales del polvo recuperado (PREC) para ensamblar 
eficientemente estos materiales al polímero.  Para  lograr  una  buena  
adhesión  interfacial,  ambas  fases  deben  presentar  una  energía 
superficial igual o similar, lo cual se logra mediante la funcionalización 
covalente o no covalente de  la  fase  discontinua. Varios métodos de 
modificación química se han implementado  exitosamente y han 
probado su eficiencia contribuyendo a mejorar  la dispersión y 
compatibilidad con distintas matrices poliméricas [25-27]. 

Sin embargo el plasma es un método novedoso, que es rápido, 
reproducible y no contamina. Se ha implementado recientemente para  
la funcionalización  de  nanopartículas [27-29]. Las  aplicaciones  
potenciales  que  presenta  este método  de  funcionalización  van  
desde  el  cambio  de  las  propiedades  hidrofóbicas  a hidrofílicas para 



656

 

F.3-7 

aplicaciones en nanofluidos con alta conductividad térmica [30], 
acoplamiento de  MWCNTs  con  grupos  amino  injertados  por  plasma  
con  puntos  cuánticos  de  CdSe/ZnS para  diagnóstico  y  detección  
de  cáncer [30],  compatibilización  con  distintas  matrices poliméricas 
para mejorar las propiedades mecánicas [29, 31-33], entre otras. La  
energía  promedio  de  los  electrones  del  plasma  es  de  15-20  eV [33]  
cuyo rango  está  dentro  de  las  energías  de  enlace  de  la  materia  
orgánica,  es  posible  funcionalizar covalentemente  nanofibras  de  
carbón [34],  razón  por  la  cuál  es  un  método  ideal  para promover 
una fuerte adhesión interfacial con diferentes matrices poliméricas.   

 

5. Resultados y discusiones de la aplicación de la 
tecnología de modificación por plasma realizado por la 
F.C.Q. de la U.A. de C. 

Debido a la importancia y crecimiento que se tiene previsto en los 
elastómeros termoplásticos de acuerdo a las estadísticas, al igual que 
la UNAM, la Facultad de Ciencias Químicas por medio de su cuerpo 
académico en polímeros ha enfocado sus investigaciones a los 
nanocomposites [35-43] y al mejoramiento y diseño de nuevos 
elastómeros termoplásticos [12, 15, 44]  pero en este caso con la utilización 
de partículas muy pequeñas obtenidas por molienda [43]  principalmente 
de residuos de llantas desechadas, que ha permitido obtener 
compositos de elastómeros termoplásticos poliestirénicos y elastómeros 
termoplásticos vulcanizados con resultados hasta este momento muy 
alentadores para poder ser implementada como tecnología 
ambientalmente conveniente, para la reutilización del polvo de llanta 
recuperado (PREC) a través de estos materiales que pueden ser 
reciclables y que utilizan varios principios de la química verde. A 
continuación son descritos los resultados obtenidos en los materiales 
sintetizados para obtener compositos de PREC/HIPS un elastómero 
termoplástico poliestirénico, utilizando tecnología de plasma 
(polimerización por plasma) para modificar la superficie del PREC y 
permitir una mejor compatibilización con el copolímero para la mejora 
de sus propiedades.  

La metodología que se llevó a cabo para compatibilizar el PREC en la 
matriz polimérica de los HIPSREC; se dividió en dos secciones: 1) 
obtención del PREC modificado superficialmente por polimerización con 
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plasma de estireno (St) y 2) obtención de formulaciones de compositos 
de PREC/HIPS “in situ”.para obtener HIPSREC. 

Para lograr la modificación superficial sobre las partículas de PREC, se 
llevo a cabo la polimerización con plasma por una hora, en un reactor 
de radiofrecuencia (RF). Se utilizó estireno como monómero. 

Se realizó análisis térmico y análisis de dispersión del PREC. En la 
gráfica de análisis térmico (TGA) de la Figura 4a, se aprecia tendencias 
semejantes en los comportamientos térmicos de ambas curvas, las 
curvas de PREC sin modificar y PREC modificado con estireno.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. a) Análisis termogravimétrico; curvas de TGA del PREC 
modificado con estireno y sin modificar;  b) análisis puntual del 1% de 

pérdida de peso. 

En la Figura 4b a pérdida de peso del 1%; (corresponde al segmento de 
eliminación de aceites entre 50 a 250°C), se observa que el PREC 
modificado con estireno se degrado a 180°C en comparación con el 
PREC sin modificar que llego solo a 157°C. Esto exhibe una diferencia  
23°C entre el material modificado con respecto al no modificado, lo cual 
significa una mayor estabilidad térmica en el  PREC modificado con 
estireno. Este mejoramiento es atribuido a la modificación superficial de 
tamaño nanométrico de poliestireno entrecruzado que recubrió la 
superficie del polvo de llanta.   

El análisis  de dispersión del PREC sin modificar y PREC modificado con 
estireno, se realizó en solución de estireno. En la Figura 5 se observó 
una mejor dispersión de PREC modificado con estireno, este tarda 5 
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minutos en precipitar debido a que ambas fases son muy semejantes, el 
solvente de estireno con el polímero de poliestireno depositado sobre la 
superficie del PREC, mientras el PREC sin modificar precipita a los 2 min. 
Cuanto más semejantes sean químicamente los dos componentes que 
interactúan mayor es la dispersión. 

 

Figura 5. Solubilidad en solución de estireno de: a) PREC modificado por 
plasma de estireno; y b)  PREC sin modificar 

Los resultados del análisis termogravimétrico y de dispersión son una 
evidencia positiva de que se llevó a cabo la polimerización con plasma 
de estireno, sobre la superficie del PREC.  

Por otra parte, para la obtención de los compositos de PREC/HIPS “in 
situ” se introdujeron  al  reactor Bach: polibutadieno  (PB);  monómero 
de estireno (St); y  PREC este último fue adicionado en base al % del PB. 
La reacción se llevó a cabo en atmósfera de nitrógeno. Después de 24 
hrs. se adicionó el  iniciador peróxido de benzoilo (BPO), se inició el 
calentamiento hasta alcanzar la temperatura  de descomposición  del  
iniciador  o   lograr  la  iniciación  térmica  del estireno, según fuera el 
caso. Se obtuvieron 4 compositos con diferentes concentraciones de 
polvo de llanta, denominadas H1, H2, H3 y H4. 

Se llevó a cabo la síntesis por polimerización en masa para la obtención 
de los diferentes compositos de PREC/HIPS “in situ”. La reacción fue 
iniciada térmicamente  a  120°C.  Sin embargo  H1 con PREC sin 
modificar,  no  alcanzó la temperatura de 120°C. 

La iniciación térmica en este caso se logró  a una temperatura de  
110°C  después de 90 min de reacción, En la Figura 6 (a, b, c y d)  se 
muestran las conversiones y viscosidades, obtenidas en el proceso 
llevado a cabo para la obtención de los compositos de  PREC/HIPS “in 

a b 
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situ”. El composito H1 (Figura 6a) logro una conversión del  12%, a  y 
para el composito H2 se obtuvo la máxima conversión un 12.9 % 
(Figura 6b), mientras que para los compositos H3 y H4 se obtuvieron 
2.3% y 3.4%  respectivamente (Figura 6c y d)  valores muy bajos que 
se encuentran muy por debajo de los compositos de PREC/HIPS con 
PREC modificado y sin modificar a un 15%. 

 Estos resultados son los esperados según lo reportado por Melo  2010 
[34] quien asevera que entre mayor es la concentración del iniciador 
menor es su conversión, para este trabajo entre mayor fue la 
concentración de PREC, mayor fue la concentración del iniciador utilizada 
y por tanto es menor  la conversión esperada. Así se puede afirmar que 
para las formulaciones con menor concentración de PREC era esperada  
una mayor conversión, debido a que se añadió una menor cantidad de 
iniciador y que los compositos con mayor concentración de PREC era de 
esperarse menores conversiones, debido a que la concentración del 
iniciador fue mayor.  

Al analizar la viscosidad del proceso en masa en los compositos 
sintetizados, no se observó un cambio significativo, ya  que todos 
obtuvieron valores de 4cps. Por lo que se puede aseverar que tanto la 
concentración del PREC como la modificación superficial del PREC son 
variables que no afectan la viscosidad en este proceso 
específicamente. Figura 6. 
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Figura 6. Conversión y viscosidad de HIPS recuperado; a 
diferentes concentraciones. 
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En la Figura 7(a y b) se analizaron los HIPSREC térmicamente por TGA, 
variando la concentración del PREC. En la Figura 9a se observa que los 
HIPSREC  presentaron la misma tendencia y la pérdida de peso se 
presentó aproximadamente a los 340°C.  

 

 

Figura 7. Termogramas obtenidos por TGA de HIPSREC,  
muestra el efecto de la concentración del PREC. 
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En la Figura 7b fue analizada la pérdida en peso al 3%. El H2 fue el 
más estable térmicamente con 352°C, le sigue el H1 350°C, el que 
presenta la más baja estabilidad térmica de 210°C es el H4. Por tanto a  
bajas concentraciones de PREC, se logró un aumento en la estabilidad 
térmica de 42°C. 

En las pruebas mecánicas de resistencia al impacto (RI), realizadas a 
los diferentes compositos de HIPSREC sintetizados, Figura 8. El máximo 
valor de RI obtenido fue  0.8910 ft-lb/in  para el H3, con un contenido de 
35% de PREC modificado con plasma de estireno, le sigue el H2 con 
0.8310 ft-lb/in el cual contiene 15% de PREC modificado con plasma de 
estireno.  El que presentó el más bajo valor de RI fue el H4.  Por tal 
motivo se puede decir que la modificación del PREC con plasma de 
estireno, proporciona mejores valores de RI, en los compositos de 
HIPSREC hasta un 35% de PREC, a un mayor % de PREC las propiedades 
decaen y se obtienen muy bajo RI. A una misma concentración de PREC, 
el composito con mejores propiedades de impacto es el modificado con 
plasma, estos resultados prueban que la modificación con plasma tiene 
un efecto positivo en las propiedades de impacto de los compositos 
sintetizados. 

 

 

Figura 8.  Resistencia al Impacto de los HIPSREC; efecto de la 
concentración del RREC. 
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6. Conclusiones  

La polimerización por plasma sobre partículas y nanopartículas para la 
obtención de compositos y nanocompositos con propiedades mejoradas 
es otra tecnología emergente. La modificación por polimerización por 
plasma de estireno sobre las partículas de polvo de llanta recuperado, 
es una tecnología económica, ambientalmente benigna y viable, que 
modifica químicamente la superficie de las partículas de PREC. Estas 
partículas modificadas, añadidas a una concentración adecuada 
durante la síntesis del HIPSREC, un copolímero de la familia de los 
elastómeros termoplásticos poliestirénicos, logra el aumento en las 
propiedad de RI de estos compositos, con la ventaja de que estos 
materiales una vez procesados pueden volver a ser reprocesados. Esto 
se confirma con los mejores resultados de resistencia al impacto 
obtenidos por H3 que contiene una concentración del 35% de PREC 
modificado con plasma. Se encontró también que la modificación en la 
superficial del polvo de llanta provoca una mayor estabilidad térmica en 
estos materiales a bajas concentraciones de PREC modificado con 
plasma.  

Estas dos tecnologías, la degradación vía metátesis a cargo del Dr. 
Tlenkopachev del IIM de la UNAM y la modificación por polimerización 
por plasma, a cargo de la Dra. Narro de la FCQ de la UAC son 
tecnologías emergentes con una gran perspectiva para la preparación y 
obtención de todos los tipos de TPEs. Estas investigaciones previas 
plasmadas en estos dos capítulos son el preámbulo para el desarrollo 
conjunto entre ambas Instituciones de nuevas metodologías para 
minimizar la problemática que generan los residuos de hules naturales 
e industriales. 
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