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SIMBOLOGÍA

°C: Grado centígrado. 

Ao: Sección perpendicular a la dirección 

del esfuerzo (Tensión) 

Brix: Grados Brix. 

cm: Centímetro. 

E: Modulo de Young. 

F: Fuerza. 

gr.: Gramo. 

hrs.: horas. 

K: Kelvin. 

kg: Kilogramo. 

Kj: Kilojoule  

l: Longitud actual. 

lo: Longitud inicial 

m: Metro. 

m
3
: Metro cubico. 

MFK: Sustancia fácilmente carbonizable. 

ml.: Mililitro. 

mm: Milimetro. 

Mpa : Mega pascal. 

N: Newton. 

Ƞ: Índice de Refracción. 

N: Normal. 

Nm: Nanometro. 

No.: Número. 

P.M: Peso Molecular 

P: Peso en gramo 

PH: Porcentaje de hidrogeno. 

Ppm.: Partes por millón. 

Psi: libra por pulgada cuadrada 

RPM: Revoluciones por minute. 

RXN: Reacción. 

T%: Porcentaje de transmitancia. 

Tm: temperatura de fusión. 

V: Volumen 

W: Watts 

α: Ángulo. 

ΔHm: Entalpia. 

ε: Deformación. 

ρ: Densidad. 

σ: Tensión

%: Porcentaje. 
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RESUMEN 

El notable incremento mundial en el consumo de plásticos y su largo tiempo de 

residencia en el ambiente nos muestran la gran necesidad de productos con 

características de biodegradabilidad.  Sin embargo, la disponibilidad de éstos aun es 

limitada y restringida para ciertos usos ya que llegan a presentar pobres propiedades 

físicas y químicas, además de un elevado costo.   

 

En este proyecto se han desarrollado polímeros biodegradables a base del ácido 

cítrico y del glicerol. La síntesis de estos se lleva a cabo a diferentes condiciones de 

concentración y a temperatura constante. Se desarrollaron mediante un proceso 

económicamente viable.  

 

Se caracterizaron por medio de las siguientes técnicas: No. ácido, espectroscopia 

infrarroja FTIR, índice de refracción, viscosidad, análisis de impacto, ensayo de tensión, 

dureza, calorimetría, el % de Humedad (método de la estufa con recirculación de aire), 

determinación de densidad, además de pruebas cualitativas para corroborar su 

biodegradabilidad. 

 

Se estudió su potencial de aplicaciones en el mercado como polímero puro. Se ha 

podido observar que presenta  propiedades de adhesividad con cerámicos y vidrios. 

Presenta diferentes grados de solubilidad en agua, con respecto a las concentraciones de 

los reactivos lo cual nos permite proponer este polímero para aplicaciones médicas. 

 

Se mezcló con  una formulación de PVC grado médico,  obteniendo un polímero 

hibrido, esto se hizo con los tres diferentes tipos de polímero, se caracterizó 

mecánicamente y se puedo observar que modifica sus propiedades mecánicas.  

 

Palabras clave: Polímero, biodegradable, ácido cítrico, glicerol. 
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ABSTRACT 

The notable increase in global consumption of plastics and its long residence 

time in the atmosphere show the great need for products with characteristics of 

biodegradability. However, their availability is still limited and restricted to certain uses 

because of their poor physical and chemical properties, and a high cost.  

 

In this project we have developed biodegradable polymers based on citric acid 

and glycerol. The synthesis of these is carried out at different conditions of constant 

temperature and concentration. Synthesized by an economically viable method.  

 

Were characterized using the following techniques: Acid number, FTIR 

spectroscopy, refractive index, viscosity, impact analysis, tensile test, hardness, 

calorimetry, the % humidity (oven method with recirculating air), density determination, 

along with qualitative evidence to corroborate their biodegradability. 

 

Was studied their potential applications in the market as pure polymer. It has 

been observed that have adhesive properties with ceramics and glasses. Present different 

degrees of solubility in water with respect to the concentrations of the reagents which 

allows us to propose this polymer for medical applications.  

 

Was mixed with medical grade PVC formulation, obtaining a hybrid polymer, 

this was done with the three different types of polymer, was characterized mechanically 

and was possible to see that their mechanical properties were changed. 

 

Keywords: Polymer, biodegradable, citric acid, glycerol. 
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INTRODUCCIÓN 

Como polímero se define toda sustancia constituida  por moléculas  que se 

caracterizan por la repetición de uno o más tipos de unidades monoméricas. Se trata de 

cadenas muy largas (o también redes) en las que muchos átomos están alineados uno 

junto a otro. 

 

En el sentido etimológico, la palabra “polímero” deriva del griego poli y meros, 

que significan muchas y partes, respectivamente, en contraste con “monómero” (mono 

significa uno). El término macromolécula se suele utilizar también con el mismo 

significado que el de polímero; lo mismo sucede con la expresión cadena polimérica. 

 

Los enlaces covalentes de los polímeros son los mismos que los de las moléculas 

corrientes. La única diferencia de los polímeros con las moléculas normales es el tamaño 

de aquellos, el cual introduce efectos muy especiales. 
1
 (Vincent Vela, 2006) 

 

Clasificación de Polímeros 

 

Según su procedencia: 

 Naturales: Seda, lana, celulosa, almidón, proteínas, látex, etc. 

 Sintéticos: Fundamentalmente derivados del petróleo. 

 

Las características dependen enormemente de las diferencias en la estructura de 

las cadenas moleculares, aunque conviene destacar que algunos polímeros no pertenecen 

sólo a un grupo de los anteriores. Por lo tanto según este criterio se puede clasificar en: 

 

 Lineales: En estos las unidades monoméricas se unen unas a otras 

formando cadenas sencillas. Estas largas cadenas son flexibles y pueden unirse entre si 

por fuerzas de Van Der Waals.  

 Ramificados. Son polímeros cuya cadena principal está conectada 

lateralmente con otras cadenas secundarias. Estas ramificaciones son el resultado de las 
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reacciones locales que ocurren durante la síntesis del polímero y disminuyen la 

eficiencia del empaquetamiento, obteniéndose por tanto, polímeros de menores 

densidades. 

 Entrecruzados. En estos las cadenas lineales adyacentes se unen 

tranversalmente en varias posiciones mediante enlaces covalentes. 

 Reticulados. Son polímeros compuestos por unidades trifuncionales que 

tienen tres enlaces activos, formando redes tridimensionales, en lugar de cadenas 

lineales generadas por las unidades monoméricas bifuncionales. 

 

De acuerdo a su comportamiento al calor.  Para clasificar polímeros, una de las 

formas empíricas más sencillas consiste en calentarlos por encima de cierta temperatura. 

Según si el material funde y fluye o por el contrario no lo hace se diferencian dos tipos 

de polímeros: 

 Termoplásticos, que fluyen (deformación elástica) al calentarlos y se 

vuelven a endurecer (altos módulos de relajación) al enfriarlos. Su estructura molecular 

presenta pocos (o ningún) entrecruzamientos (polímeros amorfos). Ejemplos: polietileno 

(PE), polipropileno (PP), cloruro de polivinilo PVC. 

 Termoestables, Adquieren una forma al terminar su polimerización y si 

son nuevamente calentados no fluyen, y lo único que consiguen es ser descompuestos 

químicamente, en vez de fluir. Este comportamiento se debe a una estructura con 

muchos entrecruzamientos, que impiden los desplazamientos relativos de las moléculas. 

 

De acuerdo con el mecanismo de polimerización se clasifican en: 

 Polímeros de condensación. La reacción de polimerización implica que a 

cada formación de la unidad estructural existe la formación de una molécula de baja 

masa molecular, por ejemplo agua. 

 Polímeros de adición. La polimerización no implica la liberación de 

ningún compuesto de baja masa molecular. Esta polimerización se genera cuando un 

"catalizador", inicia la reacción. Este catalizador separa un enlace de la unión doble 

carbono en los monómeros, luego aquellos monómeros se unen con otros debido a los 

electrones libres, y así se van uniendo uno tras uno hasta que la reacción termina. 
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Otras Clasificaciones de Polímeros:  

 Naturales y sintéticos. 

 Plásticos, elastómeros, fibras, recubrimientos, adhesivos 

 Degradables y no degradables. 

 Comunes o de Ingeniería 

 Vinílicos  y no vinílicos 

 Orgánicos e Inorgánicos. 

 Entre Otras                                    
2)

 (Rodríguez Montes, Castro 

Martínez, & Del Real Romero, 2006) 

 

Polimerización por condensación 

 

La polimerización por condensación (o reacción por etapas) es la formación de 

polímeros empleando reacciones químicas intermoleculares que normalmente implican 

más de una especie monomérica y generalmente se origina un subproducto de bajo peso 

molecular, como el agua, que se elimina. Las substancias reactivas tienen fórmulas 

químicas diferentes de la unidad que se repite (monómero), este monómero esta 

conformado con la mayoría de los átomos de cada reactivo, menos los átomos que están 

formando parte de la molécula de bajo peso molecular, subproducto de esta reacción 

(agua). La reacción intermolecular ocurre cada vez que se forma una unidad repetitiva. 

 

R-COOH + R'-OH→ R-CO-OR' + H2O 

 

Este proceso por etapas se repite sucesivamente y se produce, por dar un 

ejemplo, en una molécula lineal.  Los tiempos de reacción para la polimerización por 

condensación son generalmente mayores que los de la polimerización por adición. Para 

generar materiales con elevados pesos moleculares se necesitan tiempos de reacción 

suficientemente largos para completar la conversión de los monómeros reactivos. 

También se producen varias longitudes de cadena y se genera una distribución de pesos 

moleculares. Las reacciones de condensación forman a menudo monómeros 
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trifuncionales capaces de generar polímeros entrecruzados y reticulados. 
3
 (Callister, 

1996) 

 

Figura 1 : Mecanismo de reacción de un poliéster (Poli condensación) 

 

 

Poliésteres. 

 

Los poliésteres constituyen un grupo importante de polímeros y se caracterizan 

por la presencia de enlaces éster (-CO–O-) en la cadena principal. Su interés como 

biomateriales radica en que los grupos éster son degradables hidrolíticamente de manera 

que, al contrario que las poliamidas, los poliésteres no presentan interacciones 

intermoleculares fuertes y, por lo tanto, sus propiedades son mucho más sensibles a su 

estructura. 
13

 (Gonzalez, 2004) 

 

Biopolimeros. 

 

Los biopolímeros son polímeros cuya estructura química permite procesos 

biodegradativos, se obtienen usualmente a partir de derivados naturales, presentes en 

organismos vivos o en organismos que fueron sintetizados  por medio de estos.  Se 

entiende como biodegradable al producto o sustancia que puede descomponerse en 

elementos químicos naturales por la acción de agentes biológicos como 
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microorganismos y hongos, las plantas o los animales y bajo condiciones ambientales 

naturales.  

 

 
Figura 2 : Ejemplo de biodegradación partiendo de una cadena compuesta de carbonos, hidrógenos y 

oxígenos. Se puede observar el rompimiento de esta cadena al verse afectada por los microorganismos, 

hasta que esta queda dividida en moléculas sencillas. 

 

 

Figura 3: Esta imagen nos muestra el proceso de degradación de un plástico biodegradable, podemos 

observar que el envase en su día  uno está en un óptimo estado, a partir del día 15 ya empieza a tener 

cambio en su estructura, esto se debe a que se empieza a ver afectado por agentes externos como son: 

microorganismos, factores ambientales, animales, etc, Para el día 42 ya tenemos un rompimiento de 

moléculas por tal motivo se observa que esta empieza a decidirse en pequeñas partes, para que finalmente 

todo el plástico quede convertido en moléculas pequeñas fácilmente digeridas por medio de fotosíntesis 

como el CO2, esto se puede observar en el día 80. 
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Se llaman materiales Híbridos a la combinación de materiales biodegradables 

con materiales no biodegradables, los cuales presentan propiedades superiores a la de 

sus constituyentes por separados. 

 

De acuerdo a la norma europea EN 13432 las características de un material 

compostable son las siguientes: 

 

Biodegradabilidad, o sea la conversión metabólica del material compostable en 

anhídrido carbónico. Esta propiedad puede medirse con un método de prueba estándar, 

el método EN 14046.  El nivel de aceptación es igual a 90% y se tiene que alcanzar 

durante menos de 6 meses. 
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OBJETIVOS 

 General. 

 

Desarrollar un método para la síntesis de un polímero biodegradable a partir del 

ácido cítrico y glicerol, con una aplicación específica y además utilizarlo como un 

aditivo modificador en un polímero existente para desarrollar un material híbrido, así 

como proponer al menos un uso comercial.    

 

 Particulares 

 

 Realizar una investigación sobre los diferentes procedimientos 

para sintetizar polímeros biodegradables a base de ácido cítrico. 

 Desarrollar un proceso económico y socialmente viable que 

permita la síntesis de nuestro polímero biodegradable a base de ácido cítrico.  

 Caracterización para encontrar el espectro de sus posibilidades 

como producto comercial en forma pura o en mezcla.  

 Mezclar el polímero biodegradable con un polímero no 

biodegradable. 

 Dejar bases científicas para futuros estudios a este polímero. 
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ANTECEDENTES 

Tabla 1: Antecedentes de el proyecto. 

 

INVESTIGADOR AÑO TITULO REVISTA Ó LIBRO 

D. Pramanick* and 

T.T. Ray 
1988 

Síntesis y biodegradación de 

poliésteres del ácido cítrico y 

glicerol. 

Polymer Bulletin 

(Springer-Verlag) 

Justin R Barone 

 
2005 

Nuevos Polímeros 

Biodegradables a Base de Ácido 

Cítrico 

 

Chemical Engineering 

Vaughn, Steven 

Holser, Ronald 
2007 

Formulación y características de 

glicerol polímeros. 

Association for the 

Advancement of 

Industrial Crops 

Justin R Barone 

Naresh K 

Budhavaram 

2008 

Esteres Simples de Glicerol 

Crudo y Ácido Cítrico. 

 

 

American Society of 

Agricultural and 

Biological Engineers 

 

 

Se puede sintetizar ácido cítrico con glicerol para formar poliésteres 

biodegradables, D. Pramanick y T.T Ray, 1988, observaron que todas las muestras que 

obtuvieron fueron inicialmente insolubles en agua  y en solventes orgánicos comunes, 

sin embargo, si se mantenían suspendidos en agua, llegaban a ser solubles dentro de 8 y 

10 días probablemente gracias a la hidrolisis de los enlaces
 4
. (Pramanick & Ray, 1988)  

 

En el 2005, Justin R Barone, observó que las moléculas que contienen 

hidrógeno y oxígeno, tales como glicerol, sorbitol o polietileno glicol, reaccionaron con 

el ácido cítrico para producir polímeros conteniendo grupos esteres. Las materias 

formadas son poliésteres biodegradables. Estudios adicionales mostraron que la 

viscosidad de un material puede variar de la consistencia de pintura a un producto 
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semejante al vidrio y que se disuelve lentamente, dependiendo de cómo ocurre la 

reacción química.
5
 (Barone, 2005) (5) 

 

En el 2007, Vaughn Steven,  Holser Ronald, estudiaron las propiedades 

químicas y físicas de polímeros a base glicerol y ácidos tricarboxilicos (ácido cítrico). 

Observaron que a temperaturas menores a 100° C no hay una polimerización, a mayores 

temperaturas se crean polímeros porosos, y a temperaturas bajas forman polímeros más 

densos. En específico, los polímeros a base de ácido cítrico se descomponen en agua.
6
 

(Holser & Vaughn, 2007) (6) 

Justin R Barone, Naresh K Budhavaram en el 2008, realizaron una 

polimerización que fue monitoreada mediante caracterización de viscosidad y por 

espectroscopia infrarroja de transformadas de Fourier (FT-IR). Se encontró que una 

reacción completa ocurrió rápidamente a 140°C pero a la vez, se obtienen también 

polímeros útiles  en una reacción incompleta. La polimerización cinética se dio más 

rápido usando glicerol crudo como un reactante en lugar de glicerol puro. 
7
  (Barone & 

Budhavaram, Simple esters of crude glycerol and citric acid, 2008)) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La degradación de los plásticos sintéticos es muy lenta, puede tardar hasta 500 

años. Además, en buena medida la “degradación” de estos plásticos simplemente genera 

partículas de plástico más pequeñas que, a pesar de ya no ser evidentes, se acumulan en 

los ecosistemas.  

  

Por este motivo se ha buscado generar plásticos que presenten similares propiedades, 

pero que su tiempo de degradación sea más corto. 

 

 

HIPOTESIS 

“Es posible el obtener del ácido cítrico una nueva generación de polímeros con 

aplicaciones específicas y además usarlos como aditivos modificadores en un polímero 

existente con el fin de aumentar su grado de biodegradabilidad, presentando altas 

propiedades de desempeño físicas, químicas y mecánicas.” 
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CAPÍTULO I: MATERIALES. 

1.1 Ácido Cítrico. 

 

El ácido cítrico es un compuesto orgánico intermedio en el ciclo del ácido 

tricarboxílico, presente en todos los seres vivos. Se puede encontrar de forma natural en 

las frutas cítricas como piñas, melocotones, etc. Es un ácido orgánico de seis carbonos 

que fue descubierto originalmente al extraerlo del zumo de limón mediante adición de 

cal. 

 

El ácido cítrico es un ácido orgánico muy frecuente en la naturaleza ya que es un 

compuesto intermedio en el ciclo de Crebbs. Fue aislado por primera vez por Scheele al 

mezclar zumo de limón con cal y disolviendo el precipitado con ácido sulfúrico. A 

principios del siglo XX la obtención del ácido cítrico se hacia a partir de limones, pero a 

mediados de ese siglo, ese proceso se hizo cada vez menos rentable, optándose 

posteriormente, cada vez más, por la producción mediante la fermentación de un 

microorganismo.  

 

El ácido cítrico tiene múltiples aplicaciones pero se usa principalmente como 

acidulante de refrescos y bebidas, ya que les proporciona sabor y acidez, además, por sus 

características de secuestrante de metales, evita la turbidez y el deterioro de las 

propiedades de dichas bebidas. En otras industrias del sector alimenticio se usa, tanto el 

ácido cítrico como sus sales, como saborizante y conservante. 

 

En el sector farmacéutico el ácido cítrico y sus sales se usan para la fabricación 

de pastillas o polvos efervescentes, también se aprovecha su efecto antioxidante, 

antimicrobiano y anticoagulante. 

 

Otros sectores que usan ácido cítrico son: industria cosmética, industria textil, 

industria agrícola e industria de detergentes (principalmente para la elaboración de 

detergentes biodegradables). 
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Hoy en día China y, en menor medida, Canadá dominan la producción mundial 

de ácido cítrico. Estos países acaparan entre un 40% y 50% del mercado debido a sus 

bajos precios, comparados con las empresas europeas y estadounidenses, el resto del 

mercado está dominado por las compañías ADM, DSM Nutricional Products, Tate & 

Lyle, Jungbunzlauer y Cargill. Estas compañías no pueden competir en precio debido, 

además de la mano de obra, al alto coste de la energía y de la materia prima, que por 

malas cosechas, o su uso en otras alternativas como el biodiesel, empiezan a escasear. 

 

Las presiones del mercado han provocado que entre los años 2007 y 2008, cinco 

plantas de producción de ácido cítrico en Europa y América hayan sido cerradas, 

mientras que en Canadá y China se han puesto en marcha tres.  

 

Actualmente se investiga por el gobierno de los Estados Unidos y la Unión 

Europea, la competencia desleal de China que vende incluso bajo precio de producción 

con el fin de desbancar a los demás competidores del mercado. 

 

La demanda de ácido cítrico crece aproximadamente un 7% anual, con una 

producción de 600.000 toneladas al año y un valor de mercado de más de dos billones de 

dólares, el principal país productor es China que aumenta cada vez más en calidad y 

seguridad sus productos acercándose a los del resto del mundo. 

 

El ácido cítrico anhidro se produce en forma de cristales translúcidos y en forma 

de polvo blanco cristalino, carece de olor y tiene un fuerte sabor ácido. Es muy soluble 

en agua y alcohol. Se recomienda su almacenamiento en recipientes herméticos alejados 

del calor y la humedad (a 24 grados centígrados y 55% de humedad relativa). 
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Figura 4: Ácido cítrico Anhidro Técnico de la marca Meyer utilizado para la síntesis de nuestros 

polímeros. 

 

Las características típicas de un ácido cítrico anhidro comercial son: 

− Peso molecular: 192.13. kg./mol. 

− Solubilidad en agua: 162 g/100 ml. a 25º C. 

− Pureza: 99.5 - 100.5 % mínimo. 

− Humedad: 0.3% máximo. 

− Carbonizables: MFK: 100% máximo. 

− Metales pesados: 5 ppm máximo. 

− Plomo: 0.5 % máximo. 

− Cenizas: 0.05% máximo. 

− Arsénico: 0.3 ppm máximo. 

− Hierro: 5 ppm máximo. 

− Oxalatos, sulfatos y nitritos: pasa la prueba. 

− Retenido en tamiz malla 30: 1.0 % máximo. 

− Pasa tamiz malla 100: 5.0% máximo.(Rivada Núñez, 2008) (8) 
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1.2 Glicerol. 

 

El glicerol es obtenido como subproducto durante los siguientes procesos:  

 En el proceso de producción de jabones a partir de la 

saponificación de ácidos grasos con sosa. 

 Durante la termólisis del petróleo para la producción de propileno  

 Durante el proceso de la producción del biodiesel. 

 

La glicerina (también glicerol, 1,2,3-Propanotriol, 1,2,3-Trihidroxipropano, N° 

CAS 56-81-5, de fórmula molecular C3H8O3 y masa molecular 92,09 gr/mol es un 

líquido incoloro, viscoso e higroscópico, muy soluble en agua pero no en diversos 

solventes orgánicos. 

 

 La glicerina es un producto utilizado enormemente en la actualidad, con 

variadas aplicaciones como en la producción de explosivos (dinamita, nitroglicerina), 

cosméticos, medicamentos, tintas, papel, plásticos, etc., además de presentar 

propiedades edulcorantes y de no ser tóxica, lo que permite también aplicaciones en 

alimentación, donde puede actuar, en comidas y bebidas, como humectante, solvente, 

edulcorante y conservante. Puede comportarse como solvente para saborizantes y 

colorantes en bebidas y confituras y como humectante y suavizante en caramelos y 

pastelería, además de otras aplicaciones en productos cárnicos y lácteos.  

 

También es utilizada en alimentos “secos” para mascotas, ayudando a retener la 

humedad y a incrementar la palatabilidad (La palatabilidad es un término utilizado para 

describir el grado de agrado del perro o gato en cuanto al sabor, el olor y la textura de un 

alimento) 
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Figura 5: La glicerina utilizada para este proyecto fue de la marca Meyer. 

 

Las características típicas de la glicerina son: 

 

 Estado físico: Liquido denso  

 Color: Incoloro. 

 Punto de ebullición: 290ºC 

 Punto de  fusión: 18ºC 

 pH. Neutro  

 Densidad relativa: 1,249 g/cm3 

 Autoinflamabilidad: 392ºC  

 Solubilidad: Soluble en agua y alcohol. Insoluble en éter, 

 benceno, cloroformo, aceites fijos y volátiles. 

 

La creciente producción de biodiesel debido a la necesidad de contar con fuentes 

de energía alternativas, limpias y renovables trae aparejada también una gran producción 

del coproducto más importante de ese proceso, la glicerina.  
9
 (9) (A. J. Ferrero) 
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CAPÍTULO II: BIODEGRADABILIDAD. 

Las principales propiedades que permiten que los polímeros puedan competir 

con otros materiales como el vidrio y los metales son su resistencia química, física y 

mecánica. Con base a estas, las investigaciones en este campo siempre han ido 

encaminadas a aumentar la vida de ciertos polímeros. Sin embargo, la longevidad puede 

derivar en problemas. En los últimos años, los residuos poliméricos sintéticos han 

aumentado su porcentaje dentro de los residuos sólidos totales. Como resultado, los 

científicos han cambiado de dirección, orientándose hacia la síntesis de polímeros 

degradables, ya sea por efecto de la temperatura (degradación térmica), debido al 

contacto con el agua (degradación hidrolítica), o por efectos medioambientales como la 

luz solar (fotodegradación) o los microorganismos (biodegradación). 

 

La definición de degradabilidad no siempre es clara y está abierta a una gran 

variedad de interpretaciones. En el contexto del presente Proyecto, entenderemos por 

degradación de un polímero los cambios significativos que experimenta en su estructura 

química (pérdida de uno o más átomos de carbono en una cadena abierta o en un ciclo) 

bajo la acción de determinadas condiciones medioambientales, resultando en una 

pérdida de propiedades del material, esto dentro de un periodo menor a seis meses. 

 

Por lo tanto, un requisito indispensable para que los materiales poliméricos sean 

considerados degradables es que contengan grupos en la cadena principal que se puedan 

romper fácilmente por la acción de agentes externos de naturaleza física o química. Lo 

que se pretende conseguir es el mantenimiento de las propiedades durante el periodo de 

utilización del polímero y posterior cambio de estructura química para descomponerse 

en componentes compatibles con el medio ambiente. Es importante que después de 3 

meses el polímero halla perdido arriba del 10%  de su  masa inicial para considerar que 

esta teniendo un proceso de biodegradación, según lo maraca la norma UNE EN 13432. 

 

Las reacciones que tienen lugar pueden ser de oxidación o de hidrólisis y 

generalmente llevan a una disminución del grado de polimerización del material. 
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Como consecuencia de la degradación, en un polímero pueden ocurrir cambios 

físicos o químicos. Los cambios físicos pueden consistir en la decoloración, pérdida del 

brillo superficial, formación de grietas, superficie pegajosa, erosión superficial y pérdida 

de propiedades como la resistencia a la tracción y el alargamiento. Los cambios 

químicos consisten en la rotura de cadenas, cambios en los sustituyentes laterales, 

aparición de reacciones de entrecruzamiento, etc. 

 

Por otra parte, es importante recalcar que cuanto más bajo sea el peso molecular 

de un polímero la degradación será más rápida y para los polímeros con mayor peso 

molecular, la combinación de grupos funcionales fotosensibles e hidrolizables hace más 

efectiva la degradación medioambiental. 

 

2.1 Fotodegradación. 
 

Existen dos maneras de obtener polímeros fotodegradables: 

 Introduciendo en el polímero grupos funcionales sensibles a la 

radiación ultravioleta, como los grupos carbonilo, mediante la modificación del 

polímero y copolimerización con monómeros portadores del grupo carbonilo, 

tales como cetonas vinílicas. 

 Introduciendo aditivos fotosensibles, catalizadores y peroxidos 

que aceleren el proceso de degradación. 

 

La fotodegradación empieza con la producción del macro-radical (P’) en las 

regiones amorfas del substrato polimérico. Este radical reacciona rápidamente con el 

oxígeno para dar el radical peróxido (POO’), que extrae un átomo de hidrógeno de la 

cadena principal del polímero para producir un grupo hidroperóxido (POOH). Este 

grupo está fuertemente adherido de manera que se producen los radicales altamente 

reactivos que permiten continuar el ciclo de degradación de la cadena en el polímero. El 

ciclo termina cuando se combinan dos radicales. Es importante este tipo de degradación 

para este proyecto ya que el poliéster presenta grupos carbonilos que como se menciona 

antes , son sensibles a la luz ultravioleta. 
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2.2 Degradación Térmica. 
 

En el procesado de polímeros interviene de forma muy directa el calor, y por este 

motivo la temperatura es de gran importancia. El proceso está acompañado por la 

ruptura hemolítica de los enlaces covalentes de la cadena o de los grupos laterales como 

consecuencia del aumento de la temperatura. Dependiendo de la reactividad de cada 

radical se producirán unas reacciones u otras. 

 

Tanto si hablamos de fotodegradación como de degradación térmica, los 

mecanismos fundamentales de degradación de los polímeros están basados en los 

mismos principios, la degradación por la presencia de grupos carbonilos y la formación 

de hidroperóxidos. La única excepción es que la fotodegradación tiene lugar a una 

velocidad más rápida que la degradación térmica y que los hidroperóxidos están 

térmicamente adheridos a los radicales reactivos en la degradación térmica. 

 

Una de las líneas de investigación más importante de la ciencia de los polímeros 

se encuentra dirigida al desarrollo de los polímeros termoestables, en los cuales el calor 

no produce pérdida de propiedades. Para conseguir este objetivo podemos actuar de dos 

formas: aumentando la rigidez del polímero o aumentando la cristalinidad. Y esto se 

consigue con la inclusión de grupos rígidos (anillos) en la cadena polimérica y también 

con polímeros estereoregulares. 

 

Estos dos hechos hacen aumentar la temperatura de reblandecimiento, con lo que 

la resistencia térmica se acentúa. 

 

2.3 Degradación hidrolítica. 
 

La degradación hidrolítica de un polímero se produce como consecuencia del 

contacto del material con un medio acuoso. La penetración del agua dentro de la matriz 

provoca expansión, ruptura de puentes de hidrógeno intermoleculares, hidratación de las 

moléculas y finalmente la hidrólisis de los enlaces inestables. La rotura de los grupos 
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funcionales por hidrólisis, puede suceder tanto en los grupos situados en la cadena 

principal como en los sustituyentes laterales. 

 

El concepto de degradación de un polímero se asocia con el decrecimiento del 

peso molecular, por este motivo, es necesario que la cadena principal se rompa en 

diferentes puntos. Por tanto, la degradación implica la hidrólisis de los grupos 

funcionales que estén situados en la cadena principal. 

 

2.4 Biodegradación 
 

El término biodegradación hace referencia a la transformación y deterioro que se 

produce en el polímero debido a la acción de enzimas y/o microorganismos como 

bacterias, hongos y algas. La biodegradación puede ser parcial o total. La 

biodegradación parcial consiste en la alteración en la estructura química del material y la 

pérdida de propiedades específicas. 

 

En la biodegradación total, el material es degradado totalmente por la acción de 

microorganismos con la producción de CO2 (bajo condiciones aeróbicas) y metano (bajo 

condiciones anaeróbicas), agua, sales minerales y biomasa. 

 

2.4.1 Mecanismos de biodegradación de polímeros 

 

En teoría los materiales poliméricos tienen una importante ventaja sobre los 

metales o cerámicas en el campo de aplicaciones biomédicas, ya que el medio 

fisiológico extracelular (solución salina isotónica) es extremadamente hostil para los 

metales y un poco menos para cerámicos, pero afecta relativamente poco a la 

degradación de polímeros sintéticos de elevado peso molecular. A pesar de ello, la 

mayor parte de los sistemas poliméricos conocidos son susceptibles de degradación en 

condiciones más o menos severas, que pueden variar sustancialmente de unos sistemas a 

otros. De forma general se pueden considerar dos tipos de procesos: 
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 Aquellos que se inician mediante algún tipo de energía, (esta 

energía puede ser absorbida por la reacción, o generada por la reacción) lo que 

origina el desarrollo y propagación de la degradación molecular mediante 

reacciones secundarias. 

 Mecanismos puramente hidrolíticos que dan lugar a la 

fragmentación de las cadenas macromoleculares, lo que normalmente ocurre con 

polímeros portadores de heteroátomos en la cadena principal, de tal forma que en 

varios sistemas se puede considerar como el proceso inverso a una 

policondensación. 

 

Sin embargo, el medio fisiológico humano reúne las condiciones apropiadas para 

que se puedan producir con facilidad procesos hidrolíticos. Para ello el polímero debe 

poseer enlaces hidrolíticamente inestables, debe ser hidrofílico para que el proceso 

biodegradativo se produzca en un tiempo razonable y la hidrólisis se debe poder realizar 

en condiciones de pH fisiológico (entre 7 y 7.4). 

 

Las condiciones ambientales para que se produzcan procesos catalogados en el 

primer grupo incluyen, temperaturas elevadas especialmente en presencia de oxígeno 

para dar lugar a procesos termooxidativos, radiaciones electromagnéticas, tensiones 

mecánicas a elevadas temperaturas y vibraciones ultrasónicas. Poniendo como ejemplo 

el cuerpo humano como aplicación de un polímero biodegradable, lógicamente el 

entorno del medio fisiológico del organismo humano no ofrece ninguna de estas 

condiciones que puedan afectar a un sistema polimérico implantado. 

 

De forma general, en el organismo la biodegradación tiene lugar por vía 

hidrolítica y normalmente se completa con procesos enzimáticos. De esta forma, en el 

desarrollo de nuevos materiales es muy importante estudiar independientemente la 

resistencia a los distintos tipos de medios. De esta forma, los agentes biodegradativos 

más comunes en el organismo humano son: agua, sales, pH del medio fisiológico y 

agentes enzimáticos. 
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El agua interacciona eficazmente con polímeros no hidrófobos, dando lugar a 

fenómenos de hinchamiento y disolución, por lo que puede ser un agente responsable de 

la biodegradación de polímeros en el organismo humano. En cuanto a los diferentes 

electrolitos (aniones y cationes salinos en solución) así como la acidez o basicidad del 

medio, pueden tener un efecto importante tanto en la degradación hidrolítica como en la 

oxidativa. 

 

En cuanto a los enzimas, pueden contribuir considerablemente a la degradación 

de polímeros.  Debido a su gran tamaño molecular, las enzimas normalmente no pueden 

penetrar y difundirse en un material polimérico, por lo que su actividad se desarrolla en 

la superficie o cuando se ha producido la fragmentación del polímero. 

 

2.4.2 Proceso de biodegradación 

 

Como se ha citado con anterioridad, los materiales biodegradables con ciertas 

aplicaciones, deben mantener sus propiedades mecánicas hasta que hayan cumplido su 

función para, a partir de entonces, ser absorbidos y excretados por el organismo en el 

caso de implantes o deben desaparecer sin dejar trazas en el caso de otras aplicaciones. 

Una simple hidrólisis química de los enlaces lábiles de las cadenas poliméricas es el 

mecanismo predominante de la degradación. Este proceso ocurre en dos fases. En la 

primera fase, el agua penetra en el material, atacando a los enlaces químicos de la fase 

amorfa y convirtiendo las cadenas poliméricas largas en fragmentos más cortos solubles 

en agua. Debido a que este fenómeno ocurre inicialmente en la fase amorfa, hay una 

reducción en el peso molecular pero sin producirse pérdidas en las propiedades físicas, 

ya que la matriz del material está soportada aún por las regiones cristalinas (La 

degradación de da de forma superficial en primera estancia).  La reducción del peso 

molecular es seguida por la pérdida de las propiedades físicas, mientras el agua continua 

fragmentando el material. En la segunda fase tiene lugar el ataque enzimático y la 

metabolización de los fragmentos, resultando en una rápida pérdida de la masa del 

polímero. Este tipo de degradación – en la que la velocidad con que el agua penetra en el 
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material excede aquella en la cual el polímero es convertido en fragmentos solubles en 

agua - se llama erosión bulk. Todos los biomateriales comercialmente disponibles se 

degradan por este proceso. 

 

Un segundo tipo de biodegradación, conocida como erosión superficial, ocurre 

cuando la velocidad a la que el agua penetra en el material es menor que la velocidad de 

conversión del polímero en fragmentos solubles. Este ataque superficial tiene como 

consecuencia la reducción del espesor del material. Los polianhidridos y los 

poliortoésteres son ejemplos de materiales que experimentan este tipo de 

biodegradación. En general, este proceso es conocido como bioerosión más que como 

biodegradación. 

 

Figura 6: Mecanismo de degradación de polímeros biodegradables. 13 

 

 

2.4.3 Factores que influyen en la degradación. 

 

De forma general, los factores que influyen en la velocidad de degradación son: 

 Condiciones del medio: temperatura, humedad, pH. 

 Características del polímero: presencia de enlaces químicos 

susceptibles a la hidrólisis, estereoquímica, peso molecular, superficie específica, 
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temperatura de transición vítrea y de fusión, presencia de monómero residual o 

aditivos, distribución de la secuencia. 

 Características de los microorganismos: cantidad, variedad, 

fuente, actividad. 

 

 

Figura 7: Diagrama de los factores que intervienen en la degradación del biopolímero. 13 

 

 

2.4.4 Clasificación de los polímeros biodegradables. 

 

Atendiendo a su origen los polímeros biodegradables pueden clasificarse en 

cuatro categorías: 

 Polímeros naturales 
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o Polisacáridos: Unidades básicas de azúcar unidas mediante enlaces 

glucosídicos. Hidrolizables abióticamente y por enzimas. Ejemplos: almidón, 

celulosa... 

o Proteinas: Poliamidas naturales formadas por la unión de aminoácidos. 

Ejemplos: lana, seda, colágeno... 

 Polímeros naturales modificados: Preparados mediante la modificación biológica y/o 

química, como el acetato de celulosa o los polialcanoatos, de los cuales destaca el 

copolímero polihidroxibutirato/valerato (PHBHV). 

 Materiales compuestos: Combinan partículas biodegradables (por ejemplo, el 

almidón) con polímeros sintéticos biodegradables (por ejemplo, el copolímero de 

almidón y alcohol vinílico). 

 Polímeros sintéticos  
13

 

 

(13) (Gonzalez, 2004) 
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CAPÍTULO III: TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN. 

3.1  Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier. 

 

Espectroscopia de Infrarrojo 

 

La espectroscopia se basa en la interacción entre la radiación y la muestra de 

estudio. De acuerdo con la radiación incidente (región del espectro electromagnético) se 

tienen diferentes características, es decir, longitud de onda, numero de onda incidente, y 

tipo de interacción vibracional, rotacional o por excitación. En el caso de la 

espectroscopia del infrarrojo existen cambios de energía vibracionales y rotacionales en 

la muestra. La espectroscopia por infrarrojo, usa instrumentos dispersivos, no 

dispersivos y de tipo de transformada de Fourier. Este último dota a la técnica de una 

alta resolución, una gran sensibilidad, una precisión y una exactitud incomparable en la 

determinación de las longitudes de onda de resonancia de las moléculas, lo que permite 

un análisis cualitativo y cuantitativo de muestras complejas como las de especies 

orgánicas. 

 

El estudio en el infrarrojo se puede considerar desde tres regiones: 

 

 Infrarrojo lejano donde se producen las vibraciones rotacionales. Comprende 

longitudes de onda entre 5X10
4
 - 10

6
nm y números de onda 200-10cm

-1
. 

 Infrarrojo medio, donde se producen las vibraciones fundamentales. Comprende 

longitudes de onda entre 2500 - 5X10
4
nm y números de onda entre 400-200cm

-1
 

 Infrarrojo cercano, donde se producen absorciones debidas a sobre tonos y 

combinaciones se encuentra entre longitudes de onda 700-2500nm y números de 

onda 14300 - 4000cm-1 

 

Cuando la luz incide en la muestra, la muestra puede experimentar diferentes 

fenómenos absorción, transmisión y reflexión. La luz incidente tiene una intensidad 
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mayor a la que la muestra transmite, así  esta, va a absorber una parte de esta radiación 

incidente y la otra va a ser reflejada. 

 

La espectrometría de absorción en el infrarrojo medio es la principal herramienta 

estructural de especies orgánicas y bioquímicas. 

 

Espectrómetro de transformada de Fourier 

 

El espectrómetro de transformada de Fourier trabaja bajo el principio del 

interferómetro de Michelson-Morley, la codificación se da dividiendo la fuente en dos 

haces con trayectorias que pueden variar su longitud periódicamente para dar modelos 

de interferencia. La transformada de Fourier tiene como uso exclusivo el tratamiento de 

los datos obtenidos. 

 

El FTIR genera un espectro de la muestra que señala el porcentaje de transmisión 

en función del número de onda. El uso de estos espectros a diferentes temperaturas 

permite identificar el comportamiento de ciertos enlaces de la muestra, mediante la 

relación de la temperatura y número de onda y, así encontrar las temperaturas de 

transición. El espectrómetro posee una interface al computador, que permite el 

tratamiento de los datos de una manera más eficaz. 
11

 (Orjuela León & Ramos Pita) 

 

El equipo empleado es este trabajo es: Espectrómetro FTIR, modelo Spectrum 

One. 

 

3.2  Refractómetro (Índice de Refracción). 

 

La refractometría se basa en la medición del índice de refracción de sustancias 

líquidas o sólidas; se utiliza en determinaciones cualitativas para la identificación de 

compuestos, o bien cuantitativas para conocer la concentración. 
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El instrumento utilizado en esta técnica es el refractómetro, que puede ser de 

diferente tipo según el uso y el método de medición, existen en el mercado una gran 

variedad de marcas y modelos. 

 

Actualmente se tiene una aplicación importante de la refractometría en pruebas 

de control de calidad de jarabes, jugos, aceites, vidrio, hidrocarburos aromáticos entre 

otros, así como en las áreas de investigación y desarrollo de nuevos productos, de la 

industria alimenticia, química, petroquímica, farmacéutica, etc. 

 

 Índice de Refracción: se define como la relación entre los senos de los ángulos 

de incidencia y refracción del haz de luz al pasar de un medio a otros de diferente 

densidad. 

 El símbolo del índice de refracción es “n” y su unidad es adimensional. 

Reflexión: Es un proceso físico por el cual la energía radiante que incide sobre 

una superficie es parcialmente proyectada en otras direcciones sin cambio en la 

frecuencia. 

 Refracción: Es el cambio de dirección que sufre un rayo de luz al pasar 

oblicuamente de un medio a otro de densidad distinta. 

 Refractometría: Es la técnica que mide directamente el índice de refracción. 

 Refractómetro: Instrumento de medición utilizado para determinar el índice de 

refracción, fue inventado por el Dr. Ernst Abbe.  

 

La temperatura es un parámetro de influencia en las mediciones de índice de 

refracción, ya que en la mayoría de los líquidos éste disminuye aproximadamente 

0,00045 al aumentar 1 ºC, mientras que en los sólidos disminuye únicamente 0,00001 

por cada 1 ºC; el agua disminuye 0,00010 por cada 1 ºC.  

 

En general la disminución del índice de refracción con el aumento de 

temperatura se debe a la disminución de la densidad. 
12

 (Asociados, 2008) 

 

El equipo empleado es este trabajo es: Refractómetro  Abbe Atago. 
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3.3  Índice de acidez:  

 

La acidez de un producto natural se considera como su contenido en sustancias 

ácidas. Habitualmente se determina mediante técnicas de valoración ácido-base y se puede 

expresar como la cantidad equivalente de un ácido característico de ese producto natural.  

 

Otra forma de expresar la acidez es mediante el valor de pH determinado con un pH-

metro, no obstante este método queda limitado a disoluciones acuosas. 

 

Para el cálculo del índice de acidez se utilizó la siguiente expresión: 

 

                  
           

 
 

 

V= volumen en ml de la disolución de KOH utilizada  

N= normalidad exacta de la solución de KOH utilizada  

P.M KOH = 56.1 g/mol 

P= peso en gramos de la muestra. 15 (Córdoba, 2010-2011) 

 

 

3.4  Determinación de humedad  (Volátiles). (Método de la 

estufa con recirculación de aire) 

 

El uso de piezas de plástico está muy extendido en muchas áreas de elaboración de 

artículos. Por ello, para la calidad general de un producto, es muy importante controlar 

minuciosamente la calidad de cada paso del procesamiento de los plásticos.  

 

La proporción de humedad de las materias primas es uno de los parámetros más 

 importantes para el procesamiento del plástico. 
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Si los pellets de algún polímero en bruto que se emplean en la producción de piezas 

moldeadas por inyección tienen un contenido de agua excesivo, puede dar lugar a la 

formación de poros internos o superficiales. 

 

Esto afecta directamente a la resistencia y apariencia de piezas como los cuadros de 

mando, los revestimientos de las puertas, los parachoques, etc., hablando de un uso 

automotriz. 

 

Pérdida en el secado: El agua es el principal componente volátil perdido durante 

el secado de la muestra. 

 

Humedad: Es el contenido de agua y de todas aquellas substancias susceptibles 

de ser eliminadas junto con el agua, mediante el secado de la muestra. 

 

Fundamento. El principio del método es el secado en la estufa, empleando la 

técnica de estufa con circulación de aire a presión atmosférica (105 °C),  seguida de un 

enfriamiento hasta llegar a temperatura ambiente después del secado en estufa. En este 

método se determina principalmente la humedad libre. 

 

Cálculos de la pérdida en el secado. Se expresa la pérdida de masa como por 

ciento de la masa original de la muestra, o sea: 

                           
          

     
 

Donde: 

m1 es la masa de la cápsula (g); 

m2 es la masa de la cápsula + muestra antes del secado (g), y 

m3 es la masa de la cápsula + muestra después del secado (g). 
16

 (Economia, 

2011) 
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3.5  Calorimetría diferencial de barrido (DSC). 

 

El análisis térmico y calorimétrico se fundamenta en la medida y control tanto de 

calor como de la temperatura, así como de los cambios que estos factores provocan en 

los materiales. Es útil para estudiar propiedades físicas de sustancias que son sensibles a 

los cambios térmicos y absorben o ceden calor. Las distintas técnicas calorimétricas se 

diferencian en el modo de operar, el parámetro de medida y el diseño del instrumento 

calorimétrico. 

 

La calorimetría diferencial de barrido es una técnica que mide los cambios de 

energía que experimenta una muestra con la temperatura. Como todos los cambios 

físicos o químicos de una sustancia van asociados a un cambio de energía, con esta 

técnica se pueden determinar, entre otras, las temperaturas a las que produce un cambio 

de estado, un cambio estructural o un proceso degradativo. Además, permite determinar 

la magnitud energética de este cambio. 
17

 (González, 2011) 

 

Elequipo empleado en este trabajo es un calorímetro diferencial de barrido 

Perkin-Elmer DSC-PYRIS 1. 

 

 

3.6  Determinación de densidad relativa o peso especifico. 

 

Densidad: Aunque toda la materia posee masa y volumen, la misma 

masa de sustancias diferentes tienen distintos volúmenes. La propiedad que permite 

medir la ligereza o pesadez de una sustancia recibe el nombre de densidad. Cuanto 

mayor sea la densidad de un cuerpo, más pesado aparecerá: d = m/v 

 

La densidad se define como el cociente entre la masa de un cuerpo y 

el volumen que ocupa. La densidad se medirá en kilogramos por metro cúbico (kg/m ³). 

Esta unidad de medida, sin embargo, es muy poco usada, ya que es demasiado pequeña. 
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Para el agua, por ejemplo, como un kilogramo ocupa un volumen de un litro, es decir, 

de 0,001m ³, la densidad será de: 1000 kg/m ³ 

 

La densidad de un cuerpo está relacionada con su flotabilidad, una 

sustancia flotará sobre otra si su densidad es menor. Por eso la madera flota sobre 

el agua y el plomo se hunde en ella, porque el plomo posee mayor densidad que 

el agua mientras que la densidad de la madera es menor, pero ambas sustancias se 

hundirán en la gasolina, de densidad más baja. 
18

 (TOLEDO, 2013) 

 

 

3.7  Ensayo de tensión 

 

Un aspecto importante de un material, en este caso polimérico, que determina su 

aplicabilidad, es el de las propiedades mecánicas. En estado sólido a bajas 

deformaciones las propiedades mecánicas de los polímeros son de una naturaleza 

distinta a las que exhiben cuando se someten a deformaciones elevadas. Mientras que las 

primeras son de naturaleza elástica, las segundas son de carácter viscoelástico, 

fuertemente dependientes del tiempo y de la temperatura. 

 

Curvas tensión-deformación 

 

La curva de tensión – deformación de un material es el instrumento más 

representativo de su comportamiento mecánico. En la figura 8 se representa una curva 

generalizada para los plásticos. 
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Figura 8: Curva generalizada de tensión-deformación de plásticos (puntos: a, cedencia; b, máxima tensión, 

c, rotura) 

 

La tensión que soporta el material, σ, se define como: 

 

donde F es la fuerza aplicada al material y A0 es la sección perpendicular a la 

dirección del esfuerzo. Por otro lado, la deformación, ε, se define como: 

 

donde l0 es la longitud inicial del material y l es la longitud actual. 

 

En la curva aparece en primer lugar una zona de pendiente prácticamente 

constante. Se trata de la zona elástica, que es debida a las deformaciones en las 

longitudes y ángulos de enlace. Estas deformaciones, que son reversibles y de pequeña 

magnitud, se cuantifican mediante parámetros elásticos, el más representativo de los 

cuales es el módulo de Young o módulo de elasticidad, E, que se define como: 

T
en

si
ó
n
 (

M
p
a)

 

Deformación (in) 

-------  Ecuación 3.7.1 

-------  Ecuación 3.7.2 
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donde σ es la tensión soportada por el material y ε es la deformación que 

experimenta. Por tanto, E es la pendiente de la curva en la zona elástica. Los valores 

experimentales de los módulos varían entre valores de 0,1 N/mm2 para los cauchos hasta 

10000 N/mm2
 para polímeros muy rígidos. El punto donde termina la zona elástica es el 

denominado límite elástico. En teoría, es el punto donde la gráfica deja de ser lineal y 

pasa a ser curva. En la práctica resulta difícil determinar este valor y por ello se define el 

límite elástico al 0,2%, que es la tensión cuando la deformación plástica es del 0,2%. 

Para calcularlo se traza desde el eje de abscisas una recta con pendiente igual al módulo 

elástico. El punto donde corta a la curva es el límite elástico al 0,2%. Una vez superado 

el límite elástico, el material pasa a comportarse de forma viscoelástica, experimentando 

deformaciones plásticas, irreversibles. 

 

En esta zona destacan tres puntos: 

 

 Punto de cedencia del material: Es cuando comienza el daño 

mecánico, apareciendo la primera fisura en el material y liberando energía 

proporcional al esfuerzo efectuado, con esto reduciéndose la sección en un punto 

originando la denominada deformación dúctil. 

 Punto de máxima tensión: punto en el que se produce la mayor 

tensión de todo el ensayo. 

 Punto de rotura: Es cuando se suministra la máxima cantidad de 

energía que puede soportar el material antes de romper catastróficamente 

 

Después de la deformación dúctil, las cadenas del material se alinean y se 

orientan según la dirección de la carga. En algún momento pueden originarse fisuras que 

se propagan en el material hasta que éste rompe. 

 

-------  Ecuación 3.7.3 
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Según el comportamiento del material, la curva que se obtiene puede tener 

distintos aspectos, tal como se muestra en la figura 9. 
17

 González, A. C. (2011) 

 

 

Figura 9: Curvas de tensión-deformación de varios tipos de materiales poliméricos: a) flexible y débil, b) 

rígido y frágil, c) flexible y tenaz, d) rígido y resistente, e) rígido y tenaz. 

 

3.8  Ensayo de impacto. IZOD 

 

“Cuando un material es sujeto a un golpe repentino y violento, en el que la 

velocidad de deformación es extremadamente rápida, se puede comportar en una forma 

mucho más frágil que la que se observa en otro tipo de pruebas, por ejemplo en el 

ensayo de tensión. Esto, se puede observar en muchos plásticos, ya que al estirarlo con 

mucha lentitud, las moléculas de polímero tienen tiempo de desenredarse o las cadenas 

de deslizarse entre sí y permitir deformaciones plásticas grandes.  

 

Sin embargo, si se aplica una carga de impacto, el tiempo es insuficiente para 

que esos mecanismos jueguen un papel en el proceso de deformación, y los materiales se 

rompen en forma frágil, Con frecuencia se usa un ensayo de impacto para evaluar la 

fragilidad de un material bajo estas condiciones. En contraste con el ensayo de tensión, 

en el de impacto las tasas de deformación unitaria son mucho mayores. 

 

El ensayo de impacto consiste en dejar caer un péndulo pesado, el cual a su paso 

golpea una probeta que tiene forma de paralelepípedo, ubicada en unos soportes en la 

base de la máquina. Se debe dejar caer el péndulo desde un ángulo α = +/- 90º, para que 

la velocidad del péndulo, en el momento del golpe y en el punto de la nariz de golpeo 
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sea de 4.11 m/s y de esta manera cumpla con los requerimientos de la norma que 

especifica que la velocidad del péndulo en el momento del impacto debe estar entre 3 

m/s y 6 m/s. La probeta posee una muesca (entalle) estándar que asegura el que el 

ensaye sea representativo del comportamiento de la muestra. Luego de golpear la 

probeta, el péndulo sigue su camino alcanzando cierta altura que depende de la cantidad 

de energía absorbida por la probeta durante el impacto. Las probetas que fallan en forma 

frágil se rompen en dos mitades, en cambio aquellas con mayor ductilidad (baja 

fragilidad) se doblan sin romperse. Este comportamiento es muy dependiente de la 

temperatura y la composición química, lo cual obliga a realizar el ensayo con probetas a 

distinta temperatura, para evaluar y encontrar la “temperatura de transición dúctil-

frágil". 
19

 (Colombiana, 2008) 

 

 

3.9 Ensayo de Dureza. 

 

La dureza se puede definir como una medida de la resistencia de un metal a la 

deformación plástica permanente, y se mide forzando con un penetrador su superficie, 

este elemento penetrador que es generalmente una esfera, una pirámide, o un cono, se 

fabrica de un material mucho más duro que el material que está siendo ensayado. 

 

Ensayo de dureza: Este ensayo físico mide la resistencia a la penetración sobre la 

superficie de un material efectuado por un objeto duro. Este ensaye tiene entre otros 

fines, determinar las propiedades de los polímeros y los tratamientos, composiciones o 

tipos de polímeros más adecuados para un fin determinado. Nos permite establecer las 

causas de fracaso puestos en servicios y determinar si el material ha de ser remplazado 

por otro. 

 

La determinación de la dureza de los elastómeros se efectúa según DIN 53505 

(ISO 868) en Shore A y/o Shore D. 
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La dureza Shore representa la resistencia de un material a la penetración de un 

cuerpo de cierta forma con una fuerza de resorte definida. Se indica como número 

redondo de 0 hasta 100 y con la letra A y/o D. Cuanto mayor el valor, mayor es también 

la dureza. La letra A denomina los productos blandos, la letra D los duros, 

interfiriéndose los márgenes. Con el aumento de la temperatura disminuye la dureza 

Shore. 
20, 21

 (Desconocido, 2010)  (Basf, 2010) 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

4.1 Metodología experimental. 

 
 

 

4.2 Reacción de poli condensación Ácido cítrico - Glicerol . 

 

        

 

Durante esta reacción el ácido cítrico y el glicerol reaccionan formando un 

poliéster (citrato de glicerol), en esta reacción los grupos hidroxilo del glicerol, 

reaccionan con los protones del ácido cítrico obteniendo un producto secundario de bajo 

peso molecular (Agua).   
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4.2 Descripción del equipo experimental. 

 

 

 
 

Figura 10: Montaje de equipo para la síntesis del polímero biodegradable a base de acido cítrico y glicerol. 

 

El equipo en el cual se realizó la síntesis del  pre polímero consta de las 

siguientes partes: 

 

1. Reactor. (Vidrio, Capacidad de 230 ml) 

2. Cubierta de reactor con 5 boquillas. (Alimentación, toma de     

             muestra, vapores de agua, presión y temperatura.) (Vidrio) 

3. Parrilla de calentamiento con agitación magnética.  (Global lab-    

Condensador 

Termómetro 

Pipeta 

Medidor de 

condensado. 

Condensado 
Parrilla de 
calentamiento 

Reactor 

Tapa con 5 
boquillas 

Válvula de 
presión 

Bala de 
agitación 
magnetica 
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           Hot plate and Stirrer. Modelo: GLMPS-G,  Capacidad de calor:    

           550W, Velocidad del motor 1.4 RPM) 

4. Pipeta. (Con esta se extraía la muestra a analizar) 

5. Medidor de condensado. (Con este se media la cantidad de agua    

           generada) 

6. Condensador. (Transformaba el vapor de agua en liquido). 

7. Termómetro. (Indicaba la temperatura de la mezcla) 

8. Válvula liberadora de presión. (Liberación de presión) 

9. Matraz contenedor de condensado. (Almacenaje de agua) 

          

          

4.4 Balance de Materia. 

Tabla 2: Balance de materia. 
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1:3 

1:1 

 

 

1:2 

 

 

1:3 
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4.4 Síntesis. 

 

El polímero biodegradable que se sintetizo en este proyecto se realizó 

básicamente en tres etapas: Preparación de reactivos, pre polimerización y 

polimerización. 

 

La síntesis se llevó acabo en un diseño de equipo propio, de forma 

autocatalizable, en un tiempo corto de reacción y con reactivos económicos comparados 

con los reactivos de otros polímeros biodegradables y no biodegradables. 

 

4.4.1 Preparación de los reactivos: 

 

Se pesaron los gramos de ácido cítrico y  se midieron los mililitros de glicerol, 

esto dependiendo de la cantidad de muestra que se necesitaba obtener y de la 

concentración con la que se estuviera trabajando, en este proyecto se manejaron tres 

concentraciones, 1:1 ( 1 mol ácido cítrico, 1 mol glicerol), 1:2 ( 1 mol ácido cítrico, 2 

mol glicerol), 1:3 ( 1 mol ácido cítrico, 3 mol glicerol). Las materias primas no requerían 

algún tipo de almacenamiento especial, solo mantenerlas en un lugar con poca humedad 

y una temperatura ambiente. Ya una vez pesadas, se mezclaron dentro del reactor, 

primero la glicerina y después el ácido cítrico ya que de esta forma se lograba facilitar el 

mezclado, era importante incorporarlas poco a poco para que se consiguiera la mezcla 

los más homogénea posible en menor tiempo, una vez que se tenía toda la cantidad de 

reactivos en el reactor, se iniciaba una agitación manual con una vara de vidrio con la 

intención de facilitar el mezclado y lograr una mezcla homogénea en menor tiempo. La 

figura 11 nos muestra la mezcla totalmente heterogénea. 
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Figura 11: Se muestra la mezcla de ácido cítrico y glicerina en una forma totalmente heterogénea. 

 

4.4.2 Pre polimerización 

 

Durante esta etapa la mezcla obtenida anteriormente es calentada lentamente 

hasta alcanzar una temperatura de 140°C (este valor se asignó basándonos en los puntos 

de descomposición del ácido cítrico y glicerol que son 175°C y 290°C respectivamente), 

y es agitada por medio de una bala magnética, de forma continua y con una velocidad 

constante. El reactor es enchaquetado con la finalidad de conservar calor. Durante el 

aumento de temperatura se pudo observar cómo se lograba una mezcla más homogénea, 

también la mezcla ganaba transparencia. Es importante el control de la temperatura, ya 

que si sobrecalentamos la mezcla esta puede llegar a descomponerse, o si la llevamos a 

una temperatura menor no lograríamos el grado de polimerización deseado.  La figura 

12(a,b,c) se ilustra el cambio que presenta la muestra al ir aumentando la temperatura. 

 

(a) (b) (c)  

Figura 12  (a,b,c): Mezcla durante el proceso de Inducción-reacción, se puede observar como pasa de una 

mezcla espesa a una transparente y de color uniforme. (c) Generación  de burbujas, indicativos de la 

generación de agua. 
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Como se puede observar en la imagen (c) se empezó a burbujear, lo que nos 

indicaba que se empezaba a generar agua, ya que el agua es el subproducto que bajo 

peso molecular que se genera en esta reacción de policondensación, después de esto se 

podía observar en la tapa del reactor vapor de agua condensado, esto ocurría 

normalmente a la hora y media de haber iniciado la reacción. A los pocos minutos se 

pudo observar vapor de agua saliendo del reactor y dirigiéndose al condensador, para 

con esto conseguir el continuo goteo de agua. El agua que se generaba era almacenada y 

contabilizada. La acidez fue un parámetro para el seguimiento de esta reacción, se 

tomaban muestras cada veinte minutos y se calculaba el numero acido, de esta forma 

podíamos saber la eficiencia de la reacción, cuando obteníamos números muy similares, 

se sabía que la reacción había llegado al equilibrio y se daba por finalizada.  La figura 13 

nos muestra la forma en la que se obtenía finalmente el pre polímero y como era 

almacenado. 

 

 

4.4.3 Polimerización 

 

Durante esta etapa el pre polímero fue colocado en moldes metálicos, estos 

moldes fueron introducidos a un horno a temperatura de 170° C por un tiempo de una 

hora para lograr un grado de polimerización mayor. En la figura se pueden observar los 

moldes con el pre polímero. (Estos parámetros de usaron basados en temperaturas de 

descomposición, llevando la muestra al limite; el tiempo se estableció por medio del 

 

 

Figura 13: Podemos observar en esta imagen la 

forma final del pre polímero y la manera de 

almacenamiento de este, esto se realizo con todas 

las precauciones de higiene y seguridad 

necesarias. 
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FTIR, se tomaron muestras cada 10 minutos se caracterizaron y después de los 60 

minutos, ya no ocurría cambio notorio en las intensidades de picos de los espectros).   

 

 

Figura 14: Esta imagen muestra la forma en la que se colocó el pre polímero en los moldes,  estos moldes 

brindaban una forma de muffin a nuestro polímero. 

 

Una vez finalizado el tiempo el polímero se dejó en el horno hasta que alcanzará 

la temperatura ambiente, para que no tuviera un cambio de temperatura brusco, después 

este tiempo se retiró del horno, se empaqueto y etiqueto para después realizarles los 

análisis correspondientes a su caracterización. 

 

La Fig. 15 nos muestra el polímero obtenido durante esta etapa, se puede 

observar que obtiene una forma de muffin debido al molde utilizado. 

 

 

Figura 15: Presentación del polímero después del tratamiento a 170°C. 
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4.5 Caracterización 

4.5.1 Espectroscopia Infrarroja por transformada de Fourier. 

 

Se llevó acabo en el equipo Spectrum  One: 

 

 

Figura 16: Espectrómetro FTIR, modelo Spectrum One, equipo utilizado durante esta prueba. 

 

Se tomó una muestra de los polímeros en estado líquido, en el caso del 1:2 y 1:3 

se pudo realizar de forma directa, para el 1:1 se tuvo que calentar de forma que se 

pudiera conseguir realizar la prueba en estado líquido ya que su presentación original es 

en estado sólido.  
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4.5.2  Refractómetro (Índice de Refracción). 

 

Para esta prueba se utilizó un refractómetro Abbe Atago como el que se ilustra 

en la figura 17.  

 

 

Figura 17: Refractómetro  Abbe Atago utilizado para este análisis. 

 

Se realizo a las tres muestras 1:1, 1:2 y 1:3,  aplicando el siguiente 

procedimiento:  

 

Ajuste de la escala 

1. Se colocaron de 2 a 3 gotas de agua destilada en la superficie del prisma 

principal con una jeringa.  

2. Se acondiciona el equipo a 20 °C 

3. Se cerró el prisma secundario y se observa la lectura a través del ocular. 

4. Se ajustó la escala, a 1.333 ( Brix 0%). 

 

Medición del índice de refracción de las soluciones 

1. Se abrió el prisma secundario colocando de 2 a 3 gotas de solución en el 

centro de la superficie del prisma. 

2. Se cerró cuidadosamente el prisma secundario 

3. Se observó por el ocular, se giró la perilla de compensación de color hasta 

que apareció una línea clara y definida en el campo de visión 
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4. Se giro la perilla de medición alineando la línea delimitadora con las líneas 

de intersección. 

5.  Finalmente se leyó en la escala superior el índice de refracción 

 

4.5.3  Medición del Índice de acidez:   

 

Para esta determinación se utilizó el método volumétrico. Este índice expresa el peso 

en mg de hidróxido potásico necesario para neutralizar un gramo de muestra. Se pesaron  las 

muestras en un Erlenmeyer de 250 ml se disolvieron cada muestra utilizando 50 ml de agua 

desmineralizada y se procedió a la valoración de cada muestra con KOH 0,1 N utilizando 

fenoftaleina como indicador. 

 

 

 

Figura 18: La imagen muestra el montaje del equipo para la titulación de las muestras. 
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Para el cálculo del índice de acidez se utilizó la siguiente expresión: 

 

                  
           

 
 

 

V= volumen en ml de la disolución de KOH utilizada  

N= normalidad exacta de la solución de KOH utilizada  

P.M KOH = 56.1 g/mol 

P= peso en gramos de la muestra. 15 (Córdoba, 2010-2011) 

 

 

4.5.4  Determinación de humedad (Volátiles). (Método de la estufa con 

recirculación de aire) 

 

Esta prueba se realizó en la estufa marca Binder, como la que se muestra abajo 

en la figura 19. 

 

 

Figura 19: Estufa marca Binder con la cual se realizo esta prueba. 

 

Este análisis se realizó para los tres diferentes tipos de polímero 1:1, 1:2 y 1:3 

siguiendo el siguiente procedimiento: 
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 Secar y llevar a cabo la determinación por duplicado y precalentar la estufa 

a 105 °C. 

  Colocar las cápsulas vacías con tapas abiertas en el horno durante por lo 

menos 30 min. 

 Empleando las pinzas para manejarlas, retirar las cápsulas de la estufa, 

cerrar las tapas y colocarlas en el deshumidificador. 

 Colocar el termómetro de contacto encima de una de las cápsulas. 

 Cuándo la temperatura de las cápsulas haya bajado hasta la temperatura 

ambiente más 2 °C, pesar las cápsulas con una exactitud ±1 mg. 

 Colocar 10 g de la muestra en cada cápsula, cerrar la tapa y pesar la cápsula 

con el contenido con una exactitud de 0,1 mg (Véase Nota 1). 

     NOTA 1: La profundidad de la muestra en la cápsula no deberá ser mayor 

de 1 cm. 

 Volver a colocar las cápsulas con las tapas abiertas en la estufa. 

 Secar la muestra durante 3 hrs., a una temperatura de 105°C y asegurarse 

que no haya otros materiales en la estufa durante este periodo de secado. 

 Pesar las capsulas para determinar la pérdida durante el secado. Cerrar las 

cápsulas con las tapas, retirar las cápsulas de la estufa y colocarlas en el 

desecador con el termómetro sobre una de ellas. 

 Enfriar las cápsulas hasta que el termómetro indique la temperatura 

ambiente + 2 °C. Pesar las cápsulas con una exactitud de ± 0,1 mg. 

 

Expresión de resultados. 

 

Cálculos de la pérdida en el secado. Se expresa la pérdida de masa como por ciento 

de la masa original de la muestra, o sea: 

                           
          

     
 

Donde: 

m1 es la masa de la cápsula (g); 

m2 es la masa de la cápsula + muestra antes del secado (g), y 

m3 es la masa de la cápsula + muestra después del secado (g). 
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Los resultados obtenidos por duplicado son aceptables si ninguno de ellos está fuera 

de los límites de más menos 10 % del valor medio del test. Ensayos en los cuales el 

duplicado pase este límite deberán ser repetidos. 

 

Estos parámetros se tomaron basados en la norma mexicana NMX-F-294-SCFI-

2011 Determinación de humedad.16 (Economia, 2011) 

 

4.5.5  Calorimetría. 

 

Los análisis térmicos se han efectuado en un calorímetro diferencial de barrido 

Perkin-Elmer DSC-PYRIS 1. 

 

Figura 20: Calorímetro diferencial de barrido Perkin-Elmer DSC-PYRIS 1 empleado en esta técnica. 

 

El instrumento, que opera con una purga de nitrógeno, consta de dos celdas. En 

una de ellas se coloca una cápsula cerrada de aluminio con el material a ensayar y en la 

otra una cápsula igual, pero vacía, que sirve como referencia. Dotado con una estación 

de datos TADS (Thermal Analysis Data Station) y calibrado con indio (Tm=429,75 K, 

ΔHf=3,267 KJ/mol). 
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La temperatura se varía a una velocidad determinada y el flujo de calor se mide 

como una función de la temperatura teniendo en cuenta que, en todo momento, se debe 

mantener la igualdad de temperaturas entre la celda con la muestra y la de referencia. En 

este análisis se manejaron temperaturas entre los 0 a 300°C y un flujo de calor de entre -

90 a 30 mW. Cuando la muestra experimenta una transición, los calefactores suministran 

la energía adicional al material para mantener el equilibrio térmico entre muestra y 

referencia, y esto es lo que se registra. De esta manera, el termograma obtenido muestra 

el flujo de calor o entalpía frente al tiempo. Como la velocidad de calentamiento o 

enfriamiento es constante, el termograma equivale a una representación del flujo de 

calor frente a la temperatura. 

 

4.5.6  Determinación de densidad relativa o peso específico. 

 

Determinación de la densidad con el método de flotabilidad con una balanza 

equipada con un kit para determinación de densidad de la marca Mettler Toledo. 

 

 

 

Figura 21: Balanza Mettler Toledo con kit para determinación de densidad utilizado para esta prueba. 
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Se toma una muestra y se coloca en la parrilla que esta sumergida en un líquido, 

el volumen se calcula por el empuje de la muestra dentro de un líquido, para lo que 

deberá conocerse la densidad de este líquido, agua en este caso. 

En física y química, la densidad (símbolo ρ) es una magnitud escalar referida a la 

cantidad de masa contenida en un determinado volumen de una sustancia. La densidad 

media es la razón entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. 

 

 

 

4.5.7  Pruebas mecánicas 

 

4.5.7.1  Preparación de muestras. 

 

Primero la muestra se trabajo en un molino de rodillos a una temperatura de 

175°C por un periodo de 5 minutos.  Se observaron una serie de complicaciones ya que 

el polímero tendía a quedarse pegado en los rodillos, haciendo con esto sumamente 

complicado el poder retirar el manto formado. Además la polimerización no se daba de 

forma uniforme, ya que no toda la muestra tenía el mismo contacto con los rodillos. Esta 

operación se repitió dos ocasiones con el polímero 1:1.  

 

Es importante mencionar que no se pudieron realizar pruebas mecánicas con los 

polímeros 1:2 y 1:3 debido a que fluyen en presencia de calor. 

 

 La limpieza de los rodillos después del molineo fue sumamente complicada, ya 

que el rodillo esta a una temperatura de 175°C y la única forma de limpiarlo es con agua, 

así que se invirtieron tres horas por cada corrida para poder limpiarlo con agua. 

 

[gr/cm
3
] 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitudes_f%C3%ADsicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
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Figura 22: Molino de rodillos marca Schwabentha utilizado para homogenizar el polímero. 

 

Después se optó por prensar la muestra directamente sin pasar por un proceso de 

molinos, se colocó la pieza de polímero con su forma original (muffin) sin recibir ningún 

tipo de tratamiento previo.  

 

La forma de colocar el polímero es la siguiente: Primero una placa metálica, 

después como segunda capa un papel mylar, después se coloco el marco de 3mm, dentro 

del marco se coloco el polímero, después se tapo con otra lámina de papel mylar y 

finalmente se coloco la placa metálica  superior. Esta se coloca en la prensa caliente y se 

seleccionan las 2500 psi de presión, y se empieza a prensar. 

 

 La misma presión de la prensa caliente rompía el polímero y se lograba el 

prensado, el inconveniente de este método fue que no se lograba una placa de polímero 

uniforme, ciertas zonas de la placa estaban bien fundidas y homogéneas, sin embargo 

otras estaban carentes de material y les faltaba fundir. Se prenso por triplicado la placa, 

tomando las partes sin fundir y colocándolas en el centro de la placa, buscando con esto 

lograr incorporar ese material a la parte de placa que si se prenso correctamente.  

 

La prensa opera a 175°C, se manejaron tres presiones de prensado, 2 minutos a 

2500 psi, 2 minutos a 3500 psi y finalmente 3 minutos a 4500 psi. 
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Estos parámetros fueron establecidos por la planta que nos prestó el equipo, 

fueron condiciones y procedimientos con los cuales se trabajan diariamente y están 

soportados con la experiencia de la misma. 

 

 

Figura 23: Prensa caliente utilizada para la obtención de las placas. 

 

Finalmente se logró un método por medio del cual se lograron placas 

homogéneas, se trituro en finas partes el polímero, cada una aproximadamente de unos 3 

mm, esto con un martillo de goma, el polímero triturado se colocó en las placas, y se 

prenso. En los tres casos, después del prensado caliente se llevó la placa de polímero a 

una prensa fría por diez minutos, con la intensión de lograr un acomodo estructural. Esta 

prensa fría trabaja con agua, y la presión que se manejo fue de 4500 psi.  
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Figura 24: Prensa fría, en esta se llevaba a cabo un reacomodo molecular, la placa duraba 10 minutos 

prensada en esta máquina. 

 

Un aspecto importante que se considero es que los marcos de 3 mm no dejaban 

obtener fichas con espesores requeridos para las pruebas, por tal razón se utilizaron 

marcos de 2 mm, obteniendo con esto fichas de 3.10 mm de espesor aproximadamente. 

 

 

4.5.7.2  Preparación de probetas. 

 

Obtención de probetas tención-elongación. 

 

Ya una vez que se obtuvieron las placas homogéneas (se considera una placa 

homogénea a aquella que está formada en su totalidad, sin falta de material y sin 

deferente coloración, ya que todo el material se distribuyó en ella) después de la tercera 

alternativa, se presentó otro problema, ahora por la dureza y la fragilidad del material, 

era complicado obtener la placa sin el marco molde, por lo cual se optó por hacer el 

suaje de las fichas sin desprender el marco. El segundo problema que se presento fue la 

dificultad de hacer el corte, dado a la dureza y fragilidad antes mencionadas.  
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Primero se optó por darle menos tiempo de prensado en la prensa fría para con 

esto tener una placa menos dura, se redujo el tiempo a solo tres minutos de prensado, de 

esta forma fue posible obtener fichas, sin embargo no se lograba aprovechar toda la 

placa de polímero ya que se endurecía rápidamente.   

 

La segunda alternativa fue calentar el polímero después de ser enfriado por diez 

minutos como se hizo originalmente. Esto se logró gracias a un error cometido, se 

colocaron las piezas metálicas superiores para el prensado, el marco, pero no se colocó 

uno de los dos papeles mylar, al final del prensado el polímero estaba pegado a una de 

las placas metálicas, en un principio se pensó que la placa de polímero se había perdido 

y se tenía que desprender por medio de raspado, se colocó la placa metálica en la parrilla 

de la prensa caliente a 170°C con la intención de facilitar el raspado.  Después de 3 

minutos de calentamiento la placa de polímero presento un comportamiento favorable, 

se logró desprender completamente todo la placa solo haciendo un mínimo esfuerzo con 

una espátula, esta placa de polímero era flexible y permitió el suaje de las piezas con 

facilidad, pudiendo aprovechar al máximo todo el material. Una vez que las fichas 

alcanzan la temperatura ambiente, ganan dureza y presentan fragilidad nuevamente. 

 

 

Figura 25: Probetas para el ensayo de tensión- elongación. 
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Obtención de fichas de impacto. 

 

El procedimiento para obtener la placa es exactamente el mismo. En  caso de las 

fichas de impacto es necesario que se le haga una muesca por la cual será golpeada 

durante la prueba. 

      

 

Figura 26: Fichas prueba de impacto IZOD Norma ASTM D256: 2 ½ pulgadas de largo,  ½ pulgadas de 

ancho y un espesor de 3.2 mm. 

 

 

 

Figura 27: Maquina para hacer muescas a las fichas de impacto. 

 

Es sumamente importante el control de los espesores ya que las fichas deben de 

cumplir con medidas establecidas por norma y si estas son mayores o menores la prueba 

no se pueden realizar. 
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Figura 28: Fichas prueba de impacto IZOD  con muesca. 

 

Las fichas para ambas pruebas se dejan por un día en un cuarto a temperatura 

controlada (este tiempo lo establece la planta que nos apoyó con el préstamo de los 

equipo), con la finalidad de que la pieza tenga un reacomodo molecular durante el cual 

existe una relajación estructural. La prueba se realiza un día después de elaborada la 

ficha. 

 

 

Obtención de placa de dureza. 

 

Para esta prueba fue más sencilla ya que los marcos son de mayor espesor y más 

pequeños, además que no es necesario hacer algún tipo de suaje. Una vez obtenido el 

material en forma homogénea, este se colocó en el marco de 6 mm y se pudo obtener la 

placa para esta prueba. De igual forma es importante respetar espesores ya que hay 

máximos permisibles para poderla llevar acabo. 

 

Figura 29: Placa para la prueba de dureza Shore D. 
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4.5.7.3  Ensayo de tensión. 

 

Figura 30: Equipo para ensayo de tensión marca INSTRON, modulo de 3 puntos de flexión, fue utilizado 

para realizar esta prueba. 

 

A continuación se explicará de manera detallada los pasos que se tienen que 

realizar para llevar a cabo con éxito esta práctica: 

 

1. Realizar la medida de la longitud y el diámetro inicial de ambas probetas a 

utilizar en la prueba, con la ayuda de un calibrador Vernier. Es importante que se realice 

una marca con la ayuda de un marcador en las probetas, que indique el lugar donde se 

van a realizar las mediciones del espesor y la correspondiente a la longitud inicial Lo. 

2. Es importante recordar que es necesario que las mordazas se deben ajustar 

convenientemente con las manos, la probeta debe entrar perfectamente. Hay que 

asegurarse que la probeta esta alineada, es decir, que coincida con las marcas presentes 

en los soportes. 

3. Se le coloca el seguro al gato y se comienza la prueba. 
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4. El aparato empieza a alejar las mordazas hasta que la probeta revienta. Estos 

datos son registrados y mostrados por medio de gráficos.. 

5. Las mordazas se alejan lentamente, la mesa móvil superior retorna a su 

posición inicial y se aflojan las mordazas de la máquina. 

 

4.5.7.4  Ensayo de impacto. IZOD 

 

Prueba de impacto se realizó en un equipo CEAST ® Resil impactor por el 

método IZOD, este equipo se ilustra en la figura No. 31. 

 

 

Figura 31: Equipo para ensayo de impacto: CEAST ® Resil Impactor Izod. 

 

Este ensayo consiste en romper la probeta sostenida en voladizo en posición 

horizontal, por medio de un golpe en su extremo libre. En su base, a ésta probeta 

también se le hace una muesca que asegura el que el ensaye sea representativo del 

comportamiento de la muestra, sin embargo, esta es realizada a toda una sección 

transversal de la probeta. El goniómetro de máximos marca los ángulos de salida y 

llegada con los cuales se establece la energía absorbida por la probeta de determinado 

material. (Ver Figura No. 32). 
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Figura 32: Posición de probeta para prueba IZOD. 

 

4.5.7.5 Ensayo de Dureza. 

 

Para la prueba de dureza se utilizó un equipo shore D, el cual se ilustra en la 

figura No. 33, esta sencilla practica consiste en colocar la pieza muestra de forma 

perpendicular al esclerómetro, esta pieza debe ser de superficie plana, limpia y pulida. 

Se acciona el aparato, la punta penetra la pieza y registra la dureza del material, esto se  

repite 5 veces y se calcula un promedio de la dureza. Según los establecido por el 

procedimiento de la planta donde se realizó esta prueba.   

 

 

Figura 33: Durómetro Shore D Complex ASTM D2240-00 
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Ventajas del método Shore 

 

 No se produce prácticamente ninguna huella en el material ensayado. 

 Permite medir dureza superficial de piezas terminadas. 

 Es el único ensayo NO destructivo para medir durezas. 

 

4.6 Prueba de biodegradación. 

 

Durante esta prueba se observó el polímero ante diferentes condiciones, cabe 

mencionar que esta práctica nos dará resultados de forma cualitativa y es considerada 

una prueba en campo, la cual forma parte de los diferentes tipos de comprobación de 

biodegradabilidad. 

 

La primera prueba consistió en dejar el polímero completamente a la intemperie, 

esto quiere decir, se colocó una pieza de nuestro polímero, en un lugar específico en el 

cual se viera expuesto a diferentes factores climáticos, tanto sol, lluvia, aire, animales, 

microrganismos, etc. Esto con la finalidad de ver su comportamiento en un rango de 

tiempo.  

 

Figura 34: Pieza del polímero de citrato expuesta a la intemperie (prueba 1). 
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La segunda se realizó de dos maneras, en  la primera se puso en un vaso de 

precipitado una pieza de nuestro polímero sumergido en agua (50 ml), esto nos permitió 

observar si se presenta una degradación hidrolítica. Para la segunda se coloco muestra de 

polimero de citrato molida en una charola de metal, se humedecio y se monitoreo si 

comportamiento al paso de los dias. 

 

a) b)  

Figura 35: a) Pieza del polímero de citrato sumergida en 50 ml de agua, b) El polímero de citrato molido 

humedecido con agua e n una charola metálica.  (Prueba 2). 

 

En la tercera prueba se tomó una pieza de nuestro polímero y se enterró en un 

terreno normal, con pasto y condiciones normales, la pieza se enterró a 15 cm de 

profundidad  y se cubrió nuevamente. Esta prueba nos dejara ver el comportamiento de 

nuestro polímero ante el contacto con la humedad de la tierra y de todo tipo de 

microrganismos que la habitan. 

 

 

Figura 36: Pieza del polímero de citrato enterrada bajo 15 cm, en terreno normal, a condiciones 

ambientales variadas. (Prueba 3). 
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Una cuarta prueba consistió en conservar la pieza de polímero en condiciones 

controladas, a una temperatura de 22°C, y en recipientes cerrados libre de humedad y a 

presión atmosférica.  Esto nos permitirá hacer un comparativo entre las 3 piezas 

expuestas y esta que fue conservada bajo ciertas condiciones. 

 

Es importante mencionar que las cuatro piezas corresponden a una misma corrida 

de polímero, estas fueron obtenidas de la placa con la cual se realizó la prueba de 

dureza. 
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CAPÍTULO V: POLÍMERO HIBRIDO 

 

Durante esta etapa, se hicieron mezclas del polímero de citrato con PVC grado 

médico que nos proporcionó la empresa MEXICHEM,  estas pruebas consistieron en 

hacer una mezcla de los tres diferentes tipos de polímeros que desarrollamos con PVC, 

la mezcla se realizó en una mezcladora con capacidad de tres kilogramos, es importante 

destacar que la prueba se realizó a una fórmula de PVC grado medico sin plastificantes 

para ver el efecto que nuestro polímero tenía sobre este. 

 

El polímero 1:1 fue el único que pudo ser mezclado en la mezcladora ya que es 

un polímero sólido, esta solidez se la brinda la cantidad de ácido cítrico en forma 

equimolar que tiene presente, el caso del 1:2 y 1:3 fue necesario hacer la mezcla manual, 

ya que son polímeros muy viscosos y no fue permitido realizar la mezcla en la 

mezcladora por cuestiones de limpieza del equipo.  

 

 

Figura 37: Mezcladora, en esta se llevo a cabo la mezcla del PVC grado medico con el polímero de citrato 

1:1. 
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La proporción que se utilizó de nuestro polímero fue de un 5% ya que el agregar 

mas polímero hacia un cambio drástico en las propiedades del PVC, la intención 

principal de esta prueba es ver si es posible la integración de nuestro polímero, al PVC, 

partiendo de ahí podríamos nosotros ver los cambios en sus propiedades mecánicas y 

como trabajo futuro el cambio en el tiempo de degradación del PVC. 

 

Se realizaron solo las pruebas de dureza, ya que la información que obtuvimos de 

esta prueba nos permitió considerar no realizar la prueba de tensión e impacto.  

 

 

 
 

Figura 38: Placas para la prueba de dureza mezcla PVC-PC1:1, PVC-PC1:2, y PVC-PC1:3. 
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CAPÍTULO VI: RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

6.1  Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier. 

 

Por medio de esta técnica pudimos observar los grupos funcionales presentes en 

nuestras muestras, la primera muestra que se analizo fue la llamada 1:1, en este espectro 

se puede observar la presencia de los grupos funcionales  característicos de los 

poliésteres,  podemos observar la presencia de grupos OH, CH, C=O, RCOOR, C-O 

principalmente. 

 

 

 

Figura 39: Espectro infrarrojo del polímero de citrato 1:1. Conteniendo grupos funcionales  

característicos de los poliésteres,  podemos observar la presencia de grupos OH, CH, C=O, RCOOR, C-O 

principalmente. 
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Para el caso de el polímero 1:2 podemos observar básicamente los mismos 

grupos presentes, la intensidad de alguno de ellos pueden varias,  podemos observar la 

presencia de grupos OH, CH, C=O, RCOOR, C-O principalmente. 

 

 

 

Figura 40: Espectro infrarrojo del polímero de citrato 1:2. Conteniendo grupos funcionales  

característicos de los poliésteres,  podemos observar la presencia de grupos OH, CH, C=O, RCOOR, C-O 

principalmente. Se puede observar que la línea que representa los OH´s es más intensa debido a que este 

polímero contiene más glicerol. 
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Para el caso del polímero 1:3 podemos observar  nuevamente la presencia de 

mismos grupos, la intensidad de alguno de ellos pueden variar nuevamente,  podemos 

observar la presencia de grupos OH, CH, C=O, RCOOR, C-O principalmente. 

 

 

 

 

Figura 41: Espectro infrarrojo del polímero de citrato 1:3. Conteniendo grupos funcionales  

característicos de los poliésteres,  podemos observar la presencia de grupos OH, CH, C=O, RCOOR, C-O 

principalmente. Se puede observar que la línea que representa los OH´s es mas intensa que en los otros 

dos polímeros ya que este polímero contiene la mayor cantidad de glicerol. 
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En la siguiente figura  se puede ver en forma comparativa el espectro de los tres 

diferentes polímeros, se puede observar que los tres presentan la misma línea, es decir 

muestran la presencia de los mismos grupos funcionales, los tres muestran la formación 

de grupos esteres. Es importante resaltar el grupo funcional OH, se puede ver que la 

intensidad de este es mayor en el polímero 1:3, esto se debe a que este polímero tiene 

mayor concentración de glicerol, el cual tiene en su estructura tres OH. El que tiene 

menos intensidad es el 1:1 ya que este presenta menor concentración de glicerina. 

 

 

Figura 42: Espectro infrarrojo comparativo de los polímero de citrato 1:1, 1:2 y 1:3. Se puede observar la 

diferencia de intensidad de las líneas que representan los grupos presentes en estos polímeros. 

 

La notoria diferencia de intensidad en la línea de los grupos OH se debe a que los 

polímeros contienen diferentes cantidades de glicerol, el aumento de glicerol nos 

generaba polímeros menos viscosos y una eficiencia de reacción mas alta, ya que se 

lograban saturar los protones del ácido cítrico. Los grupos OH presentes también pueden 

ser indicativos de presencia de agua en el polímero ya que el agua es un subproducto en 

nuestra reacción y podría verse esto reflejado en el espectro.  



  Síntesis y caracterización de polímeros a base de ácido cítrico y glicerol:   

  Su aplicación en polímeros no biodegradables. 

 

81 

 

 

 

Figura 43: Espectro infrarrojo polímero 1:1 Contiene siete líneas, estas representan 7 diferentes tiempos de 

polimerización. 

 

En la figura 43 se puede observar un espectro con siete líneas, estas representan 7 

diferentes tiempos de polimerización del polímero 1:1, los espectros fueron tomados 

cada veinte minutos y mostraron la siguiente tendencia: 

 

La intensidad de la línea que representa los OH fue disminuyendo al paso de la 

polimerización. Estos nos indica que se está generando agua. 

 

La línea que representa los C=O y C-O, mostro más intensidad con el paso de la 

polimerización, esto nos indica un incremento de grupos esteres, lo cual es 

representativo en este tipo de polímeros. 

 

Podemos decir que a mayor tiempo de polimerización, el polímero logra llevarse 

a una mayor reticulación y con esto logra una mayor dureza. 
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6.2  Refractómetro (Índice de Refracción). 

 

Es importante mencionar que estas pruebas se realizaron siguiendo la norma 

ISO-17025-2006. 

 

Índice de Refracción de los tres tipos de polímero de citrato: 1:1, 1:2 y 1:3: 

 

Prepolímero 1:1        1.50      (25°C) 

Prepolímero 1:2        1.50      (26°C) 

Prepolímero 1:3        1.495    (26°C) 

 

 

6.3  Medición del índice de acidez:  

 

El índice de acidez fue un parámetro relevante al momento de llevar las 

reacciones, dado a que fue un indicativo por medio del cual se podía saber si la  reacción 

había llegado al equilibrio. Por medio del numero acido fue posible calcular la cantidad 

de acido presente en la muestra y a la vez la eficiencia con la que se llevó la reacción. 

 

Tabla 3: Datos de Acidez. 
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6.4  Determinación de humedad. (Método de la estufa con recirculación 

de aire) 

 

Cálculos de la pérdida en el secado. Se expresa la pérdida de masa como por ciento 

de la masa original de la muestra: 

                           
          

     
 

Donde: 

m1 es la masa de la cápsula (g)= 22.316 g 

m2 es la masa de la cápsula + muestra antes del secado (g)=27.036 g 

m3 es la masa de la cápsula + muestra después del secado (g)= 26.927 g 

 

                           
                      

                 
       

 

6.5  Calorimetría. 

En el siguiente curva del DSC podemos observar una variación térmica  a una 

temperatura de 168°C esta nos indica un posible transición de un estado amorfo a vítreo.  

 

 

 
Figura 44: Curva obtenida por DSC la cual nos muestra una variación térmica.  
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6.6  Determinación de densidad. 

 

La medición de la densidad en sólidos se realiza a través del peso y el volumen 

de una muestra. El dispositivo de pesado de las balanzas para medir densidad determina 

el peso, el volumen se calcula por el empuje de la muestra dentro de un líquido, para lo 

que deberá conocerse la densidad de este líquido, agua en este caso. 

 

El dato de densidad solo se obtuvo para el polímero 1:1 ya que el equipo está 

preparado para trabajar con sólidos. 

 

                  
 

   
 

 

6.7  Ensayo de tensión 

 

Esta prueba se realizó para ver la resistencia  la tensión y elongación, los valores 

que muestra la tabla son muy pobres, como se mencionó anteriormente no fue posible 

realizar las pruebas mecánicas al 1:2 y 1:3.  

 

En la tabla se incluyen los datos del poli estireno cristal para que se pueda usar 

como referencia, este polímero es el utilizado, entre otras aplicaciones, para las cajas de 

CDs. 

 

El realizar esta técnica fue complicado debido a la fragilidad del polímero, 

cuando se intentaba colocar la pieza en las mordazas se quebraba, o bien cuando la 

prueba iniciaba la ruptura era inmediata. 
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Tabla 4: Resultados de las pruebas de tensión-elongación. 

 

 

6.8  Ensayo de impacto. IZOD 

 

Esta prueba se realizó para ver la resistencia al impacto por el método IZOD, de 

igual forma los valores que muestra la tabla son muy bajos, esto quiere decir que el 

polímero es muy frágil, como se mencionó anteriormente no fue posible realizar las 

pruebas mecánicas al 1:2 y 1:3.  

 

En la tabla que se muestra en la parte inferior se incluyen nuevamente el dato del 

poli estireno cristal para que se pueda usar como referencia. 

 

El realizar esta técnica también fue complicado, ya que la ficha se rompía al 

momento de sacarla del molde, o bien al momento de hacer la muesca. 
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Tabla 5: Resultados de la prueba de impacto. 

 

 
Joule/Metro 

Ancho 

(mm) 

Largo 

(mm) 

1:1 11.80 3.10 10.20 

1:2 ----- ----- ----- 

1:3 ----- ----- ----- 

PS 

Cristal 
19 3.2 10.20 

 

 

6.9 Ensayo de Dureza. 

 

Esta prueba al igual que las anteriores solo se pudo realizar para el polímero 1:1, 

los resultados nos dicen que es un polímero duro, se vuelve a comparar como referencia 

con el PS, de tal forma que podemos imaginarnos la dureza de este. La realización de 

esta prueba no presento complicaciones. 

 

 Polímero 1:1               83.9 Shore D 

 Polímero 1:2               No aplica 

 Polímero 1:3               No aplica 

 Poliestireno Cristal :     85 a 90  Shore D 
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6.10 Prueba de biodegradación. 

 

Las cuatro pruebas cualitativas que se le realizaron al polímero nos arrojan la 

siguiente información: 

 

La primera prueba que consistió en dejar la pieza a la intemperie, nos demuestra 

que el polímero es degradable, ya que al paso de los días y en un corto periodo de 

tiempo este fue perdiendo sus peso, esto es claramente visible, se puede observar como 

fue teniendo una degradación superficial y con el paso del tiempo todo el polímero se ve 

afectado. Los factores que afectaron en esta prueba, principalmente fueron los rayos del 

sol, la humedad, el aire, la temperatura e insectos.  

 

 

Figura 45: Etapas de degradación del polímero 1:1 expuesto a la intemperie. 

 

Día 1: 31 Agosto 2012 Día6: 5 Septiembre 2012 Día23: 22 Septiembre 2012 

Día41: 10 Octubre  2012 

Día56: 25 Octubre 2012 

Día71: 09 Noviembre  2012 
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En la segunda prueba en la cual el polímero se dejó en agua, podemos comprobar 

las propiedades hidroliticas del polímero, se puede observar cómo se hincho el polímero 

y  también la formación de hongos y microrganismos con el paso de los días. 

 

 
Figura 46: Etapas de degradación del polímero 1:1 expuesto a agua. 

 

   
 Figura 47: Formación de hongo en polímero 1:1 molido expuesto a agua, podemos observar con el circulo 

azul los hongos formados en el polímero. 

 

 

La tercera prueba en la cual se enterró la pieza de polímero pudimos observar 

pasados dos meses, crecimiento de plantas en la zona en la cual estaba enterrado. El 

polímero se continuo enterrado por un tiempo de cuatro meses, al cuarto mes, fue 

necesario quietar las plantas para poder localizar el polímero, el cual ya no era 

claramente visible. 

Día 1: 31 Agosto 2012 Día6: 5 Septiembre 2012 Día23: 22 Septiembre 2012 

Día41: 10 Octubre  2012 Día56: 25 Octubre 2012 Día71: 09 Noviembre  2012 
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Figura 48: Etapas de degradación del polímero 1:1 que fue enterrado. 

 

La cuarta prueba la cual consistió en mantener una pieza del polímero de citrato 

en una condición controlada nos permite observar que el polímero logra mantenerse en 

buenas condiciones, manteniendo visualmente las mismas características. Al tacto se 

logra apreciar que pierde dureza y gana  flexibilidad, por lo cual se puede deducir que se 

tiene un reacomodo molecular tiempo después del moldeo. Este comportamiento lo 

presento a la semana de haberse moldeado. 

 

          

Figura 49: Antes y después del polímero 1:1 que se mantuvo bajo condiciones controladas, podemos 

observar como mantuvo la misma apariencia. 

Día 1: 31 Agosto 2012 Día 1: 31 Agosto 2012 

Día71: 09 Noviembre  2012 Día56: 25 Octubre 2012 

Día 1: 31 Agosto 2012 Día71: 09 Noviembre  2012 
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6.11 Polímero hibrido. 

 

Las pruebas de dureza realizadas a las mezclas de nuestro polímero de citrato con 

PVC nos muestran lo siguiente: 

 

Polímero 1:1  83.2  Shore D 

Polímero 1:2  63.4  Shore D 

Polímero 1:3  60.3  Shore D 

PVC grado medico: 70 shore A 

 

Por lo cual podemos concluir que el polímero de citrato le brinda mayor dureza 

al PVC grado médico, ya que el PVC grado medico presenta 70 Shore A y los valores 

con nuestro polímero son valores shore D. También es importante observar que el 

polímero de citrato con mayor concentración de ácido cítrico (1:1) le brinda mayor 

dureza al PVC que el polímero de menor concentración de ácido cítrico (1:3).  

 

 

Figura 50: Placas de dureza de las mezclas 1:2, 1:3 con el PVC, podemos observar la migración del 

polímero. 

 

La figura de arriba nos muestra como los polímeros 1:2 y 1:3 no logran 

integrarse al PVC,  se logra ver como el polímero que es su presentación individual es 

viscoso, migra del PVC, esto se observa en la imagen. 
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Figura 51: Placas de dureza de las mezclas 1:1 con el PVC, podemos observar que hubo un buen 

mezclado. 

 

El comportamiento de migración antes mencionado no ocurrió en el polímero 

1:1, lo cual nos permite concluir que el polímero de citrato es compatible y es posible 

mezclarlo con PVC. 

 

Sin embargo la idea principal al mezclarse con PVC grado medico era utilizar el 

polímero de citrato como plastificante, el cual le brindaría flexibilidad al PVC y esto no 

fue posible, ya que le brindo mayor dureza, por tal motivo no se continuaron las pruebas 

mecánicas, aunque es importante mencionar y hacer hincapié en que a pesar que el 

polímero no este brindando la propiedad deseada, este podría usarse en aplicaciones en 

las cuales se requiera un grado de dureza mayor. 

 

6.12 Propuesta de aplicaciones Polímero de citrato. 

 

Ya que los poliésteres, sus grupos funcionales, son degradables hidrolíticamente, 

les confiere un gran interés en el campo de los biomateriales. 

 

Actualmente, las suturas representan el campo de mayor éxito dentro de los 

materiales quirúrgicos implantables. El principal motivo es que consisten en materiales 

biodegradables o bioabsorbibles de manera que la aplicación dentro del organismo pasa 

de ser permanente a ser temporal. Por tal motivo podríamos proponer nuestro poliéster 

de citrato como posible hilo de sutura como una de sus aplicaciones. 
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El interés en el desarrollo de estos materiales radica en el hecho que si son 

adecuadamente diseñados y si se usa el material correcto, evitan que el paciente sea 

sometido nuevamente a la intervención por parte del médico, bien sea para retirar una 

sutura. 

 

Actualmente una aplicación usual de los poliésteres son las bolsas de compostaje 

y envasado. Actualmente empresa multinacionales como Danone y Mc donald´s están 

interesadas en el desarrollo de este tipo de productos. Por tal motivo también se puede  

proponer este polímero como materia prima para este tipo de productos. 

 

Por su elevada velocidad de degradación en agua podría ser un buen candidato 

para los sistemas de liberación de fármacos según marca la literatura. 

 

Trabaja como adhesivo para vidrio y cerámicos, para esto se hicieron pruebas 

con diferentes materiales, se metieron al horno a una temperatura de 170°C, temperatura 

a la cual se llevó la polimerización. 

 

  

Figura 52: Las imágenes muestran las propiedades que tiene nuestro polímero como adhesivo ante varios 

materiales. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

Es posible obtener poliésteres  a base de ácido cítrico y glicerol. Estos se 

consiguieron en tres diferentes concentraciones, 1:1, 1:2 y 1:3. Son una familia de 

polímeros novedosos, que en nuestro país no se ha sintetizado. En otros países se tienen 

antecedentes de este tipo de polímero, sin embargo en el CICATA Altamira 

desarrollamos un procedimiento propio para la síntesis de estos polímeros. 

 

A mayor cantidad de ácido cítrico presente en la mezcla se obtiene un polímero  

más duro. El polímero 1:1 presento mayor dureza que el polímero 1:2, y este a su vez 

presento más dureza que el polímero 1:3. Esto se debe a la cantidad de glicerol presente 

en cada uno de ellos, el 1:1 tiene menor cantidad de glicerol que el 1:3,  este exceso de 

glicerol le brinda al polímero menor viscosidad,  ya que saturamos más rápidamente los 

protones a reaccionar del ácido cítrico,  y nos quedamos con glicerol sin reaccionar, el 

cual le resta dureza al polímero. 

 

Los polímeros 1:2 y 1:3 son solubles en agua debido a su exceso de glicerol, sin 

embargo el polímero 1:1 presenta un comportamiento que depende del tiempo de 

polimerización al cual se halla llevado, a mayor tiempo de polimerización se logra un 

entrecruzamiento mayor, el cual le brinda más resistencia al agua a este polímero. 

 

La síntesis de esta familia de polímeros en su primera etapa (pre polímero) se 

lleva en un tiempo aproximado de 3 hrs. El tiempo lo delimito la acidez, una vez 

alcanzado el equilibrio, la reacción fue parada. El tiempo varió dependiendo el tipo de 

polímero que se estuviera sintetizando (1:1, 1:2 o 1:3). 

 

La temperatura a la cual se lleva esta reacción es  aproximadamente 140°C, 

temperatura establecida por las características de descomposición de cada reactivo. Es 

importante mantener esta temperatura constante, y no pasar de ella para no degradar el 

polímero, ya que el ácido cítrico descompone a temperaturas mayores de 175°C. 
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Podemos observar que el polímero se está degradando si observamos una coloración 

amarilla, 

 

Este polímero 1:1 después de su moldeo y a temperatura ambiente es duro, muy 

poco flexible y  frágil, sin embargo al paso de una semana este polímero llega a ganar un 

poco de flexibilidad y a perder dureza, esto debido al aumento en el porcentaje de 

humedad que presenta el polímero después de días de haberse moldeado. Después de 

dos meses el polímero mostro el mismo porcentaje de humedad. Esta característica nos 

permitirá la búsqueda de aplicaciones para este polímero  con o sin humedad, esto 

controlando la atmosfera en la que se conserve el polímero, y el tiempo que se requiera 

para tales posibles aplicaciones. 

 

Este polímero se obtiene en una síntesis autocatalizable. Esto es un factor que 

hace nuestra reacción económica, además de que las materias primas para este polímero 

son baratas. 

 

Los tres tipos de pre polímero y polímero que se obtuvieron tiene características 

físicas, químicas y mecánicas distintas, lo cual hace más grande el espectro de 

aplicaciones para esta familia de polímeros. 

 

Las pruebas de biodegradación nos indican que el polímero 1:1 es un polímero 

biodegradable, el cual presenta propiedades hidrolíticas, por tal motivo es un polímero 

que degrada rápidamente en presencia de agua, perdiendo sus propiedades mecánicas en 

muy poco tiempo. 

 

Se pudo observar también que el polímero 1:1 presenta primero una 

biodegradación parcial  en la cual podemos ver una degradación superficial, para 

finalmente poder observar una degradación total. 

 

Estos polímeros  (1:1, 1:2 y 1:3) presentan grupos esteres, los cuales tienden a ser 

biodegradables ya que es conocido que sus enlaces son hidrolizables por acción de 
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microrganismos. Por literatura se sabe que los enlaces C-C  son biodegradables vía 

oxidación primaria de los grupos hidroxilo, y después se degrada el esqueleto de cadena 

larga, con esto podemos soportar la degradación de nuestro polímero. 

 

Esta familia de polímeros presentan un hetero átomo (oxigeno) en su esqueleto 

de átomos de carbono el cual actúa como puntos potenciales en el ataque de una 

hidrolisis enzimática y el rompimiento por oxidación. 

 

Es posible mezclar el polímero de citrato con PVC. El polímero de citrato no 

trabaja como plastificante con el PVC, le brinda más dureza en vez de hacerlo flexible 

esto avalado con la prueba de dureza que se le realizo. Sin embargo las nuevas 

propiedades de dureza que presenta el PVC con nuestro polímero, podrían brindarle al 

PVC aplicaciones importantes, ya que no existen propiedades mecánicas buenas o 

malas, simplemente diferentes aplicaciones para cada una de ellas, un ejemplo es el 

poliestireno cristal, que es frágil pero es muy utilizado en cajas y desechables. 
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CAPÍTULO VIII: TRABAJOS FUTUROS 

 Prueba de intemperismo al PVC grado medico puro y a la mezcla de polímero de 

citrato 1:1 - PVC grado medico para comparar tiempos de degradación y de esta 

forma saber si el agregar nuestro polímero biodegradables a polímeros existentes, 

les permite tener un tiempo de degradación menor. 

 

 Caracterización del polímero biodegradable 1:1 con técnicas que no se 

incluyeron en los alcances de este proyecto con la intención de soportar 

científicamente  las propiedades conocidas de este polímero. 

 

 Búsqueda de aplicaciones para el polímero de citrato en uso medico o reforzar la 

aplicación como adhesivo atóxico. 

 

 Un plan de negocios para la síntesis y venta de este polímero. 
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