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Td Temperatura de descomposición 

Tf Temperatura de fusión 
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GLOSARIO 

 

 

Ácido Poliláctico Poliéster termoplástico biodegradable sintetizado a partir de ácido láctico, obtenido de 

fuentes renovables, que posee propiedades semejantes a las del PET. 

Amorfo Estado de un material que se caracteriza por la presencia de irregularidad en su 

estructura. 

Biopolímero Polímeros que se generan a partir de fuentes naturales renovables, por lo que son 

biodegradables y no tóxicos. 

Biodegradación Proceso natural en el que los productos químicos orgánicos expuestos al medio ambiente 

se convierten en compuestos más simples, que son metabolizados naturalmente por 

microorganismos para producir CO2 y agua. 

Cristalinidad Relación cuantitativa entre las regiones cristalinas y amorfas en un polímero. 

Dureza Medida de la resistencia de un material a la deformación por indentación superficial o 

por abrasión. 

Electrofílico Término que se utiliza para describir a la especie con menor densidad de carga en una 

molécula, la cual acepta electrones de nucleófilos. 

Enantiómero Clase de estereoisómeros o isómeros ópticos donde uno de los compuesto es la imagen 

especular del otro y no pueden ser superpuestos. 

Esferulítica Morfología más prominente en un polímero. Consiste en un agregado esférico 

(esferulita) que se genera por cristalización a partir de un núcleo que se sitúa en el centro 

de las mismas, estando así constituidas internamente por lamelas que irradian desde el 

centro. 

Extensor de cadena Compuesto químico bifuncional o de funcionalidad superior que reacciona con los 

grupos terminales de los policondensados. 

Fluencia Deformación adicional que sufre un material viscoelástico cuando es sometido a una 

carga constante. 

Hidrofobicidad Propiedad que poseen algunos compuestos de ser repelidos por el agua o que no se 

pueden mezclar con ella. 

Hidrólisis Es el principal mecanismo de degradación del APL, se produce por el contacto del 

material con un medio acuoso, cuyas moléculas reaccionan con los enlaces éster de su 

estructura provocando la escisión de la cadena y por consiguiente una reducción en el 

peso molecular. 

Higroscópico Son compuestos que tienen la capacidad de absorber humedad del medio circundante. 

Homopolímero Polímero cuya estructura está representada por la repetición de un solo tipo de unidad 

monomérica que contiene una o más especies. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estereois%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Viscoelasticidad
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Lacturo Dímero cíclico formado por la condensación del ácido láctico en presencia de un 

catalizador. 

Módulo elástico Razón entre el incremento de esfuerzo aplicado a un material y el cambio 

correspondiente a la deformación unitaria que experimenta. También se le conoce como 

Módulo de Young. 

Nucleofílico Término que define a una especie que posee mayor densidad de carga en una molécula y 

que reacciona cediendo un par de electrones libres a otra especie (electrófilo), 

combinándose y enlazándose covalentemente con ella. 

Oligómero Compuesto de bajo peso molecular formado por la unión de un número finito de 

unidades monoméricas. 

Policondensación Proceso de polimerización por etapas que implica una reacción química entre 

compuestos básicos del mismo tipo o diferentes, que poseen por lo menos dos grupos 

reactivos que se unen para formar una molécula más compleja desprendiendo productos 

secundarios simples y de bajo peso molecular como agua.  

Poliéster Categoría de polímeros que contienen el grupo funcional éster en su cadena principal. 

Quiral Compuesto que no es superponible con su imagen especular. 

Reticulación Conformación estructural que presentan polímeros ramificados interconectados entre sí, 

debido a que las moléculas poliméricas se unen unas con otras en puntos diferentes a sus 

extremos. 

Semicristalino Estado de un material donde suelen distinguirse regiones parciales de dos clases: 

regiones cristalinas, en donde las cadenas se despliegan en forma de zigzag 

tridimensional, compactándose en  lamelas y regiones amorfas, que son cadenas 

enmarañadas en completo desorden. 

Sobretono Banda de combinación en un espectro infrarrojo que surge cuando dos bandas de 

absorción fundamentales absorben energía de forma simultánea en ν1 y ν2, por tanto, la 

banda resultante aparecerá a (ν1 + ν2) números de onda. 

Telequélico Es un prepolímero capaz de entrar en una polimerización adicional u otras reacciones a 

través de sus grupos terminales reactivos que poseen la misma funcionalidad. 

Temperatura de 

transición vítrea 

Temperatura por encima de la cual los segmentos de las cadenas poliméricas adquieren  

movimiento, pasando del estado vítreo o semicristalino al amorfo. 

Transesterificación Conversión de un éster en otro por sustitución del grupo O-R. 

Viscoelástica Tipo de deformación que presenta características mecánicas de un fluido viscoso y de 

una deformación elástica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3filo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ster
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RESUMEN 

 

Recientemente, el desarrollo de biopolímeros ha recibido considerable atención, debido a que 

tienen diversas aplicaciones e incluso, han sustituido a algunos polímeros sintéticos derivados del 

petróleo. El Ácido Poliláctico (APL) es un poliéster termoplástico biodegradable sintetizado a 

partir de ácido láctico derivado de fuentes renovables. Presenta buenas propiedades físicas; sin 

embargo, su fragilidad y baja flexibilidad limitan sus aplicaciones, por lo que es necesario 

modificarlo de acuerdo a la aplicación deseada. Este trabajo, considera la introducción de 

extensores de cadena durante la síntesis por policondensación directa en masa de ácido L-láctico, 

para producir APL con mayor peso molecular y mejorar sus propiedades mecánicas. En este 

proceso se manejaron tres etapas a diferente temperatura (80 °C, 130 °C y 160 °C). Los 

extensores de cadena utilizados (CBC, FBO y DPM) fueron adicionados por separado en distintas 

concentraciones (0.25, 0.5 y 1% en peso), de acuerdo con estas etapas. El efecto de los extensores 

de cadena sobre las propiedades del APL fue estudiado por Espectroscopia IR-TF, Raman, RMN, 

DRX para su análisis estructural; por CDB y ATG para el análisis térmico; por Espectrometría de 

Masas MALDI-TOF para la obtención del peso molecular y por Nanoindentación se midieron 

propiedades mecánicas como la dureza, módulo elástico y % de creep. Por último, se realizó un 

estudio de degradación mediante un ensayo de intemperismo acelerado y degradación hidrolítica. 

Los resultados obtenidos muestran que la adición de los extensores de cadena provocó 

modificaciones físicas en el APL, mejorando su ordenamiento estructural (cristalinidad), 

propiedades térmicas, mecánicas y de degradabilidad. En general, los mejores resultados se 

obtuvieron al adicionar los extensores FBO y DPM en concentraciones de 1% en peso durante las 

últimas etapas de la síntesis. 

 

Palabras clave: ácido poliláctico; biodegradable; biopolímero; degradación; extensores de 

cadena; policondensación; poliéster. 
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ABSTRACT 

 

Recently, the development of biopolymers has received considerable attention, because of they 

have various applications and have even replaced some petroleum-based polymers. Polylactic 

acid (PLA) is biodegradable thermoplastic polyester synthesized from lactic acid derived from 

renewable sources. PLA has good physical properties; however, its brittleness and low flexibility 

restrain its applications. In this work, it is proposed the introduction of chain extenders during 

direct polycondensation of L-lactic acid, in order to increase molecular weight and improve the 

mechanical properties of PLA. During the process were used three stages at different temperature 

(80 °C, 130 °C and 160 °C). Chain extenders (CBC, PBO and PMD) were added separately at 

different concentrations (0.25, 0.5 and 1wt. %) in accordance with these stages. The effect of 

chain extenders on the properties of PLA were studied by FTIR, Raman and NRM spectroscopies 

and XRD for structural analysis; by DSC and TGA to thermal analysis; additionally, MALDI-

TOF mass spectrometry to determine the molecular weight was performed and by 

nanoindentation test, mechanical properties such as hardness, elastic modulus and creep were 

measured. Finally, a degradation study by an accelerated weathering test and hydrolytic 

degradation was carried out. The results show that the addition of chain extenders caused 

physical changes in PLA, enhancing their structural arrangement (crystallinity) and thermal, 

mechanical and degradability properties. In general, the best results were achieved by adding 

PBO and PMD extenders chain at concentrations of 1wt. % during the last stages of the synthesis. 

 

Keywords: biodegradable; biopolymer; chain extenders; degradation; polycondensation; 

polyester; polylactic acid. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los termoplásticos producidos a partir del petróleo son utilizados ampliamente debido a las 

excelentes propiedades mecánicas y fisicoquímicas que poseen. Sin embargo, el elevado costo 

del petróleo, su agotamiento futuro y la escasa degradabilidad que presentan estos materiales, son 

algunos de los factores que impulsan la búsqueda de nuevas alternativas para su reemplazo
 [1, 2, 3]

. 

En este sentido, durante las últimas décadas, se destacan importantes esfuerzos científicos y de 

ingeniería dedicados a la investigación, descubrimiento, desarrollo y/o modificación de nuevos 

polímeros biodegradables derivados de fuentes renovables, que puedan ser considerados como 

una alternativa sustentable y contribuyan a contrarrestar los problemas de acumulación de 

residuos sólidos generados por los polímeros sintéticos 
[4, 5, 6]

. 

 

Los polímeros y plásticos biodegradables se introdujeron por primera vez en los años 80´s, pero 

en las dos últimas décadas se ha incrementado cada vez más la atención hacia estos materiales y 

su uso se ha extendido en numerosas aplicaciones, como en la industria de empaques y 

embalajes, fibras, películas, artículos desechables y en el área biomédica 
[7]

. Generalmente, los 

polímeros obtenidos a partir de fuentes renovables pueden ser clasificados en tres grupos: 1) 

polímeros naturales, como almidón, proteínas y celulosa; 2) polímeros sintéticos producidos a 

partir de monómeros naturales, como el APL y 3) polímeros de fermentación microbiana, como 

el Polihidroxibutirato (PHB). El desarrollo de polímeros sintéticos utilizando monómeros 

obtenidos de recursos naturales proporciona nuevas direcciones para la producción de  polímeros 

biodegradables a partir recursos renovables
 [8]

.  

 

Dentro del extenso campo de los polímeros biodegradables, los poliésteres juegan un papel muy 

importante, debido a los enlaces éster potencialmente hidrolizables presentes en su estructura que 

los hacen susceptibles a la degradación
 [9]

. El APL es un poliéster termoplástico biodegradable 

obtenido a partir de fuentes renovables como el ácido láctico producido de la fermentación de 

sustancias ricas en carbohidratos 
[6, 9, 10]

. Es uno de los polímeros biodegradables más 

ampliamente investigado durante los últimos años y es considerado como un material 

prometedor, debido a las amplias ventajas que proporciona por su carácter ecológico y de 
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sustentabilidad, es 100% biodegradable y compostable; es biocompatible para aplicaciones en 

biomedicina y es fácil de procesar, entre otras 
[4, 11]

. 

 

Desafortunadamente, los polímeros biodegradables obtenidos de fuentes renovables, como el 

APL, presentan ciertas desventajas entre las que se destacan, su dominante carácter hidrofílico, su 

alta velocidad de degradación y propiedades físicas inferiores en términos de resistencia 

mecánica y estabilidad dimensional, por lo que se realizan intentos para resolver estas 

limitaciones a través de modificaciones apropiadas de su estructura 
[5, 8]

. 

 

Dentro de los métodos de síntesis para la producción de APL destaca principalmente, la 

polimerización por apertura de anillo que es la ruta comúnmente utilizada para obtener APL de 

alto peso molecular. Sin embargo, este método tiene un alto costo de producción porque requiere 

complicadas etapas de purificación del lacturo, limitando sus aplicaciones de uso general 
[10, 12, 

13]
. Por otra parte, la polimerización por condensación (policondensación) es la ruta menos 

costosa para la obtención de APL; pero la gran desventaja de este método es la obtención de 

polímeros con pesos moleculares bajos causan deficientes propiedades mecánicas 
[12, 14]

. 

 

Una forma efectiva de lograr un peso molecular elevado en polímeros biodegradables basados en 

ácido láctico es mediante el tratamiento de polímeros de condensación con extensores de cadena 

[15]
. Los extensores de cadena son compuestos multifuncionales empleados con el objetivo de 

aumentar el peso molecular de los termoplásticos mediante el acoplamiento por pares con los 

grupos finales de las cadenas poliméricas a través de una reacción conocida como “extensión de 

cadena”. Estas reacciones son económicamente ventajosas,  ya que pueden llevarse a cabo en 

fusión utilizando concentraciones muy bajas de agentes extensores de cadena y no se requieren 

etapas de purificación por separado, realizándose en un tiempo de reacción muy corto. Además 

mejoran la flexibilidad del material. Los extensores de cadena típicos para poliésteres, que 

contienen grupos –OH y –COOH, son los diisocianatos, diepóxidos, dianhídridos y bisoxazolinas 

[14, 15, 16, 17, 18, 19]
. 

 

En este trabajo, se propone la introducción de extensores de cadena durante la síntesis por 

policondensación directa en masa de ácido L-láctico en presencia de 2-Etilhexanoato de Sn II 
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como catalizador para producir APL con mayor peso molecular y mejorar las propiedades 

mecánicas del material. En este proceso se manejaron tres etapas a temperatura de 80 °C, 130 °C 

y 160 °C; de acuerdo a estas etapas se adicionaron por separado cada uno de los tres extensores 

de cadena propuestos utilizando concentraciones de 0.25%, 0.5% y 1% en peso con respecto al 

ácido láctico con el objetivo determinar a qué tiempo de reacción y en qué concentración resulta 

más adecuado agregarlo para que el producto final obtenga mejores propiedades tanto térmicas 

como mecánicas comparado con el APL sin extensor. Se estudió el efecto de la introducción de 

los extensores de cadena mediante la caracterización de los productos obtenidos por 

Espectroscopia IR-TF, Espectroscopia Raman, Resonancia Magnética Nuclear (RMN) y 

Difracción de Rayos X (DRX) para analizar su composición química y estructural; por 

Calorimetría Diferencial de Barrido (CDB) y Análisis Termogravimétrico (ATG) para determinar 

propiedades térmicas; por Espectrometría de Masas para la obtención del peso molecular y 

mediante Nanoindentación se midió la dureza y módulo elástico de las muestras de APL puro y 

APL modificado con extensor de cadena. 

 

Por último, se realizaron pruebas de degradabilidad a los productos obtenidos mediante 

intemperismo acelerado, evaluando posteriormente estas muestras por Espectroscopia IR-TF y 

Espectroscopia Raman; para observar modificaciones en las señales de los grupos característicos; 

mientras que para obtener la variación en las transiciones térmicas de las muestras antes y 

después del ensayo, se realizaron estudios de CDB. Adicionalmente, se llevó a cabo una prueba 

de degradación hidrolítica, donde se determinó el porcentaje de pérdida de peso de las muestras a 

varios intervalos de tiempo. 

 

Este trabajo de investigación se encuentra organizado de acuerdo a la siguiente estructura: 

 

En el Capítulo 1, se presenta el fundamento teórico de la investigación donde se abordan 

conceptos básicos relacionados al campo de los polímeros, métodos de síntesis, el desarrollo de 

nuevos polímeros biodegradables y su modificación, en particular del Ácido Poliláctico, que 

forma parte del tema central de este estudio. 
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El Capítulo 2, recopila las investigaciones más recientes relacionadas con la introducción de 

extensores de cadena en la síntesis de poliésteres, presentando una visión general del estado del 

arte actual, para constatar el creciente énfasis que se ha dado en el desarrollo de biopolímeros con 

mejores prestaciones y propiedades. 

 

En el Capítulo 3, se describen los materiales, métodos y condiciones de síntesis utilizados para 

obtener el APL modificado con los extensores de cadena, así como una breve descripción de las 

técnicas y equipos utilizados para la caracterización de los productos obtenidos. 

 

En el Capítulo 4, se presenta el análisis y discusión de los resultados obtenidos de las técnicas de 

caracterización realizadas a las muestras, describiendo las propiedades químicas, estructurales, 

mecánicas y de degradabilidad que éstas presentaron. 

 

Por último, se presentan las conclusiones de la investigación y las recomendaciones o 

perspectivas para trabajos futuros. 
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CAPÍTULO 1.  FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1 Polímeros 

 

La ciencia macromolecular cubre un interesante campo de la investigación enfocado en la 

creación, el entendimiento y el desarrollo de materiales formados de moléculas de muy alto peso 

molecular. Tales compuestos son necesarios para una amplia variedad de importantes 

aplicaciones. Para la mayoría de los casos, estos compuestos son llamados polímeros 
[20]

. El 

término polímero proviene de las raíces griegas poly (muchos) y meros (partes). La palabra 

entonces, significa “muchas partes” y designa a una molécula construida por la unión de un gran 

número de unidades estructurales llamadas monómeros. Los polímeros contienen miles de 

millones de átomos dentro de una molécula que es muy grande, por lo que son también llamados 

macromoléculas 
[21]

. 

 

Los primeros polímeros utilizados fueron productos naturales como algodón, almidón, proteínas 

y madera. Pero fue hasta mediados del siglo XIX, cuando los primeros polímeros sintéticos 

comenzaron a ser producidos a base de la transformación de polímeros naturales como el caucho, 

seda, algodón 
[22]

. El primer polímero sintético producido fue el nitrato de celulosa o celuloide, 

descubierto en 1846 por Cristian Frederick Schönbein, se obtuvo a partir de materiales 

celulósicos naturales como el algodón, mediante el reemplazo de algunos de los grupos –OH que 

lo conforman por grupos –ONO2. Sin embargo, fue hasta 1869 cuando John Wesley Hyatt lo 

produjo de forma utilizable. El segundo polímero sintético importante fue la baquelita, producido 

por Leo Baekeland en 1907. Este material fue obtenido a partir de la reacción de fenol y 

formaldehido 
[23]

. 

 

Fue a partir de los años 30’s cuando se produjo un desarrollo explosivo de la industria de los 

polímeros precedida de una intensa investigación, así en 1931 se fabricó el hule sintético 

(neopreno), en 1933 se descubrió el polietileno en Inglaterra, para 1935 Carothers comenzó con 

el estudio de polímeros de condensación dando lugar a la producción de poliésteres y poliamidas 

y de 1939 a 1941 Whinfield y Dickson, desarrollaron el PET (Polietiléntereftalato). 
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Posteriormente, se desarrollaron los catalizadores Ziegler-Natta para la producción de 

poliolefinas. En la actualidad, es enorme el número de polímeros comercialmente disponibles y el 

desarrollo de estos materiales sigue su curso, debido a que juegan un papel muy importante en 

nuestra vida diaria y representan un campo de la ciencia en el que los investigadores continúan 

realizando importantes contribuciones 
[23, 24, 25]

. 

 

Los polímeros se construyen de un gran número de unidades moleculares que son unidas por 

enlaces covalentes. Por lo general, representan compuestos orgánicos, conteniendo átomos de 

carbono junto con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y halógenos. La unidad repetitiva que 

constituye la cadena es la unidad monomérica y su número determina el grado de polimerización. 

Los polímeros son generalmente obtenidos por un proceso de polimerización a partir de 

compuestos reactivos de baja masa molar 
[26]

. Estos materiales adquieren su importancia debido a 

su tamaño. Muchos polímeros son producidos a partir de materiales de bajo costo y de fácil 

acceso que permiten la obtención de grandes cantidades de producto, lo que hace que 

comúnmente sean más económicos comparados con algunos materiales no poliméricos 
[27]

.  

 

La rápida expansión de los polímeros se debe a la gran gama de características y posibilidades 

que poseen, como: 

 Ser sólidos y duros como metales ligeros, acercándose en algunos casos, a los materiales 

férricos; o bien, blandos como la goma llegando incluso a consistencia pegajosa. 

 Moldeo fácil, que permite la obtención de formas complejas con un mínimo de 

operaciones de fabricación. 

 Su baja densidad se aprovecha para obtener productos ligeros. 

 Son resistentes a los ataques químicos. 

 En general, son aislantes eléctricos y térmicos. 

 Resistentes a la intemperie durante muchas décadas o degradables en unas pocas semanas. 

 

Sin embargo, algunas de las desventajas que presentan son: 

 Su uso frecuentemente está limitado por condiciones de temperatura. 

 Pruebas mecánicas como la tracción, muestran que se deforman cuando se someten por un 

tiempo a una carga, por lo tanto, sus propiedades dependen del tiempo 
[28]

. 
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1.1.1 Clasificación de los polímeros 

 

El término polímero debe considerarse como un concepto amplio, en el que caben un número 

considerable de materiales. Dentro de este numeroso grupo de materiales, pueden hacerse 

diferentes clasificaciones, atendiendo a diversos criterios, que en general, destacan alguna 

característica especial del material. 

 

Una primera clasificación puede establecerse según el origen del polímero, de la siguiente forma 

[29]
: 

a) Polímeros Naturales  

b) Polímeros Sintéticos 

 

Los polímeros naturales se forman en la naturaleza durante los ciclos de crecimiento de todos los 

organismos; a menudo son llamados biopolímeros 
[7]

. La celulosa, la lignina, el almidón, la seda, 

la madera, la quitina, las proteínas, el caucho natural y los ácidos nucleicos (ADN, ARN) son 

ejemplos de polímeros de origen natural 
[20, 30]

. 

 

Los polímeros sintéticos son por definición materiales que se pueden preparar en el laboratorio y 

están presentes en una gran variedad de aplicaciones comerciales. En este grupo se encuentran 

generalmente los derivados del petróleo, como el polietileno (PE), polipropileno (PP), 

poliestireno (PS), policloruro de vinilo (PVC), poliuretanos (PUs), poliamidas (PAs), entre otros 

[31]
. 

 

Los polímeros también pueden clasificarse de acuerdo a su mecanismo de obtención en: 

 

a) Polímeros de adición, que se obtienen mediante la adición sucesiva de unidades monoméricas 

insaturadas dentro de una reacción en cadena promovida por un centro reactivo (catión, radical o 

anión) en el extremo creciente de la cadena. El PE, PS y PVC, son ejemplos comunes de 

polímeros de adición, que se construyen a partir de alquenos simples como el etileno (H2C=CH2), 

estireno (C6H5CH=CH2) y cloruro de vinilo (H2C=CHCl), respectivamente 
[21, 32]

. 
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b) Polímeros de condensación, que son obtenidos a través de una reacción de condensación entre 

dos moléculas con grupos funcionales diferentes, que producen la eliminación de moléculas de 

bajo peso molecular. Los monómeros utilizados en la polimerización de condensación o también 

conocida como crecimiento por etapas pueden contener una gran variedad de grupos funcionales 

y éstos no necesitan estar en el extremo de la cadena. Los polímeros de condensación más 

comunes son: poliamidas, poliésteres, policarbonatos y poliuretanos 
[32, 33]

. 

 

Otra clasificación es de acuerdo a la estructura molecular que presentan y se subdividen en: 

 

a) Lineales, que constan de unidades de repetición que están unidas entre sí en una longitud 

continua formando largas cadenas poliméricas (Figura 1.1a). En un polímero lineal cada unidad 

de repetición está unida sólo a otras dos. 

 

b) Ramificados, en donde las unidades de repetición no se encuentran unidas únicamente de  

forma lineal y tienen más de dos extremos de cadena por molécula donde existen ramificaciones 

laterales de monómeros unidos que sobresalen de varios puntos de ramificación a lo largo de la 

cadena principal. Existen varios tipos de polímeros ramificados, que pueden ser con 

ramificaciones largas o cortas (Figura 1.1b y 1.1c).  

 

c) Entrecruzados o reticulados, que pueden ser descritos como polímeros ramificados 

interconectados entre sí, debido a que las moléculas poliméricas se unen unas con otras en puntos 

diferentes a sus extremos (Figura 1.1d). El entrecruzamiento puede ocurrir durante o después de 

la polimerización, pudiendo variar el número de entrecruzamientos para obtener polímeros 

ligeramente o altamente entrecruzados. Cuando el número de entrecruzamientos es 

suficientemente alto se produce una red polimérica tridimensional donde todas las cadenas han 

sido unidas para formar una molécula gigante 
[21, 34]

. 

 

Recientes avances en la síntesis de polímeros han dado lugar a nuevas arquitecturas poliméricas, 

incluyendo polímeros en forma de estrella e hiperramificados llamados dendrímeros, que se 

constituyen de un núcleo y generaciones sucesivas de monómeros, donde el número de grupos 
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terminales aumenta exponencialmente con cada generación de monómeros unidos a los extremos 

de la cadena 
[35]

.  

 

 

Figura 1.1 Representación esquemática de varios tipos de polímeros según su estructura molecular. (M. 

Chanda, 2006) 

 

En base a la composición química de la cadena principal, es decir, de acuerdo al tipo de 

monómeros que forman la cadena, los polímeros pueden ser clasificados en: homopolímeros y 

copolímeros 
[36]

. 

 

a) Homopolímeros. Están constituidos por sólo una especie de monómero. Este término también 

puede ser usado para describir polímeros cuya estructura está representada por la repetición de un 

solo tipo de unidad monomérica que contiene una o más especies. Por lo tanto, un polímero 

hipotético ┼AB┼n constituido de las especies A y B, es también un homopolímero, como por 

ejemplo, el PET. 

 

b) Copolímeros. Son polímeros producidos a partir de más de una especie de monómero. Los 

copolímeros pueden ser alternados, de bloque, de injerto y al azar 
[21]

. 

 

Sin embargo, la clasificación más aceptada se basa en el comportamiento térmico del polímero, 

es decir, en la termodependencia de sus propiedades (comportamiento y procesabilidad), 

subdividiéndose en: 

 

a) Lineal b) Ramificación 

corta 

c) Ramificación 

larga 

d) Entrecruzado o 

reticulado 
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a) Termoplásticos. Son polímeros que al calentarse a determinadas temperaturas, se convierten en 

fluidos, permitiendo su moldeabilidad en la forma deseada que quedará preservada al enfriarse. 

Este comportamiento se debe a que están constituidos por largas cadenas moleculares que 

presentan enlaces covalentes intramoleculares relativamente fuertes, pero débiles enlaces 

intermoleculares, exhibiendo mayor resistencia a la fluidez en el estado fundido a mayor masa 

molecular. Su estructura molecular puede ser lineal o ramificada, lo que les facilita fluir con 

aportación de calor. Los termoplásticos tienen la capacidad de repetir este cambio de fases por 

efecto del calor sin reducción de sus propiedades físicas, que en algunos casos es mínima, 

propiciando que puedan ser termoprocesados por varias técnicas de forma rápida y eficiente. 

Como ejemplos se pueden citar el PE, PP, PVC, PAs, PUs, etc. 
[29, 37, 38]

. 

 

b) Termoestables. Son polímeros que no pueden fluir por efecto de la temperatura para ser 

remoldeados. Están constituidos en su estructura por redes entrecruzadas, tienden a ser resinas 

muy rígidas y vidriosas que al someterse a temperaturas elevadas se promueve su 

descomposición química (carbonización). Una vez que son termoprocesados no tienen la 

capacidad de fundirse nuevamente provocando que sean desplazados y no puedan ser utilizados 

en otras técnicas de procesado, como el termoformado. Algunos ejemplos de este tipo de 

polímeros son las resinas epoxi, las resinas de poliéster, las resinas fenólicas y las resinas vinil-

éster 
[29, 38]

. 

 

c) Elastómeros. Son materiales conformados por redes ligeramente entrecruzadas que son 

capaces de soportar grandes deformaciones de manera reversible. Antes de ser deformados, su 

estructura posee moléculas enrolladas aleatoriamente que se extienden cuando el polímero es 

estirado. En calentamiento, estos materiales no pueden fundirse o fluir en sentido convencional, 

debido a los enlaces entrecruzados y al enfriarse llegan a un estado vítreo o cristalizan 

parcialmente. Antes de su solidificación, los sistemas elastoméricos pueden ser resinas líquidas o 

en masa como el caucho natural y el caucho estireno-butadieno que son materiales con alta 

viscosidad 
[23, 37].
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1.2 Biopolímeros 

 

Los avances en la ciencia y la tecnología, en especial en las últimas dos décadas,  han 

incrementado la cantidad de polímeros sintéticos producidos en todo el mundo cada año 
[3]

. El 

consumo mundial de plásticos es mayor a 200 millones de toneladas por año, con un crecimiento 

anual de aproximadamente 5%, lo que representa el mayor campo de aplicación para el petróleo. 

Esta dependencia trae consigo, el incremento de los precios tanto del petróleo como del gas 

natural, que ocasiona una gran influencia económica en el mercado de los plásticos y el 

agotamiento futuro de las reservas de crudo 
[2]

. 

 

La contaminación ambiental generada por la acumulación de polímeros sintéticos, se ha 

considerado como un grave problema ecológico, debido al hecho de que estos polímeros son 

extremadamente estables y no entran fácilmente en los ciclos de degradación de la biosfera 
[39]

. 

Estos hechos han contribuido a estimular el interés en los polímeros biodegradables y en 

particular en los llamados biopolímeros, con el objetivo de desarrollar nuevos materiales que 

presenten las mismas propiedades pero que tengan un periodo de degradación más corto 
[7, 40]

 

 

Los biopolímeros son polímeros que se generan a partir de fuentes naturales renovables, por lo 

que son biodegradables y no tóxicos. Pueden ser producidos mediante sistemas biológicos, como 

microorganismos, plantas y animales, o ser químicamente sintetizados a partir de materiales 

biológicos como por ejemplo, azúcares, almidón, grasas, aceites naturales, etc. Los biopolímeros 

son capaces de sufrir descomposición en compuestos como CO2, CH4, H2O, compuestos 

inorgánicos o biomasa, predominantemente a través de la acción enzimática de microorganismos. 

De acuerdo con la American Society for Testing and Materials, los biopolímeros son polímeros 

degradables por la acción de microorganismos como bacterias, hongos y algas 
[41, 42]

. 

 

Algunos biopolímeros se degradan en pocas semanas, mientras que la degradación de otros puede 

llevar varios meses. La mayoría de estos polímeros también pueden ser compostables, lo que 

significa que la descomposición se lleva a cabo en un sitio de compostaje a una velocidad 

controlada. Las propiedades relevantes para su aplicación y su biodegradabilidad se determinan 
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por su estructura molecular 
[2, 39, 41, 42, 43]

. En general, los biopolímeros presentan las siguientes 

características 
[31]

: 

 

1) Biocompatibles, es decir, exhiben una respuesta inmune al estar en contacto con el organismo; 

o bien, son capaces de integrarse a un tejido en particular.  

2) Presentan un mecanismo de degradación predecible.  

3) Generan productos de degradación no tóxicos y metabolizables.  

4) Contienen aditivos no tóxicos (monómeros, iniciadores, emulsificantes, etc.). 

5) Fáciles de sintetizar y procesar en la forma deseada. 

 

Estos materiales representan una alternativa a los polímeros sintéticos basados en petróleo 

(termoplásticos tradicionales), especialmente para su uso en empaques de corto plazo y 

aplicaciones desechables, bolsas para basura, películas agrícolas, dispositivos médicos, etc. 
[41, 44, 

45, 46]
. Sin embargo, los biopolímeros presentan pobres propiedades mecánicas y de barrera, que 

actualmente limitan su uso industrial; por esta razón, con frecuencia son mezclados con otros 

polímeros sintéticos; o bien, modificados químicamente con el objetivo de ampliar sus 

aplicaciones en circunstancias más específicas 
[45, 47]

. 

 

1.2.1 Tipos de biopolímeros 

 

Los biopolímeros pueden ser clasificados ampliamente en diferentes categorías, basándose en el 

origen de las materias primas o en su proceso de síntesis o fabricación, de la siguiente forma y 

como se muestra en la Figura 1.2: 

 

1) Polímeros obtenidos a partir de la biomasa; por ejemplo, almidón, celulosa, proteínas de origen 

animal o vegetal, entre otros. 

2) Polímeros obtenidos mediante producción microbiana, como los polihidroxialcanoatos 

(PHAs). 

3) Polímeros sintetizados convencional y químicamente a partir de monómeros obtenidos de 

recursos agrícolas, como el Ácido Poliláctico (APL).  

4) Polímeros obtenidos a partir de recursos fósiles, como la Policaprolactona (PCL) 
[8, 45, 48, 49]

. 
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Figura 1.2 Clasificación de los biopolímeros. (L. Avérous et al., 2012) 

 

También pueden ser clasificados en dos categorías principales: agropolímeros y poliésteres 

biodegradables o biopoliésteres, cuyo contenido se desarrolla más ampliamente a continuación. 

 

1.2.1.1 Agropolímeros 

 

Los agropolímeros son polímeros naturales, que se extraen directamente de biomasas de 

vegetales o animales. Los polisacáridos y las proteínas representan las dos principales fuentes 

renovables de agropolímeros 
[7, 50]

. 

 

a) Polisacáridos. Son las macromoléculas más abundantes en la biosfera; estos carbohidratos 

complejos constituidos por enlaces glucosídicos; son uno de los principales elementos 

estructurales del exoesqueleto de plantas y animales, como la celulosa, la carragenina, la quitina, 

etc. Otros ejemplos importantes son el almidón y las pectinas 
[49]

. 

 

b) Proteínas. Son agropolímeros que constituyen una importante fuente renovable producida por 

animales, plantas y bacterias. En cuanto a las fuentes potenciales, la proteína de soya, proteína de 

BIOPOLÍMEROS 

Productos de la biomasa 
A partir de fuentes naturales 

* Agro-polímeros 
 

A partir de microorganismos 

(obtenidos por fermentación) 

A partir de biotecnología 
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monómeros naturales) 
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Co-poliésteres alifáticos 
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Agro-polímeros Biopoliésteres 
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maíz (zeína) y proteína de trigo (gluten) se encuentran entre las principales proteínas vegetales. 

Mientras que la caseína, proteína de colágeno o gelatina y la queratina son las proteínas animales 

más importantes. El lactato deshidrogenasa, la quimotripsina y la fumarasa constituyen las 

principales proteínas bacterianas. La mayoría de las proteínas se componen de polímeros lineales 

construidos a partir de una serie de hasta 20 diferentes aminoácidos. Un cierto número de 

proteínas han recibido considerable atención como polímeros biodegradables, pero actualmente, 

pocas se han llevado a escala industrial, debido al alto costo de producción y su bajo rendimiento 

[7, 49, 51]
. 

 

1.2.1.2 Poliésteres biodegradables 

 

Recientemente, ha habido un gran interés por parte de académicos y científicos industriales en 

desarrollar poliésteres que proporcionen algún beneficio ambiental, reconociendo en ellos 

propiedades como su biodegradabilidad y la susceptibilidad a la degradación hidrolítica. Estos 

poliésteres, son denominados biopoliésteres, los cuales pueden ser fácilmente sintetizados a partir 

de recursos renovables 
[8, 52]

. Los polímeros biodegradables o biopoliésteres, se encuentran 

divididos de acuerdo al medio por el cual fueron obtenidos, en tres diferentes clasificaciones: 

 

1) A partir de microorganismos. Los principales ejemplos de este tipo de bipoliésteres son los 

PHAs, que son una familia de biopolímeros intracelulares producidos por numerosas bacterias o 

microorganismos, como almacenamiento interno de carbono y energía, que forma parte de su 

mecanismo de supervivencia. Los PHAs se producen principalmente a partir de recursos 

renovables mediante fermentación. Dependiendo de los sustratos de carbono y el metabolismo 

del microorganismo, pueden obtenerse una amplia variedad de unidades de repetición o 

monómeros, por lo que diversos copolímeros pueden ser producidos 
[8, 49, 53]

. 

 

Los PHAs son los únicos polímeros 100% biodegradables; siendo completamente degradados en 

H2O y CO2, bajo condiciones aeróbicas y en CH4, bajo condiciones anaeróbicas 
[54]

. Por tanto, son 

considerados idóneos para aplicaciones de embalaje a corto plazo y en aplicaciones biomédicas. 

El principal biopolímero de la familia de los PHAs, es el homopolímero polihidroxibutirato 
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(PHB), pero también diferentes copoliésteres como el polihidroxibutirato-co-hidroxivalerato 

(PHBV), están siendo desarrollados 
[49, 54, 55]

. 

 

2) A partir de biotecnología. Dentro de este grupo se encuentran los poliésteres producidos 

mediante síntesis química, partiendo de monómeros biológicos renovables. El mejor ejemplo de 

este tipo de biopolímeros es el APL, biopoliéster obtenido a partir de monómeros de ácido 

láctico, producidos a través de un proceso biológico como la fermentación microbiana de 

recursos renovables como el maíz. Posteriormente, el ácido láctico es polimerizado químicamente 

en APL mediante una reacción de condensación 
[50, 52]

. 

 

3) A partir de productos petroquímicos. Un gran número de poliésteres biodegradables están 

basados en recursos derivados del petróleo y son obtenidos químicamente a partir de monómeros 

sintéticos. Comúnmente se sintetizan por policondensación combinando dioles y ácidos 

dicarboxílicos, por auto-policondensación de hidroxiácidos; o bien, por polimerización por 

apertura de anillo en presencia de alcóxidos metálicos 
[49, 56]

. 

 

De acuerdo con su estructura química, se pueden distinguir la Poli(ε-caprolactona), otros 

homopoliésteres alifáticos como Poli(butilensuccinato) (PBS), copoliésteres alifáticos como 

Poli(butilensuccinato-co-adipato) (PBSA) y por último, copoliésteres aromáticos que 

frecuentemente están basados en ácido tereftálico, como el Poli(butilenadipato-co-tereftalato) 

(PBAT). Todos estos poliésteres exhiben propiedades interesantes, incluyendo su 

biodegradabilidad, buena procesabilidad, resistencia química y térmica; son adecuados para una 

amplia variedad de aplicaciones y su producción continúa aumentando 
[49, 56, 57,

 
58, 59]

. 

 

1.3 Ácido Poliláctico, estructura y propiedades 

 

El APL pertenece a la familia de los poliésteres alifáticos comúnmente obtenido a partir de α-

hidroxiácidos, como el ácido láctico (Ácido 2-hidroxipropiónico), que es el hidroxiácido más 

simple; contiene un átomo de carbono asimétrico y existe en dos configuraciones ópticamente 

activas, ya sea en isómeros L o D (Figura 1.3); o bien como una mezcla racémica designada como 

D, L, que es ópticamente inactiva. El ácido láctico puede ser producido por fermentación de 
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hidratos de carbono provenientes de fuentes naturales como maíz, papa, caña de azúcar, etc.; o 

bien, por síntesis química; aunque actualmente, la mayoría de la producción de ácido láctico está 

basada en la ruta de fermentación. Se considera uno de los monómeros con mayor potencial para 

las conversiones químicas, ya que contiene un grupo carboxílico y un grupo hidroxilo que le 

proporciona alta reactividad 
[1, 10, 60, 61, 62]

. 

 

 

Figura 1.3 Configuraciones ópticamente activas L y D del Ácido Láctico. (L. T. Sin et al., 2013) 

 

La unidad constitutiva; es decir la estructura química o molecular del APL, se muestra en la 

Figura 1.4. El APL es un polímero quiral que contiene átomos de carbono asimétricos con una 

conformación helicoidal. Los dos isómeros ópticos L y D del ácido láctico son usados para 

sintetizar el APL 
[63]

. 

 

 

Figura 1.4 Estructura química del APL. El átomo de carbono con un asterisco es un átomo quiral. (R. 

Auras et al., 2010) 

 

El APL comercial es una mezcla formada de Ácido Poli-L-Láctico (APLL) y Ácido Poli-D-

Láctico (APDL); o bien por el copolímero Ácido Poli-D-L-Láctico (APDLL) que se producen a 

partir de la polimerización del Ácido L-Láctico y D-L-Láctico, respectivamente. El isómero L 

constituye la fracción principal de APL, debido a que la mayoría del ácido láctico obtenido de 

fuentes biológicas existe en esta forma. Dependiendo de la composición de los enantiómeros L y 

D, L, el APL puede cristalizar en tres formas (α, β y γ), siendo la forma estructural α la más 

estable con una temperatura de fusión Tf de 185°C comparada a la estructura β que presenta una 
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Tf de 175°C. La pureza óptica del APL tiene efectos profundos sobre sus propiedades 

estructurales, térmicas, mecánicas y de barrera 
[1, 10, 62, 63]

. 

 

El desarrollo del APL inició con las fórmulas de producción de lacturo publicadas por Bischoff y 

Walden en 1893. En 1932, Carothers y colaboradores produjeron un producto de bajo peso 

molecular mediante el calentamiento de ácido láctico al vacío. Posteriormente, en 1954, Du Pont 

de Nemours and Ethicon, Inc. produjo y patentó un polímero con un peso molecular superior, 

comenzando la comercialización de APL en aplicaciones médicas para suturas, implantes y 

sistemas de liberación de fármacos. Para 1992, Shimadzu Corporation y Kanebo Gohsen Ltd., en 

Japón producen fibras de APL a nivel laboratorio; mientras que en 1994, Kanebo Gohsen Ltd., 

comienzan la producción comercial de fibras de APL bajo el nombre de Lactron. De igual forma 

en 1997, Fiberweb France, S. A., iniciaron la producción comercial de fibras de APL, bajo el 

nombre comercial de Deposa. Posteriormente, Cargill Dow LLC, en EE.UU., inició la 

producción comercial de APL a partir de almidón con la marca NatureWorks. Para 2005, Dow 

vendió su participación a Cargill, renombrando a su empresa de APL, a lo que actualmente se 

conoce bajo el nombre de NatureWorks LLC 
[4, 9, 64, 65]

. 

 

Las propiedades del APL han sido objeto de amplias investigaciones 
[60, 66, 67]

. Factores como la 

estereoquímica y la historia térmica tienen influencia directa sobre la cristalinidad del APL y por 

lo tanto, en sus propiedades en general. El APL con contenido superior al 90% de isómero L, 

tiende a ser más cristalino, mientras que el APL con pureza óptica inferior es amorfo. La 

temperatura de fusión, Tf y la temperatura de transición vítrea, Tg, disminuyen con el decremento 

en la cantidad de isómero L en el APL 
[10, 63]

. Las características físicas tales como densidad, 

capacidad calorífica y propiedades mecánicas y reológicas del APL son dependientes de sus 

temperaturas de transición 
[66]

.  

 

Algunas propiedades de los polímeros de APL se muestran en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1 Propiedades de polímeros de APL. (A. J. R. Lasprilla et al., 2013 y K. Madhavan et al., 2010) 

Polímero 

de APL 

Temperatura de 

transición vítrea Tg, (°C) 

Temperatura de 

fusión Tf, (°C) 

Densidad 

(g/cm
3
) 

Solubilidad 

APLL 55–80 173–178 1.290 
Cloroformo, furano, 

dioxano y dioxolano. 

APDLL 43–53 120–170 1.25 Solventes del APLL, 

acetona, lactato de etilo, 

tetrahidrofurano, acetato 

de etilo, dimetilsulfóxido, 

xileno y dimetilformamida. 
APDL 40–50 120–150 1.248 

 

Por otra parte, entre las principales ventajas que presenta el APL se pueden mencionar 
[4, 64, 68]

: 

 

1) Ecológico. Además de ser derivado de recursos renovables, el APL es biodegradable, 

reciclable y compostable, su producción también consume dióxido de carbono; por lo tanto, estas 

características de sustentabilidad y de respeto al medio ambiente hacen al APL un biopolímero 

atractivo. 

 

2) Biocompatibilidad. El aspecto más atractivo del APL, con respecto a aplicaciones biomédicas, 

es su biocompatibilidad. Un material biocompatible no debe producir efectos tóxicos o 

cancerígenos en los tejidos locales, además de que los productos de su degradación no deben 

interferir con la cicatrización de los tejidos; en ese sentido, los productos de degradación del APL 

no son tóxicos (en una composición baja), por lo que es considerado como una opción natural 

para aplicaciones biomédicas. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en 

EE.UU., ha aprobado al APL para ser usado en contacto directo con fluidos biológicos 
[11]

. 

 

3) Procesabilidad. El APL tiene una mejor procesabilidad térmica en comparación con otros 

biopolímeros. Puede ser procesado mediante moldeo por inyección, extrusión, moldeo por 

soplado, termoformado, hilado de fibras o en película 
[63]

. 

 

4) Ahorro de energía. La producción de APL requiere de 25 a 55% menos energía, comparado 

con los polímeros a base de petróleo; sin embargo, de acuerdo a estimaciones que se han 

realizado, esto puede ser reducido aún más en el futuro hasta menos de 10% 
[69]

. Un menor 

consumo de energía hace que la producción de APL sea también potencialmente ventajosa con 

respecto a los costos. 



Fundamento Teórico 

CICATA-IPN Unidad Altamira  19 
 

 

A pesar de que el APL es un bioplástico ecológico con excelente biocompatibilidad, capacidad de 

procesamiento y menor dependencia energética comparado con otros termoplásticos, también 

tiene algunas desventajas que limitan su uso en ciertas aplicaciones, como las que a continuación 

se describen: 

 

1) Pobre dureza. El APL es un material con menos del 10% de alargamiento a la ruptura 
[70, 71]

. A 

pesar de que su resistencia a la tracción y módulo elástico son comparables al PET, la pobre 

tenacidad que presenta limita su uso en aplicaciones donde se necesita una deformación plástica a 

niveles de esfuerzo más altos; por ejemplo, en tornillos o placas de fijación de fracturas 
[4, 64, 68]

. 

 

2) Baja resistencia a condiciones de humedad. La causa principal de la baja durabilidad del APL 

es la degradación hidrolítica que presenta cuando es sometido a condiciones de humedad alta, 

debido a que las moléculas de agua atacan los enlaces éster de su estructura, causando un efecto 

desfavorable en el rendimiento mecánico del material 
[4, 63]

. 

 

3) Baja temperatura de distorsión térmica. Comparado con otros materiales poliméricos de 

consumo masivo como el PE, PP, PS, etc., el APL posee menor temperatura de distorsión al 

calor, debido a que su Tg es más baja (55-65 °C), lo que limita su uso en aplicaciones de 

empaques de alimentos o bebidas calientes 
[72]

. 

 

4) Alto costo. A pesar del excelente balance de propiedades y las ventajas medioambientales que 

posee, la viabilidad comercial de APL se ha visto limitada por su alto costo de producción (mayor 

a 4 USD/kg) en comparación con otros polímeros, debido a su tecnología inmadura 
[73, 74, 75]

. En 

base a los precios publicados por NatureWorks, el costo del APL se sitúa entre un 15% y 20% 

más alto que el PET, PE y PP; pero el precio de estas resinas a base de petróleo se encuentra 

estrechamente vinculado a las constantes fluctuaciones del precio del petróleo, por lo que su 

costo cambia con frecuencia. Actualmente, la capacidad de producción de APL es alrededor de 

180 000 ton/ año, en la que los envases de alimentos y bebidas representan cerca del 70% de la 

demanda. En ese sentido, a medida que aumente la capacidad de producción y oferta de APL en 

los próximos años, es posible que coincida con un aumento en el precio de los materiales basados 
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en petróleo, permitiendo de esta forma, que el material se vuelva más barato y tenga un precio 

similar al del PET, PE o PP 
[76, 77]

. 

 

1.3.1 Métodos de obtención de Ácido Poliláctico 

 

El APL es producido a partir del monómero ácido láctico (AL). La existencia tanto de un grupo 

hidroxilo y un grupo carboxilo en el ácido láctico permite que sea convertido directamente en 

poliéster a través de una reacción de policondensación 
[9]

. Sin embargo, el APL se puede preparar 

mediante diferentes procesos de polimerización a partir del ácido láctico incluyendo: 

policondensación (PC), polimerización por apertura de anillo (PAA) y métodos directos como la 

policondensación por deshidratación azeotrópica y polimerización enzimática. Actualmente, la 

PC directa y la PAA son las técnicas de producción más utilizadas 
[10, 78]

. En la Figura 1.5, se 

muestran los principales métodos para la síntesis de APL. 

 

Policondensación Directa 

La policondensación directa de ácido láctico es la ruta menos costosa para la producción de APL. 

El ácido láctico es polimerizado en presencia de un catalizador a presión reducida. La principal 

desventaja de este método es la dificultad para eliminar completamente el agua de la mezcla de 

reacción que es altamente viscosa, obteniéndose un polímero de bajo peso molecular con 

propiedades mecánicas pobres 
[79, 62, 68]

. Este proceso se lleva a cabo en tres etapas: a) eliminación 

del contenido de agua libre, b) policondensación del oligómero y c) policondensación en fusión. 

 

a) Además de ácido láctico, la materia prima también contiene agua. Para convertir ácido láctico 

a APL, primero tiene que ser eliminada el agua presente en el monómero. Este proceso 

comúnmente se lleva a cabo en sistemas de evaporación que brinden una buena transferencia de 

calor. 

 

b) En la segunda etapa, el ácido láctico es convertido a oligómeros de APL de bajo peso 

molecular. El factor determinante en esta etapa es comúnmente la reacción química, que depende 

del catalizador utilizado. Los catalizadores frecuentemente utilizados para policondensación son 

ácidos fuertes o compuestos organometálicos. 
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c) La tercera etapa es la policondensación en fusión en la que la eliminación de agua llega a ser 

muy difícil. Para incrementar la reacción de policondensación y evitar reacciones de 

transesterificación, el agua producida en la mezcla de reacción debe ser eliminada eficientemente. 

En ese sentido, la transferencia de masa de agua es un factor determinante en esta fase, para ello 

la reacción debe llevarse a cabo bajo condiciones de vacío y atmósfera inerte 
[63]

. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Métodos de síntesis para el Ácido Poliláctico (APL). (D. Garlotta, 2001, R. Auras et al., 2004, 

B. Gupta et al., 2007 y A. J. R. Lasprilla et al., 2013) 

 

A pesar de las desventajas de este método, se han propuesto diferentes estrategias para obtener 

APL de alto peso molecular a través de policondensación directa 
[62]

, como el trabajo de Chen et 

al. 
[80]

, quienes implementaron diversas estrategias operacionales controlando la duración de 

descompresión, esterificación y la policondensación, empleando butóxido de titanio (IV) como 

catalizador. Ellos reportaron un peso molecular para el APL obtenido de 130 000 Da. Por otra 

parte, sólo algunos estudios se han ocupado de la influencia del catalizador en la preparación de 

APL de alto peso molecular a través de la reacción de policondensación directa. En base en esta 
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consideración, Moon et al. 
[81]

, examinaron algunos sistemas catalizadores a diferentes 

temperaturas y tiempos de reacción, encontrando que los catalizadores de Sn (II) activados por 

diversos protones ácidos, pueden producir APL de alto peso molecular (Mw  ≥ 100 000 Da) en un 

tiempo de reacción relativamente corto (≤ 15 h), en comparación con los catalizadores simples a 

base de Sn (II) como SnO y SnCl2·2H2O, que producen APL con un Mw de menos de 30 000 Da 

después de 20 h de reacción.  

 

Policondensación en estado sólido 

En este proceso se utiliza una cuarta etapa adicional a las tres etapas que se describen para la 

policondensación directa. Consiste en enfriar el policondensado de APL por debajo de su 

temperatura de fusión, seguido por la formación de partículas, a medida que éste se solidifica. 

Las partículas sólidas se someten después a un proceso de cristalización, en el que se pueden 

identificar dos fases: una fase cristalina y una fase amorfa 
[10, 12, 63, 82]

, como se muestra en la 

Figura 1.6. 

 

Se cree que las terminales de los grupos reactivos, se concentran en la fase amorfa entre los 

cristales, produciendo así, una aparente mejora en la velocidad de policondensación. Un 

catalizador metálico (Sn, Ti o Zn) puede favorecer la policondensación en estado sólido. Sin 

embargo, debido a la lenta movilidad de los grupos terminales, el tiempo necesario para alcanzar 

un peso molecular alto es generalmente mucho mayor que con otros métodos 
[12, 63]

. 

 

Se han reportado algunos estudios donde se utilizó este método para obtener APL de alto peso 

molecular, entre los que se pueden citar el trabajo de Fukushima et al. 
[82]

, quienes analizaron la 

policondensación en estado sólido de la mezcla de prepolímeros de APLL y APDL en relación de 

1:1 para producir estereocomplejos de APL con alto peso molecular. Las mezclas se sometieron a 

policondensación en estado sólido de 130 a 160 °C durante 30 h, bajo una presión reducida de 0.5 

Torr. Los productos obtenidos alcanzaron un peso molecular (Mw) de hasta 200 kDa.  
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Figura 1.6 Descripción esquemática de la policondensación en estado sólido. (R. Auras et al., 2010) 

 

Extensión de cadena 

La extensión de cadena es una forma efectiva para lograr alto peso molecular en polímeros 

basados en ácido láctico mediante policondensación directa. En este método, el prepolímero de 

bajo peso molecular es tratado con compuestos llamados extensores de cadena, que unen dos 

cadenas de prepolímero en conjunto, para formar un polímero de alto peso molecular
 [14, 15, 83]

.
 
 

 

Policondensación por deshidratación azeotrópica 

Este es uno de los métodos directos para la síntesis de APL de alto peso molecular 
[60]

. En la 

deshidratación azeotrópica, están presentes las mismas etapas utilizadas en la policondensación 

directa de ácido láctico, con la excepción de que la última etapa de policondensación en fusión de 

alta viscosidad se elimina, debido a que la policondensación se lleva a cabo en solución. Se 

utilizan disolventes con alto punto de ebullición para la eliminación del agua disociada por medio 

de la denominada técnica de destilación azeotrópica. De esta forma, la eliminación del agua de 

reacción, se hace más fácil y se alcanza un peso molecular más alto del APL; sin embargo, esto 

se logra después de un tiempo de reacción relativamente largo, además, el uso de ciertos 

disolventes que requieren de múltiples reactores e instalaciones complejas para el control del 

proceso y su difícil eliminación por completo en el producto final, provocan que el costo del APL 

se incremente. Debido a esto, la policondensación por deshidratación azeotrópica, es considerada 

como un proceso poco atractivo para su aplicación 
[10, 62, 63, 84]

. 
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Polimerización enzimática 

Algunos investigadores se han enfocado en la elección de catalizadores no tóxicos, el uso de 

algún tratamiento especial o la exploración de otras vías de polimerización del APL. La 

polimerización enzimática surge como una de las alternativas más viables para evitar estas 

dificultades. Es un método ambientalmente benigno que, a menudo, es llevado a cabo bajo 

condiciones moderadas y puede proporcionar un control adecuado del proceso de polimerización 

[85, 86]
.  

 

La literatura enfocada en la síntesis enzimática de APL es todavía limitada 
[10, 86]

. Sin embargo, se 

ha encontrado que ciertas lipasas pueden funcionar como eficaces biocatalizadores en la síntesis 

del APL. En general, las lipasas más utilizadas en la síntesis de poliésteres como el APL son 

provenientes de  mamíferos, hongos o de origen bacteriano 
[52, 86, 87]

. A pesar de sus ventajas, 

existen varios problemas asociados con la polimerización biocatalítica, que dificultan el empleo 

de enzimas a gran escala en la producción de polímero, como: alto costo de la enzima, gran 

cantidad de enzima requerida, larga duración de las reacciones y formación de productos con 

peso molecular relativamente bajo, por lo que es difícil que este proceso sea adoptado por la 

industria para la fabricación de APL 
[87]

.  

 

Polimerización por apertura de anillo 

La polimerización por apertura de anillo (PAA) es generalmente, la ruta más utilizada para la 

preparación de APL de alto peso molecular, debido a la posibilidad de un control preciso de la 

química y la variación de las propiedades de los polímeros resultantes, lo que amplía su campo de 

aplicación. Esto hace que este método sea adecuado para procesos a gran escala 
[9, 10, 79, 63]

. En las 

últimas décadas, muchos investigadores han estudiado la PAA y se han presentado numerosas 

patentes que describen métodos para producir APL. Actualmente, es el método utilizado por 

NatureWorks LLC para obtener polímeros de APL de alto peso molecular para aplicaciones 

comerciales 
[62, 68]

. 

 

Este tipo de polimerización se lleva a cabo básicamente mediante la apertura del dímero cíclico 

(lacturo) formado por la condensación del ácido láctico en presencia de un catalizador 
[9, 62]

. El 

proceso consiste en tres etapas: policondensación, formación del lacturo o despolimerización y 
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polimerización por apertura del anillo, como se muestra en la Figura 1.5. Durante la primera 

etapa, el agua producto de la condensación del monómero es eliminada mediante evaporación, 

dando lugar a la oligomerización; es decir, la formación de un prepolímero con bajo peso 

molecular. Esta policondensación puede ser catalizada o no catalizada 
[9, 10, 63]

.  

 

En la segunda etapa, se lleva a cabo la formación del lacturo a partir de la degradación térmica 

del oligómero de APL, que es catalíticamente despolimerizado, empleando alta temperatura y 

bajas presiones 
[9, 79, 62, 88, 89]

. Dado que el ácido láctico se encuentra en dos formas 

estereoisoméricas, la formación del lacturo se origina en tres posibles estereoformas: LL-lacturo, 

DD-lacturo y DL-lacturo 
[79, 89]

. El lacturo en la mayoría de los casos puede contener impurezas, 

tales como, ácidos u oligómeros formados durante la despolimerización. La presencia de estas 

impurezas afecta la reacción de polimerización y conduce a la formación de un polímero de bajo 

peso molecular y con un mayor grado de racemización 
[79, 63]

. En ese sentido, el lograr una alta 

pureza del lacturo se considera el paso más importante de todo el proceso 
[85, 88]

. 

 

Durante la tercera etapa, una vez que el lacturo es purificado, se convierte en APL de alto peso 

molecular mediante polimerización por apertura de anillo en presencia de un catalizador 
[9]

. 

Durante las dos últimas décadas, muchos tipos de catalizadores de alcóxidos metálicos de Sn, Al, 

Zn o Mg han sido estudiados en la polimerización por apertura de anillo para producir APL, 

siendo el 2-Etilhexanoato de Sn II (octanoato de estaño) el más ampliamente utilizado por su 

actividad catalítica y selectividad 
[63, 90]

. Sin embargo, esta ruta presenta algunas desventajas 

como: bajo rendimiento del lacturo, etapas adicionales de purificación complicadas, alto consumo 

de energía y tiempo de reacción más largo, que dan como resultado el alto costo industrial de 

APL 
[10, 15]

. 

 

Actualmente, debido a las limitantes que posee cada método de obtención de APL, aún se 

continúa en la búsqueda de alternativas para lograr que este proceso sea menos complejo y más 

económico, con el fin de que disminuya el costo del producto final. 
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1.4 Polimerización de APL mediante reacciones de extensión de cadena 

 

1.4.1 Extensores de cadena 

 

Los extensores de cadena son compuestos que contienen al menos dos grupos funcionales 

capaces de reaccionar con los grupos finales hidroxilo (-OH) o carboxilo (-COOH) del poliéster. 

En principio, cualquier compuesto químico bifuncional o de funcionalidad superior que reaccione 

rápidamente con los grupos terminales de los policondensados, puede ser utilizado para la 

extensión de cadena o de acoplamiento. Los extensores de cadena acoplan dos grupos finales 

iguales de las cadenas poliméricas de una forma estadística, dando como resultado el incremento 

del peso molecular de los polímeros, en un proceso similar a lo que sucede durante la post-

condensación. Sin embargo, la reacción se produce en cuestión de minutos en lugar de horas y sin 

requerir etapas de purificación adicionales 
[17, 83, 91, 92]

. 

 

Los extensores de cadena frecuentemente utilizados para poliésteres son compuestos, tales como 

diisocianatos, dianhídridos, bisoxazolinas, diepóxidos, etc. que reaccionan con los grupos finales  

-OH, -COOH o ambos, presentes en el poliéster 
[14, 15, 16, 92, 93, 94]

. 

 

1.4.2 Reacciones de APL con extensores de cadena 

 

A fin de simplificar los procedimientos de síntesis para producir APL de alto peso molecular y 

ampliar sus aplicaciones, se ha aplicado la técnica de extensión de cadena en la que el 

homopolímero o copolímero de ácido láctico se utiliza como un prepolímero. En primer lugar, el 

ácido láctico se polimeriza a través de policondensación dando lugar a un prepolímero de bajo 

peso molecular; posteriormente, el peso molecular se incrementa al unirse entre sí las cadenas del 

prepolímero, mediante el uso de extensores de cadena 
[15, 95]

. 

 

Las reacciones de extensión de cadena con diisocianatos, tales como diisocianato de 

hexametileno (DIHM), diisocianato de tolueno (DIT) y diisocianato de metilendifenilo (DIMD), 

son las más comúnmente aplicadas para poliésteres alifáticos. La Figura 1.7, ejemplifica la 

reacción de extensión de cadena con diisocianatos 
[17, 63, 95]

. 
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Figura 1.7 Reacciones de extensión de cadena de prepolímeros de ácido láctico utilizando diisocianatos. 

(R. Auras et al., 2010) 

 

La cantidad de diisocianato determina en gran parte cómo se lleva a cabo la reacción de 

extensión. Para un prepolímero con grupos terminales hidroxilo y una cantidad equimolar de 

diisocianato, la reacción de extensión de cadena transcurre rápidamente y el peso molecular 

alcanza su máximo valor en unos pocos minutos 
[17]

. Los grupos terminales de los prepolímeros 

son un parámetro importante para el progreso de la extensión de cadena. Los grupos terminales 

de ácido carboxílico pueden reaccionar con isocianatos y producir amidas, anhídridos 

carboxílicos o ureas; aún cuando la reactividad con grupos hidroxilo es significativamente mayor 

que con los grupos de ácido carboxílico 
[63]

. Sin embargo, existen algunas desventajas en este 

proceso, como la presencia de reacciones secundarias durante la extensión de cadena, los efectos 

de toxicidad y sensibilidad asociados con los monómeros de isocianato utilizados, así como los 

subproductos de aminas tóxicas generados a partir de la hidrólisis del material. Esto limita en 

gran medida la aplicación del APL 
[60, 63, 95]

. 

 

Recientemente, compuestos como las bis-2-oxazolinas también se han aplicado para el enlace de 

prepolímeros basados en ácido láctico 
[63]

. Las bis-2-oxazolinas son inertes frente a alcoholes 

alifáticos y por consiguiente, reaccionan selectivamente con el grupo terminal carboxilo del 

poliéster, a través de la apertura del anillo entre las posiciones 1 y 5 de la oxazolina, produciendo 

compuestos que poseen tanto enlaces amida como enlaces éster 
[96]

.  

 

En la Figura 1.8, se muestra la reacción de extensión de cadena de APL utilizando bis-2-

oxazolinas. 
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Figura 1.8 Reacciones de extensión de cadena de prepolímeros de ácido láctico utilizando bis-2-

oxazolinas. (R. Auras et al., 2010) 

 

El peso molecular de la poliesteramida obtenida depende fuertemente de la temperatura de 

polimerización y la relación molar de los grupos terminales de ácido carboxílico y la oxazolina. 

Las poliesteramidas (PEAs) formadas son polímeros amorfos que ofrecen una alternativa 

interesante para otros poliésteres biodegradables debido al enlace oxamida incorporado en la 

estructura del poliéster. Esta característica dota al polímero de diferentes propiedades mecánicas 

y estabilidad, en comparación con los poliéster-uretanos (PEUs). Su resistencia mecánica 

ligeramente mayor y su baja deformación tienen su origen en la configuración rígida del agente 

de enlace 
[17, 63]

. En estas reacciones de extensión de cadena no hay reacciones secundarias 

significativas (formación de lacturo, racemización) y la esteramida formada es moderadamente 

estable 
[95, 96]

. 

 

1.4.3 Ventajas de las reacciones de extensión de cadena 

 

Entre las principales ventajas de las reacciones de extensión de cadena aplicadas en la síntesis de 

APL de alto peso molecular, se encuentran las siguientes: 

 

 Son económicamente ventajosas comparadas con otros procesos, debido a que pueden 

realizarse en estado fundido durante la polimerización, utilizando bajas concentraciones 

de agentes extensores de cadena y sin requerir etapas de purificación por separado, dando 

lugar a la disminución de costos de producción, reacciones más rápidas y con mayor 

flexibilidad 
[14, 92, 93]

. 

 Mejoran las propiedades mecánicas del polímero y facilitan la fabricación de copolímeros 

con diferentes grupos funcionales, que son útiles para diversas aplicaciones 
[60, 93]

. 
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 Los extensores de cadena no producen subproductos, lo que evita la contaminación del 

polímero resultante y su posterior eliminación 
[91]

. 

 Las reacciones de extensión de cadena en polímeros de condensación pueden llevarse a 

cabo de forma eficaz en equipos de procesamiento sencillo como reactores de fusión, 

extrusores simples o de doble tornillo operando a condiciones normales. El polímero 

resultante de la mezcla reactiva con extensores de cadena presenta una mejora en la 

viscosidad, resistencia a la fusión y peso molecular. 
[17, 91, 97]

. 

 Los extensores de cadena o agentes de acoplamiento pueden servir para revertir el daño o 

disminución en el peso molecular, causado por la hidrólisis en los poliésteres 
[92]

. 

 Las reacciones de extensión de cadena no interfieren con el comportamiento 

biodegradable del polímero resultante. Los polímeros con hetero-cadenas, particularmente 

los que contienen átomos de oxígeno y/o nitrógeno en su cadena principal, son 

generalmente susceptibles a la hidrólisis 
[14, 98]

. 

 

1.5 Factores que determinan las propiedades físicas y mecánicas del APL 

 

El APL es conocido como un material frágil, con baja resistencia al impacto y baja deformación a 

la ruptura, similar a otro polímero relativamente frágil como el PS 
[99]

. Sin embargo, su 

resistencia a la tracción y módulo de Young, son comparables a los del PET, de acuerdo a lo 

reportado por Anderson et al., en 2008 
[100]

 y como se muestra en la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2 Comparación de propiedades mecánicas del APL con PS y PET. (Anderson et al., 2008) 

Material 

Resistencia a la 

tensión 

(MPa) 

Módulo de 

Young 

(GPa) 

Deformación a la 

ruptura 

(%) 

Resistencia al 

impacto Izod 

(J/m) 

APL 59 3.8 4 - 7 26 

PS 45 3.2 3 21 

PET 57 2.8 - 4.1 300 59 

 

Tanto las propiedades físicas como mecánicas del APL, se encuentran fuertemente influenciadas 

por cuatro importantes parámetros, tales como la estructura y configuración de la cadena, 

cristalinidad, peso molecular y transiciones térmicas 
[68, 99]

. 
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1.5.1 Estructura y configuración de la cadena 

 

El APL es un polímero quiral que contiene átomos de carbono asimétricos con una conformación 

helicoidal. Los dos isómeros ópticos, L y D del ácido láctico, se utilizan para sintetizar APL. Las 

díadas o parejas de monómeros en la cadena de APL pueden contener estereocentros idénticos 

(L:L o D:D) o estereocentros enantioméricos (L/D) 
[11]

. Los polímeros como el APL que tienen 

estereocentros en la unidad de repetición pueden presentar dos estructuras de orden máximo, es 

decir, isotácticos y sindiotácticos. Los polímeros isotácticos contienen estereocentros 

secuenciales de la misma configuración relativa mientras que los polímeros sindiotácticos 

contienen estereocentros secuenciales de configuración relativamente opuesta. Estos polímeros 

estereorregulares son típicamente cristalinos y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones. 

El grado y distribución de las estereoirregularidades o estereodefectos en los polímeros de APL 

pueden afectar directamente sus propiedades físicas y mecánicas 
[63]

. 

 

Por otra parte, la arquitectura de la cadena del APL es un aspecto importante en su estructura. El 

APL es generalmente lineal en su estructura, pero es posible producir diferentes arquitecturas 

ramificadas empleando iniciadores multifuncionales o comonómeros en la reacción de 

polimerización 
[101]

. 

 

1.5.2 Cristalinidad 

 

La cristalinidad polimérica puede considerarse como el empaquetamiento de largas cadenas 

moleculares para producir una disposición molecular ordenada. El estado cristalino lo presentan 

moléculas química y geométricamente regulares en su estructura, con capacidad de cristalizar; a 

diferencia del estado amorfo, que se caracteriza por la presencia de irregularidad en la estructura 

polimérica, debido a que posee monómeros más grandes e irregulares que dificultan la 

disposición ordenada de las cadenas del polímero 
[102, 103]

. 

 

Para que un polímero cristalice, sus moléculas deben tener suficiente flexibilidad para colocarse 

en posiciones precisas durante el proceso de cristalización. Los factores estructurales que 

favorecen la cristalinidad en los polímeros son la regularidad en la estructura molecular y la 
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polaridad de las moléculas, en ésta última, la atracción entre cadenas adyacentes facilita el 

ordenamiento y las mantiene firmemente unidas. 

 

Sin embargo, en las moléculas poliméricas, a consecuencia de su tamaño y complejidad, suelen 

distinguirse regiones parciales de dos clases: las regiones cristalinas, en donde las cadenas se 

despliegan en forma de zigzag tridimensional, compactándose en regiones conocidas como 

lamelas, y las regiones amorfas, que son cadenas enmarañadas en completo desorden. A estos 

materiales se les denomina semicristalinos 
[103]

. En la Figura 1.9, se esquematiza la disposición de 

las cadenas en un polímero semicristalino.  

 

 

Figura 1.9 Representación esquemática de las regiones cristalinas y amorfas en un polímero 

semicristalino. (M. Beltrán et al., 2012) 

 

A la relación cuantitativa entre las regiones cristalinas y amorfas en un polímero, se le conoce 

como cristalinidad o grado de cristalinidad. En un polímero semicristalino el grado de 

cristalinidad es uno de los parámetros físicos más importantes en el que se refleja la morfología y 

determina las propiedades mecánicas. Un incremento en el grado de cristalinidad tiene el efecto 

útil de mejorar propiedades como aumentar la resistencia, disminuir la rigidez y aumentar la 

estabilidad dimensional 
[104, 105]

. El grado de cristalinidad del APL depende en gran medida de la 

proporción y distribución de los dos estereoisómeros de ácido láctico dentro de las cadenas del 

polímero 
[12, 60, 61]

. Materiales altamente cristalinos pueden ser sintetizados mediante la inclusión 

de un contenido relativamente alto de isómero L (> 90%), mientras que niveles más altos de 

isómero D (> 20%) producen polímeros amorfos. Los productos de APL comercial son 

semicristalinos en su mayoría y se componen de una mezcla de contenido mayor de isómero L y 

una menor cantidad de isómero D 
[11, 106, 107]

. 

Regiones 

cristalinas 

Regiones 

amorfas 
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El grado de cristalinidad del APL es determinado comúnmente mediante Calorimetría Diferencial 

de Barrido (CDB), basándose en las entalpías de fusión y cristalización de las muestras, mediante 

la siguiente ecuación (1.1): 

                     0
m

cm

H

HH






              (1.1) 

donde χ es el grado de cristalinidad, ΔHm la entalpía de fusión, ΔHc la entalpía de cristalización y 

ΔHm
0
 es la entalpía de fusión estimada para APL puro con 100% cristalinidad con valor de 93.1 

J/g. Este valor es el que se reporta frecuentemente en la literatura 
[66, 105, 108]

. 

 

1.5.3 Peso molecular 

 

Generalmente, el término peso molecular describe el tamaño de una molécula, expresado 

comúnmente en unidades de g/mol. Es considerada una de las propiedades más importantes de un 

polímero. Cuando se habla de peso molecular en un polímero, el significado se aplica diferente 

que en compuestos de tamaño pequeño, debido a que los polímeros están constituidos por un gran 

número de cadenas de diferentes tamaños, es decir, son polidispersos. La razón para su 

polidispersión radica en las variaciones estadísticas presentes en el proceso de polimerización. En 

este sentido, se involucra un peso molecular promedio (  ) 
[34, 104]

. 

 

Propiedades fisicomecánicas de los polímeros, como resistencia a la tensión e impacto están 

estrechamente relacionadas al peso molecular y a la distribución de peso molecular de las 

cadenas poliméricas. Materiales con bajo peso molecular tienden a ser frágiles y poseen pobre 

resistencia mecánica. Las aplicaciones más prácticas de los polímeros requieren pesos 

moleculares superiores para obtener mayores resistencias, el peso molecular mínimo útil, 

usualmente se encuentra en el intervalo de 5,000-10,000 g/mol, aunque difiere de un polímero a 

otro. Las cadenas poliméricas con fuerzas intermoleculares más fuertes, por ejemplo, las 

poliamidas y poliésteres, desarrollan suficiente fuerza para ser útiles a pesos moleculares 

inferiores, que los polímeros con fuerzas intermoleculares más débiles, por ejemplo, el PE 
[34, 104, 

109]
. Sin embargo, diferentes propiedades poliméricas alcanzan valores óptimos a diferentes pesos 

moleculares, o algunas de ellas, pueden incrementarse a un valor máximo y después disminuir al 
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llegar a un mayor peso molecular; un ejemplo de esto, es la procesabilidad, que comienza a 

disminuir cuando se sobrepasa cierto valor de peso molecular, debido a que conforme el peso 

molecular va en aumento, la viscosidad llega a ser muy elevada, dificultando el flujo del material 

cuando es procesado 
[109]

.  

 

En una polimerización típica, el objetivo no es necesariamente producir el más alto peso 

molecular posible, sino el obtener un cierto peso molecular, que sea lo suficientemente alto para 

tener la resistencia requerida para una aplicación en particular, sin sacrificar excesivamente otras 

propiedades 
[34]

. La dependencia de las propiedades mecánicas del APL en su peso molecular ha 

sido investigada por muchos autores. De acuerdo con el trabajo de Engelberg y Kohn 
[63]

, el 

aumento de peso molecular de 107,000 a 550,000 g/mol resultó en un aumento del 20% en la 

resistencia a la tensión. En general, se destaca que a pesos moleculares elevados, la variación de 

las propiedades mecánicas se vuelve menos pronunciada.  

 

1.5.4 Transiciones térmicas 

 

El estudio sobre el comportamiento de los polímeros respecto a sus propiedades mecánicas y de 

aplicación, depende en gran medida del cambio de estado de la materia, es decir, de la transición 

de sólido a líquido 
[24]

. 

 

Temperatura de transición vítrea 

Los polímeros a temperaturas altas se vuelven líquidos muy viscosos; en este punto, las cadenas 

macromoleculares están en constante movimiento y se deslizan unas sobre otras. A temperaturas 

muy bajas, los polímeros amorfos se vuelven rígidos y frágiles y un fuerte impacto provoca su 

fractura. Cuando se eleva la temperatura, el polímero pasa por una transición térmica conocida 

como temperatura de transición vítrea (Tg) que a nivel molecular es la temperatura en la que los 

movimientos de corto alcance de las cadenas se incrementan, aumentándose también, el volumen 

libre entre ellas. En esta temperatura el material cambia su comportamiento del estado vítreo a un 

estado blando y flexible. Por arriba de su Tg un polímero muy cristalino se vuelve flexible y 

moldeable 
[103, 110]

. 

 



Fundamento Teórico 

CICATA-IPN Unidad Altamira  34 
 

Una cadena polimérica que pueda movilizarse más fácilmente tendrá una Tg más baja, mientras 

que una que no tenga mucho movimiento presentará una Tg más alta. Cuanto más fácilmente 

puedan moverse las cadenas en un polímero, menor cantidad de calor habrá que suministrarle 

para que éstas empiecen a moverse y pasar del estado vítreo a otro más flexible. De esta forma, la 

Tg  de un polímero puede disminuirse con el objeto de hacerlo más flexible y fácil de procesar. 

Algunos factores que influyen en la disminución de la Tg son: flexibilidad de la cadena principal, 

presencia de ramificaciones, adición de plastificantes, bajo peso molecular, entre otras 
[103]

. 

 

Temperatura de fusión 

Cuando se incrementa la temperatura, los polímeros alcanzan un estado líquido o fundido donde 

la energía es suficiente para que las moléculas puedan deslizarse entre sí y los átomos de las 

cadenas puedan rotar alrededor de los ángulos de enlace pasando rápidamente de una 

conformación a otra; aunque, la capacidad de rotar de los enlaces de cadena está limitada por los 

impedimentos estéricos. A esta transición térmica se le conoce como temperatura de fusión (Tf). 

 

El término temperatura de fusión debe emplearse sólo para polímeros cristalinos o 

semicristalinos. En el caso de los polímeros amorfos, a temperaturas por encima de su Tg, sus 

cadenas adquieren mayor movilidad llegando a ser fluidas; sin embargo, no se presenta realmente 

un fenómeno de fusión, sino que se habla de un intervalo de reblandecimiento y no se puede decir 

que el polímero se encuentra fundido. Los polímeros cristalinos, por su parte,  pueden presentar 

tanto Tf como Tg, debido a que la cristalización sólo ocurre hasta una cierta extensión y siempre 

habrá regiones amorfas residuales 
[102]

. 

 

Los factores que determinan la temperatura de transición vítrea también determinan la 

temperatura de fusión; sin embargo, esta última se considera independiente del peso molecular. 

La temperatura de fusión está determinada principalmente, por las fuerzas de atracción entre las 

moléculas 
[111]

. 

 

Para el APL amorfo la temperatura de transición vítrea (Tg) es uno de los parámetros más 

importantes, dado que los cambios más significativos en la movilidad de las cadenas del polímero 

toman lugar en y por encima de esta temperatura. Para el APL semicristalino, tanto la Tg como la 
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Tf, son parámetros físicos importantes para predecir su comportamiento, donde la Tg indica la 

transición entre la fractura frágil y dúctil. La temperatura de transición vítrea (Tg) típica para el 

APL oscila entre 50 a 80 °C, mientras que la temperatura de fusión se encuentra entre 130 y 180 

°C 
[68]

. La composición estereoquímica del APL tiene efectos significativos en sus transiciones 

térmicas, debido a que afecta la cristalinidad y disposición estructural de la cadena, conduciendo 

a la variación en las propiedades físico-mecánicas 
[66, 103]

. 

 

1.6 Degradación del APL 

 

La degradación de polímeros se produce principalmente a través de la escisión o rompimiento de 

las cadenas principales o cadenas laterales de su estructura por la influencia de factores 

ambientales tales como luz, calor, humedad, condiciones químicas o actividad biológica. La 

degradación se refleja en la modificación de las características mecánicas, ópticas o eléctricas, en 

agrietamiento, decoloración y separación de fase o delaminación 
[9, 112]

. La degradación del APL 

es dependiente de una serie de factores, como el peso molecular, cristalinidad, pureza, 

temperatura, pH, presencia de grupos terminales carboxilo o hidroxilo, permeabilidad al agua y 

aditivos 
[113]

. 

 

1.6.1 Tipos de degradación  

 

Diferentes mecanismos de degradación, ya sean químicos o biológicos, pueden estar involucrados 

en la degradación del APL 
[114]

. 

 

Degradación hidrolítica 

El APL se degrada principalmente por hidrólisis, después de varios meses de exposición a la 

humedad. En este proceso ocurre la escisión de la cadena al azar de los enlaces éster que conduce 

a una reducción en el peso molecular. La degradación hidrolítica provoca un aumento en el 

número de grupos terminales de ácidos carboxílicos, que se sabe, son capaces de autocatalizar la 

hidrólisis de los enlaces éster. Después de llevarse a cabo la degradación hidrolítica, ocurre una 

segunda etapa donde el peso molecular se reduce hasta que el ácido láctico y los oligómeros de 
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bajo peso molecular son metabolizados naturalmente por microorganismos para producir CO2 y 

agua, a lo que se le conoce como biodegradación 
[79, 68]

. 

 

Degradación térmica 

El calor proporciona la energía necesaria para la promoción de la oxidación del carbono en la 

cadena principal del polímero. La degradación térmica de polímeros es un deterioro molecular 

como resultado de un sobrecalentamiento. A altas temperaturas, la cadena principal puede sufrir 

modificaciones químicas cambiando las propiedades del polímero. Las reacciones químicas 

involucradas en la degradación térmica llevan a alteraciones relativas en las propiedades físicas y 

ópticas. En general, la degradación térmica del APL se produce de 159 a 178 °C dependiendo de 

su peso molecular y su cristalinidad 
[112, 114]

. 

 

Fotodegradación 

En general, la mayoría de los materiales poliméricos muestran comportamiento de degradación 

cuando se exponen a la luz, lo que resulta en una decoloración y/o fractura frágil. Esto se debe a 

que los enlaces químicos en el polímero absorben energía de la luz, lo que provoca reacciones 

químicas como: escisión de la cadena principal, reticulación, oxidación, entre otras. El APL es un 

polímero fotodegradable como la mayoría de los plásticos. Para el APL semicristalino, la 

fotodegradabilidad es menor en las regiones cristalinas que en las regiones amorfas 
[63, 114]

. 

 

Oxo-biodegradación 

El proceso de oxo-biodegradación utiliza dos métodos para comenzar la biodegradación: la 

fotodegradación (UV) y la oxidación. La degradación UV utiliza luz ultravioleta para degradar el 

producto, mientras que el proceso de oxidación utiliza aditivos químicos y calor para 

descomponer el material. Ambos métodos reducen el peso molecular resultando un remanente de 

bajo peso molecular, que es susceptible a biodegradarse con el tiempo 
[112]

. 
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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 

 

Durante las últimas dos décadas, el estudio y desarrollo de nuevos polímeros biodegradables ha 

atraído cada vez más la atención, con el objetivo de que sean considerados como alternativa 

sustentable para el reemplazo de plásticos tradicionales 
[6, 8]

. Dentro de este campo, los poliésteres 

biodegradables como el APL juegan un papel predominante; sin embargo, sus propiedades físicas 

en términos de resistencia y estabilidad dimensional limitan sus aplicaciones 
[5, 9]

.  

 

En ese sentido, diversas aportaciones científicas se han realizado para mejorar el desempeño del 

APL; una de ellas es mediante la modificación con compuestos extensores de cadena que 

permitan incrementar su peso molecular y en consecuencia mejorar su espectro de propiedades. 

Entre las contribuciones más significativas que pueden citarse, se encuentra el trabajo de 

Tuominen et al. 
[93]

, quienes sintetizaron polímeros de ácido láctico a partir de oligómeros 

adicionando extensores de cadena como 1,6-Diisocianato de hexametileno (DIHM) y 2,2-bis(2-

oxazolina) (BOX). Estudiaron los efectos de la adición simultánea y secuencial de los extensores, 

obteniendo APL de alto peso molecular en las dos formas de adición. Concluyeron que tanto la 

forma de adición como la concentración de extensor tienen un considerable efecto en la 

ramificación de los productos obtenidos. Ren et al. 
[16]

, estudiaron los efectos de la adición de 

Diisocianato de tolueno (DIT) como extensor de cadena en la síntesis del APL; obteniendo como 

principales beneficios alto peso molecular de polímeros de ácido láctico, tiempo y temperaturas 

de polimerización menores y una mejor estabilidad térmica. 

 

En otra investigación Yuanliang et al. 
[19]

, obtuvieron APLL por síntesis en fusión directa 

utilizando un compuesto epoxi multifuncional (Joncryl ADR-4370) como extensor de cadena. 

Los resultados indicaron que el Mw de APLL se incrementó con el aumento en la proporción de 

compuesto epoxi (1.5% peso). El análisis térmico demostró un ligero incremento en la Tg y Tf de 

los productos obtenidos. Por otra parte, Noibuddee et al. 
[83]

, prepararon APLL a través de dos 

etapas; primero, el ácido L-láctico se condensó directamente a un prepolímero de bajo peso 

molecular y posteriormente, la cadena del polímero se extendió mediante la unión de las cadenas 

del prepolímero en conjunto utilizando N,N'-carbonildiimidazol (CDI) como extensor de cadena. 
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Obtuvieron un incremento del 82% en el peso molecular de APLL, la reacción de acoplamiento 

óptimo se logró con una relación molar de prepolímero de APL a CDI de 1:5 y un tiempo de 

reacción de 3 h. Asimismo, Gu et al. 
[15]

, realizaron la síntesis de APL utilizando 1,6-Diisocianato 

de hexametileno (DIHM) como extensor de cadena, obteniendo un Mw de 112,100 g/mol, casi 10 

veces mayor que el del prepolímero. El análisis térmico mostró un incremento en la Tg de 47.8 a 

53.2 °C y las propiedades mecánicas también fueron mejoradas en gran medida. 

 

Gupta et al. 
[14]

, utilizaron Difenildiisocianato de metileno (DIM) como extensor de cadena en la 

síntesis en fusión de APL, usando octoato de estaño como catalizador. Con el incremento en la 

concentración de DIM, observaron un aumento en la Tg, peso molecular y distribución de peso 

molecular. Concluyeron que la reacción de extensión de cadena, no sólo permite la preparación 

de polímeros de alto peso molecular con una mejora en las propiedades térmicas y mecánicas, 

sino también ofrece la posibilidad de variación en la estructura del polímero (como ramificación). 

Otra reciente contribución es la de Xu et al. 
[95]

, quienes demostraron la obtención de APL de alto 

peso molecular a través de policondensación de ácido láctico con pequeñas cantidades de ácido 

adípico, realizando posteriormente, una reacción de extensión de cadena utilizando resina 

Bisfenol-A como extensor. Obtuvieron un Mw = 210,000 g/mol para el copolímero preparado 

(APL-BisA). En comparación con el prepolímero de APL, el copolímero obtuvo una mejor 

estabilidad térmica además de una velocidad de degradación y cristalización más lenta. 

 

Las reacciones de extensión de cadena para el APL no sólo han sido llevadas a cabo durante su 

síntesis, sino también mediante mezclado, extrusión reactiva o moldeo por inyección utilizando 

APL comercial, con el fin de mejorar su resistencia y flexibilidad. Entre los reportes que existen 

de la aplicación de este método se encuentra el trabajo de Lee y McCarthy 
[6]

, quienes realizaron 

la mezcla de APL con Polihidroxioctanoato (PHO) previamente modificado con Diisocianato de 

hexametileno (DIHM) utilizado como extensor de cadena para mejorar la compatibilidad y 

capacidad de procesamiento con el APL. La mezcla se realizó en un mezclador Haake en fusión a 

distintas relaciones de APL:PHO. En el análisis térmico las mezclas mostraron dos temperaturas 

de transición vítrea, lo que indica que las mezclas fueron inmiscibles durante todo el rango de 

composición. Propiedades mecánicas como la resistencia a la tracción y el módulo de elasticidad 

disminuyeron gradualmente conforme se aumentó el contenido de PHO. 
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Pilla et al. 
[115]

, estudiaron los efectos de la adición del extensor de cadena multifuncional con 

base epóxica (CESA-Extend OMAN698502) sobre las propiedades del APL (3001 D). La mezcla 

se realizó en un extrusor de doble husillo a 200 rpm. Las muestras se obtuvieron a través de un 

proceso de moldeo por inyección convencional y por inyección microcelular. La adición del 

extensor mejoró significativamente el peso molecular del APL (casi cinco veces). El grado de 

cristalinidad del APL puro disminuyó tanto en las muestras sólidas como en las microcelulares. 

En general, la adición del extensor, incrementó las propiedades tensiles y estabilidad térmica del 

APL.  

 

Chen et al. 
[116]

, reportaron la reacción de APL con una pequeña cantidad de Isocianato de 

metacriloiloxietilo (IMO) para obtener un APL dúctil con una mejora notable en las propiedades 

mecánicas. La mezcla se mantuvo en agitación de 8 a 12 h a una temperatura de 105°C. Los 

resultados mostraron que la deformación a la ruptura aumentó 20 veces, mientras que la 

resistencia al impacto mejoró 1.6 veces, en comparación con el APL puro, obteniéndose mejores 

propiedades mecánicas sin sacrificar las propiedades térmicas de APL. 

 

Por otra parte, la adición de extensores de cadena también se ha realizado en nanocompuestos de 

APL/arcilla con el objetivo de estudiar el efecto que producen en las propiedades del APL. Najafi 

et al. 
[117]

, investigaron la incorporación del extensor de cadena Joncryl ADR-4368F al APL y a 

nanocompuestos APL/arcilla (Cloisite 30B) preparados por mezclado en fusión usando una 

extrusor de doble husillo. Reportaron una buena dispersión y distribución de la arcilla en los 

nanocompuestos en presencia del extensor y un peso molecular mayor, que dio lugar a un 

aumento significativo en el módulo, capacidad de estiramiento y dureza comparados con el APL 

puro. De igual forma, Meng et al. 
[118]

, estudiaron la degradación térmica del APL y 

nanocompuestos APL/arcilla en condiciones de procesamiento, mediante la adición de tres 

extensores de cadena: DIHM, Dianhídrido Piromelítico (DPM) y Joncryl ADR-4368, que fueron 

agregados durante un proceso de extrusión de doble husillo. El uso de extensores de cadena 

permitió recuperar las pérdidas de peso molecular del APL causadas por el procesamiento. El 

extensor Joncryl resultó ser el más efectivo, confirmándose la reacción de extensión de cadena 

por el espectro 
1
H-RMN del APL conteniendo 0.5% en peso de Joncryl. 
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La funcionalidad de los extensores de cadena no sólo ha sido probada en el APL, sino también en 

otro tipo de poliésteres sintéticos. Dias y Nascimento 
[119]

, analizaron las propiedades térmicas del 

PET reciclado adicionando Trifenilfosfito (TFF) como extensor de cadena, obteniendo un mayor 

peso molecular conforme se incrementó el contenido de TFF (1 a 5% en peso), lo que cambió 

drásticamente la movilidad molecular de las muestras sometidas a análisis calorimétrico. Se 

reportó un incremento de 8 a 32% en la cristalinidad de las muestras modificadas. Asimismo, 

Awaja et al. 
[120]

, estudiaron el efecto de la adición de DPM como extensor de cadena sobre el 

comportamiento térmico del PET reciclado, mediante un sistema de extrusión reactiva con doble 

husillo. Observaron que  la Tg no mostró un cambio significativo en función de la adición de 

DPM o el tiempo de residencia de extrusión, mientras que la Tf y Tc disminuyeron al aumentar la 

concentración de DPM y el tiempo de residencia.  

 

Lee et al. 
[121]

, investigaron los efectos del contenido de 4,4-Diisocianato de difenilmetano 

(DIDM) como extensor de cadena en las propiedades térmicas, mecánicas y reológicas de un 

elastómero termoplástico de poliéter-éster (ETPE), obteniendo una mejora en el peso molecular 

del ETPE que presentó una estructura ligeramente entrecruzada, así como un incremento en la 

resistencia a la tensión y al desgaste, mayor viscosidad y elasticidad haciéndolo adecuado para su 

empleo en un proceso de moldeo por soplado. 

 

En este trabajo, se realizó la síntesis por policondensación directa en masa de ácido L-láctico 

adicionando 1,1-Carbonil bis-caprolactama (CBC), 1,3-Fenilen-bis-(2-oxazolina) (FBO) y 

Dianhídrido Piromelítico (DPM) como extensores de cadena, para producir APL con mayor peso 

molecular y mejorar sus propiedades mecánicas, estudiándose mediante diversas técnicas 

espectroscópicas, mecánicas y de degradación, el efecto que produce la adición de cada extensor 

por separado durante las etapas de la policondensación. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

3.1 Materiales 

 

3.1.1 Reactivos para la síntesis de APL 

 

3.1.1.1 Monómero: Ácido Láctico 

 

El ácido láctico, químicamente llamado ácido 2-hidroxipropanoico, es el hidroxiácido más simple 

constituido por tres átomos de carbono: un átomo de carbono terminal que forma parte de un 

grupo carboxilo, otro átomo de carbono terminal perteneciente a un grupo metilo y un átomo de 

carbono central con un grupo alcohol adjunto. Existe en dos formas isoméricas ópticamente 

activas, el ácido L-láctico y ácido D-láctico; o bien, como una mezcla racémica designada como 

D, L-, que es ópticamente inactiva. El Ácido L-láctico es el isómero biológicamente más 

importante. La mayoría de la producción de ácido láctico se basa en la fermentación de hidratos 

de carbono provenientes de fuentes naturales 
[60, 62, 122]

. En esta investigación, se utilizó ácido L-

láctico al 88% vol. en agua con PM = 90.08 g/mol y pureza óptica >97%, suministrado por 

Alquimia Mexicana S. de R. L., como monómero para la síntesis del APL (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1 Estructura química del ácido L-láctico. 

 

3.1.1.2 Catalizador: 2-Etilhexanoato de Sn II 

 

Un gran número de catalizadores han sido estudiados para la síntesis del APL. A partir de estas 

investigaciones se ha encontrado que los catalizadores más eficaces y ampliamente utilizados son 
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los compuestos de estaño, obteniéndose conversiones de hasta 90% y menos de 1% de 

racemización. El 2-Etilhexanoato de Sn II o también llamado octoato de Sn II, es considerado el 

catalizador estándar para la síntesis de APL, esto se debe principalmente a la solubilidad que 

presenta en diversas lactonas y disolventes inorgánicos, su baja toxicidad, actividad catalítica, 

rendimiento, capacidad para producir polímeros de alto peso molecular con una baja 

racemización, estabilidad en su almacenamiento y a que está aprobado por la FDA (Food and 

Drug Administration) para la síntesis de polímeros destinados al envasado de alimentos y 

aplicaciones biomédicas 
[79, 60]

. En esta investigación, se utilizó 2-Etilhexanoato de Sn II al 95% 

de pureza y PM = 405.12 g/mol, comprado a Sigma Aldrich; como catalizador para la síntesis de 

APL, agregándose en una concentración de 0.5% mol con respecto al monómero. En la Figura 

3.2, se muestra la estructura química del 2-Etilhexanoato de Sn II. 

 

 

Figura 3.2 Estructura química del catalizador 2-Etilhexanoato de Sn II. 

 

3.1.2 Extensores de cadena 

 

3.1.2.1 1,1-Carbonil bis-caprolactama (CBC) 

 

Es una bislactama obtenida comúnmente a partir de la reacción entre caprolactama y trifosgeno. 

Su molécula consta de dos anillos de caprolactama puenteados por un radical carbonilo (Figura 

3.3). Los tres grupos carbonilo que lo constituyen son susceptibles a un ataque nucleófilo, por tal 

motivo, es una molécula versátil que exhibe inusual selectividad en reacciones con grupos amino 

e hidroxilo, por lo que es considerado un efectivo extensor de cadena para poliésteres y 

poliamidas 
[123, 124]

. El CBC es un sólido blanco con punto de fusión de 113 °C y PM = 252.31 

g/mol. Durante la experimentación, se utilizó CBC comercial (pureza >99%) de DSM New 

Business Development, marca ALLINCO®, en concentraciones de 0.25, 0.5 y 1% en peso. 
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Figura 3.3 Estructura química del extensor de cadena 1,1-Carbonil bis-caprolactama (CBC). 

 

3.1.2.2 1,3-Fenilen-bis-(2-oxazolina) (FBO) 

 

Las oxazolinas son compuestos de anillo heterocíclico que comprenden átomos de N, O y un 

doble enlace. El 1,3-Fenilen-bis-(2-oxazolina) (FBO) es una bisoxazolina que puede ser 

sintetizada por diversas rutas, posee una alta actividad química debido a que el anillo de 

oxazolina, puede reaccionar con grupos terminales carboxilo, amino, fenoles o tiofenoles; por lo 

que es considerado un eficiente agente de acoplamiento para poliamidas y poliésteres. La 

actividad del anillo de oxazolina puede ser utilizada para modificar resinas, mejorando su 

fragilidad e incrementando su resistencia térmica y masa molar. El FBO es un sólido blanco que 

posee un punto de fusión de 147 °C y PM = 216.23 g/mol 
[125, 126]

. En esta investigación, se 

utilizó FBO comercial de la compañía DSM New Business Development, marca ALLINCO®, en 

concentraciones de 0.2, 0.5 y 1% en peso. La Figura 3.4, muestra la estructura química del 1,3-

Fenilen-bis-(2-oxazolina) (FBO). 

 

 

Figura 3.4 Estructura química del extensor de cadena 1,3-Fenilen-bis-(2-oxazolina) (FBO). 

 

3.1.2.3 Dianhídrido Piromelítico (DPM) 

 

Los extensores de cadena de dianhídridos tetracarboxílicos como el Dianhídrido Piromelítico 

(DPM), también conocido como dianhídrido benceno-1,2,4,5-tetracarboxílico, han sido elegidos 
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por muchos investigadores principalmente para procesos de extensión de cadena de PET, debido 

a su alta velocidad de reacción, tetrafuncionalidad, estabilidad térmica y bajo costo 
[120, 127]

. El 

DPM reacciona con los grupos finales hidroxilo y carboxilo del poliéster, dando como resultado 

la extensión de cadena y arquitecturas ramificadas. De acuerdo con estos estudios, se ha 

encontrado que las concentraciones de DPM entre 0.5 y 0.75% en peso promueven efectivas 

reacciones de extensión de cadena, conduciendo a un aumento del peso molecular, una mejor 

distribución de peso molecular y fenómenos de ramificación que modifican las propiedades de 

poliésteres termoplásticos como la resistencia térmica, viscosidad y resistencia la tensión 
[92, 127]

. 

El DPM es un sólido blanco con un intervalo de fusión entre 283-286 °C y PM = 218.12 g/mol. 

En esta investigación, se utilizó Dianhídrido Piromelítico al 97% de pureza de marca Sigma 

Aldrich, en concentraciones de 0.2, 0.5 y 1% en peso. En la Figura 3.5, se muestra la estructura 

química del Dianhídrido Piromelítico (DPM). 

 

 

Figura 3.5 Estructura química del extensor de cadena Dianhídrido Piromelítico (DPM). 

 

3.2 Síntesis de Ácido Poliláctico (APL) 

 

La síntesis de APL se llevó a cabo mediante un proceso de policondensación directa en masa a 

partir del monómero ácido L- láctico al 88% vol. en agua, empleando un sistema de reacción a 

presión reducida, como el que se muestra en la Figura 3.6.  

 

3.2.1 Metodología y condiciones de reacción 

 

La policondensación directa del ácido láctico se realizó de acuerdo con las tres etapas que a 

continuación se describen: 
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Figura 3.6 Sistema de reacción utilizado para la síntesis del APL. 

 

ETAPA 1. Deshidratación del monómero. 

Consiste en la eliminación del contenido de agua presente en el monómero mediante destilación, 

para ello, se colocaron 100 mL de ácido L-láctico al 88% en un matraz de tres bocas sumergido 

en un baño de calentamiento que contenía aceite mineral, con el objetivo de que la temperatura se 

mantuviera uniformemente en todo el recipiente de reacción. El monómero se calentó a 80 °C 

manteniendo agitación  magnética constante y presión reducida durante 2 h.  

 

ETAPA 2. Policondensación del oligómero. 

En esta etapa se lleva a cabo la reacción con el catalizador donde el ácido láctico es convertido a 

oligómeros. Una vez que el monómero ha sido deshidratado, se adicionó el catalizador 2-

Etilhexanoato de Sn II en concentración de 0.5% mol con respecto al monómero, y enseguida, se 

incrementó la temperatura a 130 °C, manteniéndose durante 3 h en condiciones constantes de 

agitación magnética y presión reducida. 

 

ETAPA 3. Policondensación en fusión. 

Durante esta etapa, los oligómeros de ácido láctico se unen formando cadenas más largas 

(policondensación) acompañándose de la liberación de moléculas de agua. La transferencia de 

masa de agua es un factor determinante en esta fase, para ello, una vez transcurrido el tiempo de 

reacción con el catalizador, la temperatura de la reacción se incrementó hasta 160 °C, 

manteniéndose durante 6 h en condiciones de vacío y agitación constante. Finalmente, se obtiene 
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un sólido blanco (APL) que es depositado en vidrios portaobjetos formando placas de 

aproximadamente 1 mm de espesor para su posterior caracterización, como se observa en la 

Figura 3.7.  

 

 

Figura 3.7 Obtención de Ácido Poliláctico puro sintetizado. 

 

3.3 Reacciones de extensión de cadena del APL 

 

La síntesis del APL con extensor de cadena se realizó bajo condiciones similares que en la 

policondensación directa de APL puro, descrita en la sección anterior. Se realizaron nueve 

reacciones de extensión de cadena por cada uno de los extensores. En la Figura 3.8 se muestra la 

secuencia y concentraciones utilizadas en el proceso de síntesis de APL-Extensor de cadena.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Esquema general de reacciones de extensión de cadena de APL. 
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3.3.1 Metodología y condiciones de reacción 

 

Las reacciones de extensión de cadena de APL se realizaron de acuerdo con las etapas utilizadas 

en la policondensación directa de ácido láctico y en la secuencia mostrada en la Figura 3.8. La 

metodología y condiciones de reacción utilizadas se describen a continuación: 

 

Reacciones de extensión de cadena APL + Extensor agregado en Etapa 1 

Se inició deshidratando el monómero a 80 °C durante 2 h en condiciones de agitación constante y 

presión reducida; transcurrido este tiempo (Etapa 1), se adicionó el extensor de cadena en cada 

una de las concentraciones mencionadas dejándose reaccionar el monómero ya deshidratado con 

el extensor durante 2 h a 80 °C; posteriormente, se agregó el catalizador en la concentración 

molar establecida anteriormente y se incrementó la temperatura a 130 °C manteniéndose durante 

3 h en condiciones de agitación y presión reducida constantes (Etapa 2). Una vez transcurrido 

este tiempo, se elevó la temperatura hasta 160 °C manteniéndose las condiciones de agitación y 

vacío durante 6 h (Etapa 3) para finalmente obtener los productos de las reacciones designadas 

como APL-Extensor-E1. 

 

Reacciones de extensión de cadena APL + Extensor agregado en Etapa 2 

Estas reacciones iniciaron de acuerdo a la metodología descrita en la Etapa 1 para la 

deshidratación del monómero, posteriormente, el catalizador fue añadido dejándose reaccionar 

por 1.5 h, para después adicionar el extensor de cadena en las tres concentraciones utilizadas, 

continuando con las mismas condiciones de tiempo, temperatura, agitación y presión 

correspondientes a la Etapa 2. Una vez finalizada esta etapa, se continuó con la misma 

metodología descrita para la Etapa 3 y se obtuvieron las muestras de las reacciones APL-

Extensor-E2.  

 

Reacciones de extensión de cadena APL + Extensor agregado en Etapa 3 

La síntesis de APL con extensor de cadena adicionándolo en la Etapa 3, se llevó a cabo siguiendo 

la metodología de la policondensación directa de ácido láctico, sólo que en estas reacciones, el 

extensor de cadena fue añadido durante la Etapa 3, 1 h antes de que la policondensación 

finalizara y bajo las mismas concentraciones que en las reacciones anteriores. Finalmente, 
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transcurridas las tres etapas del proceso se obtuvieron los productos de las reacciones de APL-

Extensor-E3. 

 

Esta metodología se repitió con los tres extensores de cadena propuestos para esta investigación, 

llevándose a cabo un total de 27 reacciones de extensión de cadena. Los productos de cada 

reacción se depositaron en vidrios portaobjetos de igual forma como se realizó para el APL puro 

sintetizado, para posteriormente ser caracterizados. En la Figura 3.9, se muestran algunas de las 

placas obtenidas de APL con extensor de cadena (CBC, FBO y DPM).  

 

 

Figura 3.9 Productos de la síntesis de APL-Extensor de cadena depositados sobre vidrio. 

 

3.4 Caracterización química y estructural 

 

3.4.1 Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier (IR-TF) 

 

La Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier (IR-TF) es una técnica versátil que 

se aplica a la determinación de grupos funcionales característicos en especies moleculares, 

particularmente compuestos orgánicos 
[128]

. Se basa en la medición de las vibraciones 

moleculares ocurridas al hacer incidir un haz de radiación infrarroja sobre una muestra 

determinando qué fracción es absorbida en cada frecuencia dentro de un intervalo particular, 

produciéndose con esto, un espectro de absorción infrarroja. La posición de absorción en la 

región infrarroja general puede expresarse en función de las longitudes de onda (λ) o del número 

de onda (cm
-1

) de la radiación absorbida 
[23]

. La técnica de reflectancia total atenuada utilizada en 

IR-TF hace posible medir cambios directamente en la superficie del material y permite el estudio 

de materiales en su condición original. En este estudio, el análisis por Espectroscopia IR-TF de 
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las muestras se realizó en un Espectrómetro LABRAM Modelo HR800 (Horiba Jobin Yvon) 

acoplado con módulo de IR cercano y micro ATR (Reflectancia Total Atenuada) con punta de 

diamante de 2 mm (Figura 3.10). Las mediciones se realizaron en un intervalo de 4000 a 400 cm
-1

  

 

 

Figura 3.10 Espectrómetro LABRAM Modelo HR800 (Horiba Jobin Yvon) acoplado con IR cercano y 

micro ATR, (CNMN-IPN). 

 

3.4.2 Espectroscopia Raman 

 

El análisis mediante Espectroscopia Raman, se basa en hacer incidir un haz láser de radiación 

monocromática visible o infrarroja sobre una muestra cuyas características moleculares se desean 

determinar, examinando la luz dispersada por dicha muestra. La mayor parte de la luz dispersada 

presenta la misma frecuencia que la luz incidente pero una fracción muy pequeña presenta un 

cambio frecuencial resultado de la interacción de la luz con la materia. La luz que mantiene la 

misma frecuencia que la radiación incidente se conoce como dispersión Rayleigh y no aporta 

ninguna información sobre la composición de la muestra; mientras que, la luz dispersada que 

presenta frecuencias distintas a la de la radiación incidente, se conoce como dispersión Raman y 

es la que proporciona información sobre la composición molecular de la muestra 
[23, 128]

. La 

Espectroscopia Raman e IR son técnicas complementarias y por lo general, ambas se requieren 

para medir completamente los modos de vibración de una molécula 
[129]

. El análisis de las 

muestras por esta técnica, se realizó en un Espectrómetro LABRAM Micro-Raman Modelo 

HR800 (Horiba Jobin Yvon) que opera con tres láseres que emiten a 532, 633 y 785 nm (Figura 

3.11). Se utilizó el láser de 785 nm (rojo-naranja), con un tamaño de spot de 1μm, registrando en 

cada espectro un intervalo de 200-3100 cm
-1

. 
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Figura 3.11 Espectrómetro LABRAM Micro-Raman Modelo HR800 (Horiba Jobin Yvon), (CNMN-

IPN). 

 

3.4.3 Difracción de Rayos X (DRX) 

 

Los rayos X son una forma de radiación electromagnética de exactamente la misma naturaleza 

que la luz, pero de longitud de onda mucho más corta y elevada energía. La generación de rayos 

X se basa en la emisión de electrones de un filamento, generalmente de tungsteno, que son 

acelerados por una alta diferencia de potencial (20−50 kV) colisionando con un blanco metálico o 

ánodo 
[130, 131]

. Cuando los electrones penetran en el metal se desaceleran y emiten radiación 

continua en un intervalo de longitudes de onda. Una fracción de los electrones incidentes 

interactúa con los electrones de las capas internas de los átomos, dando lugar a una colisión que 

expulsa un electrón y a su vez otro electrón de mayor energía desciende a la vacante, emitiendo el 

exceso de energía como un fotón de rayos X 
[132]

.  

 

Al incidir un haz de rayos X sobre una muestra, parte de este haz se dispersa en todas 

direcciones, pero el resto del haz puede dar lugar al fenómeno de difracción de rayos X que se 

produce si existe una disposición ordenada de átomos y si se cumplen las condiciones que vienen 

dadas por la Ley de Bragg (ecuación 3.1), que relaciona la longitud de onda de los rayos X (λ) y 

la distancia interatómica (d) con el ángulo de incidencia del haz difractado (θ); n es un número 

entero que corresponde a la diferencia de trayectos (direcciones) entre el haz difractado y el haz 

transmitido. 

     nλ = 2dsenθ      (3.1) 
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Si no se cumple la Ley de Bragg, la interferencia es de naturaleza no constructiva y el campo del 

haz difractado es de muy baja intensidad. El ángulo entre el haz difractado y el haz transmitido es 

siempre 2θ (conocido como ángulo de difracción), el cual es medido experimentalmente. De estas 

mediciones se obtiene un patrón de difracción; de manera que las direcciones de difracción son 

determinadas únicamente por la forma y tamaño de la celda unitaria. Esta técnica constituye un 

instrumento muy útil que permite obtener información cualitativa de las fases cristalinas de los 

materiales 
[130]

. En esta investigación, las mediciones por DRX de las muestras de APL 

modificado con extensor de cadena se efectuaron en un Difractómetro X’PERT Pro MRD 

PANalytical (Figura 3.12), con radiación Kα de Cu (0.15406 nm). Las muestras se evaluaron en 

un intervalo de 10 a 60° 2θ. 

 

 

Figura 3.12 Difractómetro X´PERT Pro MRD PANalytical, (CNMN-IPN). 

 

3.4.4 Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

 

La Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear es otra técnica que puede dar gran cantidad 

de información acerca de la estructura de los polímeros y la naturaleza de los movimientos 

moleculares que tienen lugar dentro de ellos 
[23]

. Se basa en la medida de la absorción de la 

radiación electromagnética en la región de las radiofrecuencias aproximadamente de 4 a 900 

MHz. En este proceso de absorción están implicados los núcleos de los átomos y los espectros 

obtenidos son debido a las transiciones entre niveles de energía cuantizados, causadas por la 

interacción del material con la radiación electromagnética 
[128]

.  
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Muchos núcleos atómicos poseen una propiedad llamada spin o momento angular; es decir, se 

comportan como si estuviesen girando. Dado que la carga y spin del núcleo generan un campo 

magnético, existe un momento magnético asociado con el momento angular. En presencia de un 

campo magnético intenso, el momento magnético del núcleo puede ser alineado, ya sea en 

dirección al campo magnético aplicado o en dirección opuesta a éste. El fenómeno de resonancia 

magnética ocurre cuando los núcleos alineados con el campo magnético aplicado son inducidos a 

absorber energía y cambiar su orientación de spin con respecto al campo aplicado 
[133, 134]

.  

 

Aunque por esta técnica pueden ser estudiados muchos núcleos, el hidrógeno y carbono son los 

más comúnmente analizados. Cuando los núcleos de hidrógeno son estudiados, se puede 

determinar el número de cada uno de los distintos tipos de núcleos hidrógeno, así como obtener 

información sobre la naturaleza del entorno inmediato de cada tipo. Esta información también 

puede ser determinada para los núcleos de carbono. La mayoría de los estudios de RMN se llevan 

a cabo en solución 
[23, 134]

. En esta investigación las muestras se analizaron por 
1
H-RMN y 

13
C-

RMN utilizando CDCl3 como disolvente a temperatura ambiente, en un Espectrómetro RMN 

Ascend 750 MHz para líquidos de la marca Bruker (Figura 3.13). 

 

 

Figura 3.13 Espectrómetro RMN Ascend 750 MHz (Bruker) para líquidos, (CNMN-IPN). 
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3.4.5 Espectrometría de Masas MALDI-TOF 

 

La Espectrometría de Masas es un conjunto de técnicas utilizadas para la medida de la masa de 

los iones y su abundancia en fase gaseosa 
[135]

. Básicamente consiste en el bombardeo de la 

muestra con un haz de electrones de elevada energía que son acelerados dentro de un campo 

eléctrico. Una vez acelerados, los iones pasan a través de un campo magnético que los separa de 

acuerdo a su relación masa-carga (m/z); finalmente, mediante un detector de masas se obtiene el 

espectro de masas correspondiente 
[134]

. Existen distintos métodos de ionización de acuerdo al 

compuesto que se va a analizar. La desorción/ionización mediante láser asistida por matriz 

(MALDI) acoplada a un analizador de tiempo de vuelo (TOF), es una técnica de ionización suave 

utilizada en Espectrometría de Masas que permite el análisis de biomoléculas y moléculas 

orgánicas grandes como polímeros y dendrímeros, que tienden a hacerse frágiles y fragmentarse 

cuando son ionizadas por métodos convencionales 
[136]

. Se realiza mezclando una disolución 

acuoso/alcohólica de la muestra con un gran exceso de una sustancia matriz que absorbe la 

radiación láser UV. La disolución se evapora en la superficie de una sonda metálica y la mezcla 

sólida se expone a la acción de un haz láser pulsante, provocando la sublimación del analito a 

iones que son introducidos en un espectrómetro de tiempo de vuelo para el análisis de masas 
[128]

. 

En esta investigación, las muestras se analizaron en un Espectrómetro de masas MALDI-TOF 

Autoflex Speed de la marca Bruker Daltonics Inc. (Figura 3.14) para la determinación del peso 

molecular. 

 

 

Figura 3.14 Espectrómetro de masas MALDI-TOF Autoflex Speed (Bruker Daltonics Inc.), (CNMN-

IPN). 



Metodología Experimental 

CICATA-IPN Unidad Altamira  54 
 

 

3.5 Caracterización de propiedades térmicas 

 

3.5.1 Calorimetría Diferencial de Barrido (CDB) 

 

La calorimetría diferencial de barrido es una técnica que mide las diferencias en la cantidad de 

calor aportado a una sustancia y a una referencia en función de la temperatura de la muestra 

cuando las dos están sometidas a un programa de temperatura controlado 
[128]

. En esta técnica 

termoanalítica el flujo de calor es medido en función de la temperatura y/o del tiempo, es decir, 

evalúa las transiciones térmicas del material. Cualquier cambio en la temperatura de la muestra o 

en la referencia causado por un evento exo o endotérmico es inmediatamente compensado por 

una cantidad equivalente de flujo de calor requerido para mantener a la muestra y la referencia a 

la misma temperatura 
[137]

. 

 

Las mediciones obtenidas proporcionan información cuantitativa y cualitativa conforme a los 

cambios físicos y químicos involucrados en procesos exotérmicos y endotérmicos o cambios en 

la capacidad calorífica de la muestra. Los cambios físicos que se pueden medir en un polímero 

son temperatura de transición vítrea (Tg), temperatura de cristalización (Tc), temperatura de fusión 

(Tf) y temperatura de descomposición (Td) 
[23, 137]

. El análisis térmico por CDB de las muestras se 

realizó en un equipo TGA Labsys EVO de Setaram Instrumentation (Figura 3.15), utilizando una 

velocidad de calentamiento de 10 °C/min de 25 a 200 °C y un enfriamiento a velocidad de 10 

°C/min de 200 a 25 °C, bajo atmósfera de Argón.  

 

3.5.2 Análisis Termogravimétrico (ATG) 

 

El análisis termogravimétrico o termogravimetría es una técnica que mide el cambio en el peso de 

una sustancia como función de la temperatura o el tiempo. La muestra comúnmente de pocos mg 

de peso, es calentada a velocidad constante, típicamente en el intervalo de 1 a 20 °C/min, 

teniendo un peso constante, hasta que comienza a descomponerse a cierta temperatura. Bajo 

condiciones de calentamiento dinámico y atmósfera controlada, la descomposición toma lugar 

durante un intervalo de temperatura inicial a temperatura final. La diferencia entre el peso inicial 
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y el peso final es una propiedad fundamental de la muestra y puede ser usada para cálculos 

cuantitativos de cambios composicionales 
[138]

. El ATG provee información acerca de la 

composición del material y su estabilidad térmica y oxidativa (descomposición en atmósferas 

inerte u oxidante, respectivamente). Los instrumentos para ATG utilizan especialmente una 

balanza analítica muy sensible para medir los cambios de peso. Las pérdidas de peso registradas 

son frecuentemente debido a la volatilización o descomposición del material, pero la ganancia en 

peso es observada durante las primeras etapas de oxidación 
[128]

. En este estudio, las muestras 

fueron sometidas a ATG en un equipo TGA Labsys EVO de Setaram Instrumentation (Figura 

3.15). Las muestras cuya masa se ubicó en un intervalo de 7 a 10 mg fueron calentadas de 25 a 

300 °C a una velocidad de calentamiento de 10 °C/min, bajo atmósfera inerte de Ar. 

 

 

Figura 3.15 Analizador Termogravimétrico TGA Labsys EVO (Setaram Instrumentation), (CICATA-IPN 

Unidad Altamira). 

 

3.6 Caracterización Mecánica 

 

3.6.1 Nanoindentación 

 

La indentación ha sido la técnica más comúnmente utilizada para medir las propiedades 

mecánicas de los materiales, debido a la facilidad y velocidad con la que puede llevarse a cabo 

[139]
. Durante las últimas dos décadas, el alcance de las pruebas de indentación se ha extendido 

hasta la escala nanométrica, debido al desarrollo de nuevos sensores y actuadores que permiten 

indentaciones instrumentadas a este tipo de escala. La técnica resultante, denominada 

nanoindentación, se ha convertido en una herramienta común para la medición de propiedades 
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mecánicas a escalas pequeñas y tiene también mayor importancia como técnica para estudios 

experimentales de la física fundamental de materiales 
[140]

. 

 

Los componentes principales en un experimento de nanoindentación son el material de prueba, 

los sensores y actuadores, utilizados para aplicar y medir la carga mecánica y el desplazamiento 

del indentador y la punta del indentador. Este último componente está hecho convencionalmente 

de diamante y está construido en forma aguda y simétrica como una pirámide triangular conocida 

como indentador Berkovich 
[140]

. Durante una prueba de nanoindentación típica, la fuerza y el 

desplazamiento son registrados conforme la punta del indentador va penetrando en la superficie 

del material de prueba, de acuerdo a un perfil de carga y descarga establecido. El objetivo 

principal de la mayoría de las pruebas de nanoindentación es obtener el módulo de elasticidad y 

la dureza del material a partir de las mediciones de carga-desplazamiento 
[140, 141]

.  

 

En esta investigación el análisis de las muestras por Nanoindentación se llevó a cabo en un 

Nanoindentador TTX-NHT de CSM Instruments, utilizando un indentador Berkovich de 

diamante (Figura 3.16). La velocidad de carga y descarga fue de 10 mN/min, alcanzando una 

carga máxima de 5 mN, la cual se mantuvo durante 20 s, a fin de explicar los efectos del creep 

(fluencia) antes de aplicar la descarga al indentador. Se realizaron cinco mediciones por cada 

muestra para obtener valores promedio de dureza, módulo elástico y % de creep.  

 

 

Figura 3.16 Nanoindentador TTX-NHT (CSM Instruments), (CNMN-IPN). 
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3.7 Degradación 

 

3.7.1 Ensayo de intemperismo acelerado 

 

La resistencia de los materiales poliméricos a la intemperie es un factor de gran importancia para 

su uso en aplicaciones al exterior que dependen de su durabilidad. El intemperismo de un 

material polimérico se define como los cambios irreversibles en sus propiedades físicas y 

químicas que van dirigidos generalmente hacia un detrimento de su utilidad. Los cambios en la 

apariencia y las propiedades mecánicas resultan de la modificación de la estructura química del 

material, debido a su compleja interacción con los elementos del medio ambiente como la 

radiación solar, calor/frío, humedad, oxígeno y contaminantes. 
[142]

. El intemperismo es 

particularmente grave para los materiales orgánicos, ya que combina los efectos fotofísicos y 

fotoquímicos de la radiación ultravioleta (UV) con los efectos oxidantes del oxígeno atmosférico 

y los efectos hidrolíticos de agua 
[143]

. 

 

Las técnicas de intemperismo acelerado simulan los efectos de envejecimiento natural en 

condiciones ambientales severas con el fin de determinar en poco tiempo los efectos de la 

exposición natural durante períodos prolongados, así como también, son muy utilizadas para 

pruebas de control de calidad y especificación de los materiales. Los ensayos de intemperismo 

acelerado requieren la medición de factores climáticos críticos en el entorno de uso final, con la 

ventaja de permitir el control de los tres principales parámetros de prueba; es decir, la radiación 

UV, la temperatura y la humedad para la determinación de sus efectos sobre los materiales 

poliméricos 
[142]

.  

 

En este trabajo, las muestras de APL puro y APL modificado con extensor de cadena fueron 

sometidas a la prueba de resistencia a la intemperie en una cámara de intemperismo acelerado 

modelo QUV, facilitada por la empresa Indelpro S. A. de C. V. Las muestras analizadas fueron 

placas de 7.5 x 1.5 x 0.1 cm depositadas sobre vidrios portaobjetos que se colocaron en los 

portamuestras de aluminio, quedando sujetas por los laterales.  
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En la Figura 3.17, se observa una vista de frontal y posterior del portamuestras utilizado para el 

ensayo. 

 

 

    

 

 

 

 

 

Figura 3.17 Vista frontal y posterior del portamuestras utilizado para ensayo de intemperismo acelerado. 

 

Una vez montadas las muestras se colocaron dentro de la cámara de intemperismo que utiliza una 

lámpara UVB con una irradiación de 313 nm (Figura 3.18). El ensayo se programó a un Ciclo C 

utilizado para productos fabricados con plásticos que consiste en 8 h de radiación UV a 50 ± 3 ºC 

y 4 h de condensación de 50 ± 3 ºC durante 18 h dentro de la cámara equivalentes a 900 h de 

exposición real. 

 

 

Figura 3.18 Montaje de las muestras dentro de la cámara de intemperismo acelerado. 

 

3.7.2 Prueba de degradación hidrolítica 

 

Tanto el APL como sus copolímeros pertenecen a la familia de los poliésteres alifáticos; por tal 

razón, sus grupos éster son degradados hidrolíticamente en presencia de agua de acuerdo con la 

siguiente reacción: 
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-COO
-
 + H2O → -COOH + HO

-
 

 

El comportamiento de degradación hidrolítica, su velocidad y mecanismo dependen de factores 

como la estructura molecular y factores del medio, tales como temperatura, pH y especies 

catalíticas (álcalis, enzimas, etc.). Por lo tanto, el comportamiento de degradación es controlable 

mediante la variación de estos factores 
[79, 63, 66]

. La degradación hidrolítica de los materiales 

basados en APL implica la ruptura de los enlaces éster de la cadena, debido a esto, la reacción 

puede ser catalizada por la presencia de iones hidronio (H
+
) o hidroxilo (OH

-
). Algunos autores 

han reportado que una alta concentración de iones de hidróxido en medios alcalinos acelera 

fuertemente la degradación hidrolítica de los materiales basados en APL. Por consiguiente, los 

medios alcalinos pueden ser utilizados en pruebas de aceleración de la degradación en materiales 

poliméricos hidrolizables 
[63]

.  

 

En esta investigación, se realizó una prueba de hidrólisis en medio alcalino a las muestras de APL 

puro y APL modificado con extensor de cadena, en base a lo realizado por Xu et al., en 2012 
[95]

. 

Las muestras con peso de ≈ 1.5 g fueron colocadas en frascos cerrados que contenían 50 mL de 

solución de NaOH (pH=10) a 60 °C durante 15 días. A varios intervalos de tiempo (3, 6, 9 y 15 

días), las muestras fueron retiradas de la solución de NaOH, se lavaron con agua desionizada, 

fueron secadas a 50 °C durante 24 h y se volvieron a pesar. El valor de pH de la solución donde 

se sumergió cada muestra se midió durante los mismos intervalos de tiempo. 

 

La pérdida de peso (Wl) se calculó utilizando la siguiente ecuación: 

 

%(%) 100
0

0 


W

WW
l

tW  

donde W0 es el peso inicial de cada muestra y Wt es el peso a un intervalo de tiempo t. 

 

En la Figura 3.19, se muestra una secuencia de imágenes del procedimiento empleado para la 

prueba de degradación hidrolítica.  
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Figura 3.19 Prueba de degradación hidrolítica. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Caracterización química y estructural 

 

4.1.1 Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier (IR-TF) 

 

Las muestras obtenidas de la síntesis de APL puro sintetizado y APL modificado con cada uno de 

los extensores de cadena, de acuerdo a las variaciones de concentración y el tiempo de adición 

del extensor, fueron analizadas por Espectroscopia IR-TF para la detección de los grupos 

funcionales presentes en las muestras de APL y estudiar los cambios en su composición química 

por efecto de los extensores de cadena. 

 

APL modificado con extensor de cadena CBC 

En la Figura 4.1, se muestran los espectros IR obtenidos para el APL puro sintetizado, el extensor 

de cadena 1,1-Carbonil bis-caprolactama (CBC) y las muestras de APL modificadas con CBC en 

concentraciones de 0.25, 0.5 y 1% en peso durante las tres etapas de la síntesis del APL. Las 

Tablas 4.1 y 4.2, muestran la posición y asignación de bandas de absorción IR correspondientes 

al APL puro sintetizado y al extensor de cadena CBC, respectivamente 
[128, 129, 144]

. 

 

Tabla 4.1 Posición y asignación de bandas vibracionales IR para el APL puro sintetizado. 

ῡ (cm
-1

) Asignación 

2991, 2944 CH3 estiramiento 

1749 C=O estiramiento 

1453, 1373 CH3, CH flexión simétrica y asimétrica. 

1183, 1122, 1085, 1038 C-O-C estiramiento 

869, 750 
O-CH-CH3 estiramiento 

CH3 balanceo  
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Tabla 4.2 Posición y asignación de bandas vibracionales IR para el extensor de cadena 1,1-Carbonil bis-

caprolactama (CBC). 

ῡ (cm
-1

) Asignación 

2924, 2865 CH2, CH estiramiento 

1698, 1662 C=O estiramiento 

1475, 968 CH flexión 

1188, 1149, 1079 C-N estiramiento 
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Figura 4.1 Espectros IR del extensor de cadena CBC, APL puro sintetizado y APL modificado con CBC a 

distintas concentraciones durante la Etapa 1, Etapa 2 y Etapa 3 de la síntesis. 

 

De acuerdo con la Figura 4.1, se confirma la obtención de APL mediante el procedimiento de 

síntesis propuesto, al obtener las bandas vibracionales de absorción características del APL 
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reportadas en la literatura 
[145]

. Al adicionar el extensor de cadena CBC durante las tres etapas, no 

se observaron desplazamientos en las bandas de absorción IR con respecto al APL puro 

sintetizado, además de que no se logró la detección de un nuevo grupo funcional o enlace que 

haya sido debido a la influencia del extensor de cadena; sin embargo, puede observarse que en 

general, las bandas correspondientes a la vibración de estiramiento del grupo carbonilo C=O de 

éster en 1749 cm
-1

 y las vibraciones de estiramiento y flexión correspondientes a grupos metilo 

CH3, enlaces C-H (2991, 2944, 1453, 1373, 869 y 750 cm
-1

) y enlaces C-O del éster a 1183, 

1122, 1085, 1038 cm
-1

, muestran un aumento en su intensidad en comparación con el APL puro 

sintetizado. Asimismo, en las bandas de absorción a 1183 y 1122 cm
-1

 de las muestras 

modificadas con extensor durante la Etapa 2 y 3, puede observarse un ligero cambio en la forma 

de la señal que se vuelve más intensa y se contrae, debido posiblemente a la interacción del grupo 

hidroxilo final de la cadena de APL con los grupos carbonilo C=O presentes en el extensor CBC, 

que da lugar a cambios en el entorno químico de los enlaces C-O, lo que sugiere que el extensor 

está teniendo influencia sobre la estructura del APL aunque de forma poco significativa. 

 

APL modificado con extensor de cadena FBO 

Los espectros obtenidos al analizar por IR-TF los productos de la síntesis de APL modificado con 

el extensor de cadena 1,3-Fenilen-bis-(2-oxazolina) (FBO), adicionándolo en cada una de las tres 

etapas de la síntesis en concentraciones de 0.25, 0.5 y 1% en peso, se muestran en la Figura 4.2, 

donde se comparan de igual forma con el espectro del extensor de cadena FBO y el del APL sin 

modificar. En la Tabla 4.3, se presenta la posición y asignación de bandas vibracionales IR 

mostradas por el extensor de cadena FBO 
[146, 147]

.  

 

En los espectros IR mostrados en la Figura 4.2, se observa que las muestras de la síntesis de APL 

con extensor de cadena FBO no presentaron cambios significativos con respecto al APL puro 

sintetizado, obteniéndose las mismas bandas de absorción características del homopolímero sin 

algún cambio en su posición y sin la presencia de señales atribuidas a las absorciones presentadas 

por el extensor FBO. 
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Tabla 4.3 Posición y asignación de bandas vibracionales IR para el extensor de cadena Fenilen bis-

oxazolina (FBO). 

ῡ (cm
-1

) Asignación 

3038, 2980, 2935, 2908, 2877 CH (aromático), CH2 estiramiento 

1998, 1926, 1841 Sobretonos (aromático) 

1648, 1581 C=C-C=N estiramiento simétrico, asimétrico 

1491, 1432, 1376, 1352, 1325 C=C, CH2 estiramiento 

1235, 1192, 1170, 1100, 1073, 1056 C-O, C-N, C-C estiramiento 

971, 952, 935, 913, 823, 741, 692, 665 CH flexión de anillo aromático di-sustituido 
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Figura 4.2 Espectros IR del extensor de cadena FBO, APL puro sintetizado y APL modificado con FBO a 

distintas concentraciones durante la Etapa 1, Etapa 2 y Etapa 3 de la síntesis. 
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En general, sólo se destaca el incremento en la intensidad de las bandas de absorción 

correspondientes al grupo C=O, CH3 y enlaces C-H, C-C y C-O en comparación con el APL puro 

sintetizado. Los resultados obtenidos por esta técnica sugieren que no se llevó a cabo la 

interacción intramolecular teóricamente esperada entre el grupo terminal OH del grupo carboxilo 

en la cadena de APL y los grupos presentes en el extensor FBO que diera lugar a la formación de 

nuevos enlaces; o bien, la presencia de algún desplazamiento significativo, en particular de la 

banda de absorción del grupo C=O, que es susceptible a la presencia de interacciones 

intermoleculares del tipo puentes de hidrógeno. 

 

APL modificado con extensor de cadena DPM 

En la Figura 4.3, se muestran los espectros IR de los productos de la síntesis del APL 

adicionando el extensor de cadena Dianhídrido Piromelítico (DPM) a diferentes concentraciones 

durante las tres etapas del proceso, comparándose con el espectro del APL puro sintetizado y el 

extensor DPM. En la Tabla 4.4, se presenta la posición y asignación de las bandas de absorción 

IR mostradas por el extensor de cadena DPM 
[129, 148, 149]

. 

 

Tabla 4.4 Posición y asignación de bandas vibracionales IR para el extensor de cadena Dianhídrido 

Piromelítico (DPM). 

ῡ (cm
-1

) Asignación 

3124, 3071 =C-H estiramiento de anillo aromático 

1980, 1962 Sobretonos (aromático) 

1846, 1814, 1760, 1696 
C=O estiramiento simétrico y asimétrico de grupo  

O=C-O-C=O 

1545, 1513, 1468, 1409, 1382 
C=C estiramiento 

C-H flexión (aromático) 

1217, 1116, 1080, 921 C-O-C estiramiento simétrico, asimétrico 

889, 765, 702 C-H flexión de anillo aromático tetra-sustituido 

 

De acuerdo a los espectros IR mostrados en la Figura 4.3, se puede observar que la adición del 

extensor de cadena DPM tuvo influencia ligeramente significativa en las bandas de absorción 

correspondientes a las vibraciones de estiramiento simétrico de los enlaces C-O (1183, 1122, 

1085, 1038 cm
-1

) del APL, debido a posibles interacciones entre el grupo terminal –OH del APL 

y los grupos C=O presentes en el extensor DPM. Sin embargo, no se puede confirmar la 

interacción entre estos grupos, debido a que la banda de absorción perteneciente al grupo 
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carbonilo C=O de éster del APL modificado no presentó cambios significativos en cuanto a su 

posición, con respecto al APL puro sintetizado. Por otra parte, se observa la presencia de bandas 

débiles de combinación o sobretonos en las muestras de APL modificadas con el extensor DPM a 

mayores concentraciones (0.5 y 1% en peso), debido posiblemente a la presencia de grupos fenilo 

en la estructura del APL, que se atribuyen al extensor DPM.  
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Figura 4.3 Espectros IR del extensor de cadena DPM, APL puro sintetizado y APL modificado con DPM 

a distintas concentraciones durante la Etapa 1, Etapa 2 y Etapa 3 de la síntesis. 

 

Al igual que con los dos extensores anteriormente analizados (CBC y FBO), se destaca el 

aumento en la intensidad de las bandas de absorción correspondientes al grupo C=O, CH3 y 

enlaces C-H, C-C y C-O en comparación con el APL puro sintetizado, que sugiere una mayor 
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presencia de estos grupos dentro de las muestras, a causa de las contribuciones dadas por los 

extensores de cadena. 

 

4.1.2 Espectroscopia Raman 

 

La espectroscopia IR y Raman son técnicas complementarias que proporcionan las vibraciones 

fundamentales características que se utilizan ampliamente para la determinación e identificación 

de la estructura molecular de un compuesto 
[129]

. Generalmente, la mayoría pero no todos los 

modos de vibración de un tipo particular de molécula pueden ser observados por medio de 

Espectroscopia IR. De la misma forma, algunos pero no todos los modos vibracionales de una 

molécula son activos en Raman. El hecho de que estos modos puedan ser activos en alguna de 

estas técnicas depende de la simetría de la molécula, lo que significa que, si se requiere obtener la 

máxima cantidad posible de información, deben utilizarse ambos tipos de espectroscopia; pero 

también significa que uno de los dos métodos puede ser más útil que el otro, para un tipo 

particular de estudio 
[23]

. 

 

Para complementar los resultados obtenidos por Espectroscopia IR-TF, se realizó el análisis por 

Espectroscopia Raman a las muestras obtenidas, tanto de la síntesis de APL puro sintetizado 

como a los productos obtenidos de las reacciones de extensión de cadena aplicadas al APL con 

cada uno de los extensores de cadena propuestos.  

 

APL modificado con extensor de cadena CBC 

Los espectros obtenidos al analizar por Espectroscopia Raman los productos de la síntesis de 

APL modificado con el extensor de cadena CBC adicionándolo en cada una de las tres etapas de 

la síntesis en concentraciones de 0.25, 0.5 y 1% en peso, se muestran en la Figura 4.4, donde se 

comparan con el espectro del extensor de cadena CBC y el APL puro sintetizado. En la Tabla 4.5 

y 4.6, se presenta la posición y asignación de bandas vibracionales del espectro Raman del APL 

puro sintetizado y el extensor de cadena CBC, de acuerdo con 
[129, 145, 150, 151]

. 
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Tabla 4.5 Desplazamiento Raman (cm
-1

) y asignación de bandas Raman del APL puro sintetizado. 

Desplazamiento Raman (cm
-1

) Asignación 

2998, 2945 CH3 estiramiento simétrico y asimétrico  

2881 CH estiramiento 

1768, 1751 C=O estiramiento (c) 

1452, 1385 CH3 deformación simétrica y asimétrica  

1295 CH deformación (c) 

1182 COC estiramiento asimétrico 

1127 CH3 balanceo asimétrico 

1094 COC estiramiento simétrico 

1042 C-CH3 estiramiento  

871 C–COO estiramiento 

737, 708 
C=O deformación fuera del plano y deformación 

dentro del plano  

410, 396 CCO deformación (c) 

306 COC deformación y C-CH3 deformación 

 

Tabla 4.6 Desplazamiento Raman (cm
-1

) y asignación de bandas Raman del extensor de cadena CBC. 

Desplazamiento Raman (cm
-1

) Asignación 

2974, 2953, 2917, 2865, 2844 CH2, CH estiramiento  

1713, 1693, 1670  C=O estiramiento 

1474, 1445, 1363, 1337 CH2, CH deformación simétrica y asimétrica 

1089, 1073, 1042 C-N-C estiramiento  

844, 792, 643 C=O deformación 

 

En la Figura 4.4, se pueden observar las líneas Raman características del APL en base a lo 

reportado por Krister et al. 
[150]

, quienes investigaron el espectro Raman del APL, destacando en 

su estudio las diferencias entre el espectro del APL cristalino y amorfo. El espectro Raman del 

APL puro sintetizado exhibe algunas líneas agudas, que están relacionadas con la presencia de 

dominios cristalinos en la muestra; mientras que las líneas anchas formadas corresponden a la 

fase amorfa del material, este resultado sugiere que el APL obtenido es un material 

semicristalino. Como se ha mencionado, el APL tiene tres tipos de formas cristalinas (α, β, γ), la 

más común es la forma α, que tiene cadenas con una conformación helicoidal 103 (diez unidades 

físicas repetidas cada tres veces) y se obtiene por la cristalización en el estado fundido 
[151]

. En 
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esta forma α el APL cristaliza en un sistema hexagonal o pseudo-ortorrómbico con dos cadenas 

por celda unidad 
[150]

. La existencia de dichos sistemas cristalinos será confirmada posteriormente 

mediante el análisis por DRX. 
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Figura 4.4 Espectros Raman del extensor de cadena CBC, APL puro sintetizado y APL modificado con 

CBC a distintas concentraciones durante la Etapa 1, Etapa 2 y Etapa 3 de la síntesis. 
 

En la región de bandas de estiramiento CH, CH3 (3100-2800 cm
-1

) del espectro Raman del APL 

puro sintetizado (Figura 4.4), se muestran líneas a 2998, 2945 y 2881 cm
-1

. La línea Raman 

asignada al modo de estiramiento C=O, se presenta ligeramente dividida en dos señales a 1768 y 

1751 cm
-1

, estas bandas corresponden a la parte cristalina del APL. En la región de 
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deformaciones (flexiones) simétricas y asimétricas CH3 y CH se encuentran las bandas a 1452, 

1385 y 1295 cm
-1

. Los modos de estiramiento COC simétricos y asimétricos de grupos éster se 

observaron a 1182 y 1094 cm
-1

, respectivamente. La línea intensa a 871 cm
-1 

se asignó al modo 

de estiramiento C-COO. En la región de bajas frecuencias, se observó una línea débil a 708 cm
-1

 

asignada a la deformación fuera del plano de C=O, cuya intensidad refleja la parte no esferulítica 

del material (amorfa). Las bandas a 410 y 396 cm
-1

 son atribuidas a los modos de deformación C-

C-O; éstas dos líneas son observadas como una banda ancha característica de la parte amorfa del 

material, a diferencia de la doble señal que se presenta para la parte esferulítica. Finalmente, la 

línea ancha a 306 cm
-1

 debido a la deformación COC y C-CH3, refleja nuevamente la parte no 

esferulítica del APL semicristalino. 

 

Por otra parte, el espectro Raman del extensor de cadena CBC muestra las líneas características 

en la región de modos de estiramiento CH2 y C-H entre 3100 a 2800 cm
-1

. En la región de modos 

de estiramiento C=O, se observó una intensa línea Raman a 1693 cm
-1

 y dos líneas de menor 

intensidad a 1713 y 1670 cm
-1

. Las líneas presentes entre 1500 y 1300 cm
-1

, se asignaron a los 

modos de deformación simétrica y asimétrica de CH2 y enlaces C-H. En la región de 1100-1000 

cm
-1

, se observaron la líneas Raman correspondientes a los estiramientos C-N-C presentes en la 

caprolactama. Finalmente, en la región de modos de deformación C=O, se observa una intensa 

línea a 643 cm
-1

 y dos bandas de intensidad media-débil a 844 y 792 cm
-1

. 

 

En términos generales, las vibraciones Raman son más sensibles a los cambios en la 

conformación de la cadena 
[152]

. De acuerdo con la Figura 4.4, al adicionar el extensor de cadena 

CBC, se observó un incremento en la intensidad de las líneas Raman en la región de bandas de 

estiramiento CH, CH3 (3100-2800) a partir de la adición durante la Etapa 2. Sin embargo, Kalish 

et al. 
[152]

 han reportado que normalmente, esta región es insensible a las interacciones y la 

estructura física. Por otra parte, las líneas Raman a 1768 y 1751 cm
-1

 del APL puro, que 

corresponden al modo de estiramiento C=O, presentan un notable cambio en las muestras 

conteniendo 0.25 y 0.5% de CBC adicionado en la Etapa 2; donde se observa que la muestra de 

APL con 0.5% de CBC en dicha etapa presenta un traslape de estas dos líneas para formar una 

sola línea de mayor intensidad y agudeza a 1763 cm
-1

, que sugiere un aumento de los dominios 

cristalinos del material. Asimismo, en la región de los modos de deformación y estiramiento CH, 
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CH3, COC y C-CH3 (1500-1000 cm
-1

), se detectaron pocas diferencias espectrales, con respecto 

al APL puro sintetizado; sólo se destaca el ligero aumento en la intensidad de las bandas de las 

muestras modificadas a partir de la Etapa 2. En la muestra de APL con 0.5% de CBC, aparece 

una débil señal a 920 cm
-1

 que se asigna al modo de estiramiento C-C y al modo de balanceo 

CH3; la existencia de esta señal significa que las partes esferulíticas de la muestra asumen la 

conformación helicoidal 103 
[150, 151]

. En la línea Raman a 871 cm
-1

 asignada al estiramiento C-

COO, se obtuvo un incremento en su intensidad destacando este cambio en las muestras 

modificadas con 0.25 y 0.5% de extensor durante la Etapa 2 y con 0.25% en la Etapa 3. La 

intensidad de la banda a 708 cm
-1

 que corresponde al modo de deformación fuera del plano de 

C=O, tuvo un incremento ligero en la muestra modificada con 0.5% de extensor CBC en la Etapa 

2, así como también, la líneas a 410 y 396 cm
-1

 atribuidas a los modos de deformación C-C-O, 

muestran un traslape formando una sola línea a 400 cm
-1

 de mayor intensidad y agudeza con 

respecto al APL puro sintetizado. La banda ancha a 306 cm
-1 

del homopolímero muestra un ligero 

incremento y cambio en su forma al agregar 0.5% de extensor durante la Etapa 2, presentando 

dos señales a 312 y 294 cm
-1

, lo que es evidencia de que esta muestra fue la que presentó un 

notable aumento en sus dominios cristalinos en comparación con las muestras modificadas en las 

otras etapas y con respecto al APL puro sintetizado. Sin embargo, los materiales que presentaron 

una mayor cantidad de regiones amorfas serán también estudiados, para determinar las 

propiedades físicas que poseen.  

 

Cabe señalar que por esta técnica no se observaron cambios detectables en la posición de las 

líneas Raman al introducir el extensor de cadena CBC; además de que la ausencia de señales 

atribuidas a las bandas presentes en el extensor CBC nos confirma la pobre interacción química 

entre el APL y el CBC, sugiriendo que sólo se llevo a cabo una interacción física entre ellos. 

Estos resultados coinciden con lo reportado por IR-TF. 

 

APL modificado con extensor de cadena FBO 

Los productos de la síntesis de APL adicionando el extensor de cadena FBO en cada una de las 

tres etapas de la síntesis a diferentes concentraciones, fueron también analizados por 

Espectroscopia Raman, los espectros obtenidos se muestran en la Figura 4.5, donde se comparan 

con el espectro del extensor de cadena FBO y el del APL puro sintetizado. En la Tabla 4.7, se 
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presenta la posición y asignación de bandas vibracionales del espectro Raman del extensor de 

cadena FBO 
[129, 147, 153]. 

 

Tabla 4.7 Desplazamiento Raman (cm
-1

) y asignación de bandas Raman del extensor de cadena FBO. 

Desplazamiento Raman (cm
-1

) Asignación 

3067 =C-H estiramiento de anillo aromático 

2982, 2953, 2935 
CH2 estiramiento simétrico y asimétrico fuera 

del plano 

2911 CH2 Resonancia Fermi 

2879  CH2 estiramiento simétrico en el plano 

1648 N=C estiramiento 

1580 C=C-C=N estiramiento 

1478, 1459, 1430 CH2 deformación 

1370 CH deformación en el plano 

1336, 1272, 1235, 1192 CH2 balanceo y torsión 

999, 893 C-O, C-O-C estiramiento en el plano 

933 CH deformación fuera del plano 

724, 653 CH deformación de anillo aromático 

 

De acuerdo con la Figura 4.5 y la Tabla 4.7, el espectro Raman del extensor de cadena FBO 

muestra cuatro líneas muy agudas e intensas que sugieren la existencia de alta cristalinidad en el 

extensor. Estas líneas se encuentran posicionadas en 1648 cm
-1

 asignada al modo de estiramiento 

del enlace N=C de la oxazolina, en 999 y 893 cm
-1

 correspondientes a estiramientos C-O y C-O-

C y las líneas a 724 y 653 cm
-1

 son asignadas a las deformaciones de enlaces C-H pertenecientes 

al anillo aromático del compuesto. 

 

En general, los espectros Raman de las muestras de APL modificadas con este extensor de 

cadena (Figura 4.5) tienen mucha similitud; sin embargo, puede destacarse que, a pesar de la 

notable cristalinidad del extensor, la muestra de APL con 0.25% de FBO en la Etapa 1 mostró 

una disminución en la intensidad de las señales Raman con respecto al APL puro sintetizado, 

obteniéndose bandas más anchas características de un material semicristalino donde predominan 

los dominios amorfos. 
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Figura 4.5 Espectros Raman del extensor de cadena FBO, APL puro sintetizado y APL modificado con 

FBO a distintas concentraciones durante la Etapa 1, Etapa 2 y Etapa 3 de la síntesis. 

 

Por otra parte, la línea Raman intensa a 999 cm
-1

 asignada a estiramientos C-O-C, tuvo ligera 

influencia sobre la estructura del APL, presentando una señal débil que comienza a ser más 

definida en las muestras con 1% de FBO durante las tres etapas. Además, se observaron señales 

débiles entre 1648 y 1580 cm
-1

 en la mayoría de las muestras, que pueden atribuirse a la 

presencia de enlaces C-N, producto de la apertura del anillo de oxazolina presente en el extensor 

FBO. Estos resultados sugieren la presencia de nuevos enlaces en forma muy discreta, debido al 

bajo % de extensor de cadena adicionado, prevaleciendo las interacciones físicas que favorecen 

los cambios en el entorno químico de los enlaces del APL. Asimismo, la muestra de APL 
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modificada en la Etapa 2 con 0.5% de FBO, presenta un desplazamiento y cambio en la forma de 

la banda correspondiente al modo de estiramiento C=O, siendo un poco más definida la 

separación de los dos picos que conforman esta línea a 1765 y 1747 cm
-1

; así como también, se 

observa que la doble señal entre 396-410 cm
.1

 incrementó ligeramente su intensidad, 

evidenciando con esto la existencia de dominios cristalinos en esta muestra.  

 

A diferencia del análisis por Espectroscopia IR-TF, la Espectroscopia Raman proporcionó un 

poco más de información estructural de las muestras modificadas con el extensor FBO, 

permitiendo la detección de ligeros cambios que serán confirmados posteriormente mediante los 

demás análisis espectroscópicos. 

 

APL modificado con extensor de cadena DPM 

En la Figura 4.6, se muestran los espectros Raman obtenidos a partir del análisis de los productos 

de la síntesis del APL adicionando el extensor de cadena DPM a diferentes concentraciones 

durante las tres etapas del proceso, comparándose con el espectro del APL puro sintetizado y el 

extensor DPM. En la Tabla 4.8, se presenta la posición y asignación de bandas vibracionales del 

espectro Raman del extensor de cadena DPM 
[129]

. 

 

Tabla 4.8 Desplazamiento Raman (cm
-1

) y asignación de bandas Raman del extensor de cadena DPM. 

Desplazamiento Raman (cm
-1

) Asignación 

3089 =C-H estiramiento de anillo aromático 

1863 C=O estiramiento en el plano 

1780 C=O estiramiento fuera del plano 

1623, 1567 C=C estiramiento de anillo aromático 

1337, 1324, 1298, 1280, 1221, 1124 C-O estiramiento del grupo O=C-O-C 

794, 750, 704 CH estiramiento de anillo aromático 

640 CH deformación de anillo aromático 

490 C-C deformación de anillo aromático 

 

De acuerdo con la Figura 4.6, el espectro Raman del extensor DPM muestra líneas intensas en 

750 y 640 cm
-1

 asignadas a los modos de estiramiento y deformación C-H del anillo aromático 

presente en su estructura, además de la línea a 3089 cm
-1

 correspondiente a los estiramientos =C-
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H del anillo. Las líneas Raman asignadas a los modos de estiramiento dentro y fuera del plano de 

grupos carbonilo C=O presentes en el Dianhídrido en 1863 y 1780 cm
-1

 y la banda a 1623 cm
-1

 

asignada al estiramiento C=C del anillo aromático, se presentan con intensidad media, así como 

también, las bandas asignadas a los modos de estiramiento C-O que se encuentran en la región de 

1350-1100 cm
-1

. 

 

Al analizar los espectros Raman obtenidos de la síntesis de APL adicionando el extensor de 

cadena DPM (Figura 4.6), se observa que en general, todas las muestras presentaron un 

incremento en la intensidad de las líneas Raman, en especial cuando el extensor fue adicionado 

en las Etapas 2 y 3. En la banda correspondiente al estiramiento del grupo C=O, se destaca una 

modificación en la forma de la señal con respecto al APL puro sintetizado, donde se observa que 

las dos bandas en 1768 y 1751 cm
-1

 que conforman esta señal, se unen para dar una línea Raman 

más aguda y de mayor intensidad a 1764 cm
-1

 en las muestras con 1% de DPM en las Etapas 2 y 

3, sugiriendo el incremento en los dominios cristalinos del material por influencia de los grupos 

presentes en el extensor DPM. Por otra parte, se observó una señal discreta a 1623 cm
-1

 en las 

muestras modificadas con 1% de DPM, que se atribuye a la influencia de la banda 

correspondiente al estiramiento C=C del anillo aromático presente en el extensor DPM. 

 

Asimismo, para estas dos muestras en la región de 1182 a 708 cm
-1

, se señala el incremento de 

intensidad de la línea a 1182 cm
-1

 asignada al estiramiento asimétrico COC y la presencia de la 

señal a 920 cm
-1

 correspondiente al modo de estiramiento C-C y balanceo CH3, cuya existencia 

confirma que las partes esferulíticas o dominios cristalinos de las muestras asumen una 

conformación helicoidal 103, de acuerdo con lo reportado por Kister et al. y Furukawa et al. 
[150, 

151]
. 

 

Las señales ubicadas entre 396 y 410 cm
-1

 pertenecientes a la deformación CCO del APL en la 

muestra modificada con 1% de DPM adicionado en la Etapa 3, también registraron un ligero 

cambio en cuanto a su forma e intensidad, el cual es asociado nuevamente al aumento en la 

cristalinidad de la muestra, observándose que los dos picos que conforman esta señal se unen 

formando una sola línea 400 cm
.1

. 
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Figura 4.6 Espectros Raman del extensor de cadena DPM, APL puro sintetizado y APL modificado con 

DPM a distintas concentraciones durante la Etapa 1, Etapa 2 y Etapa 3 de la síntesis. 

 

Los resultados de este análisis estructural demuestran que el extensor DPM también mostró 

influencia en la estructura del APL puro, al presentar cambios más notorios en la forma e 

intensidad de las bandas, además de señales atribuidas al extensor de cadena DPM, lo que sugiere 

la existencia de interacciones físicas y químicas entre los dos sistemas que serán confirmadas en 

análisis estructurales posteriores. 
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4.1.3 Difracción de Rayos X (DRX) 

 

Para confirmar los resultados estructurales que se obtuvieron por Espectroscopia Raman 

relacionados con la cristalinidad o el carácter amorfo de los materiales, las muestras de APL 

modificadas con cada extensor de cadena fueron analizadas por DRX. A continuación se presenta 

el análisis de los patrones de difracción obtenidos al adicionar cada uno de los extensores durante 

las tres etapas de la polimerización. 

 

APL modificado con extensor de cadena CBC 

En la Figura 4.7, se muestran los difractogramas obtenidos para las muestras de APL modificadas 

con el extensor de cadena CBC a distintas concentraciones durante las tres etapas de la síntesis, 

siendo comparadas con el patrón de difracción del APL puro sintetizado, que presenta señales de 

muy baja intensidad en 2θ = 13.4°, 16.8° y 22.8°, correspondientes a las reflexiones de los planos 

(103), (110/200) y (210) respectivamente, que coinciden con algunas de las reflexiones de la fase 

pseudo-ortorrómbica (PDF 00-054-1917) 
[154]

. En 1968, De Santis y Kovacs, reportaron una 

estructura cristalina pseudo-ortorrómbica para el APL puro adoptando una conformación 

helicoidal 103 de la forma α 
[12]

 y hasta ahora se ha sugerido este tipo de conformación, incluso si 

los patrones de difracción observados presentan reflexiones adicionales que no se ajusten 

completamente a la forma pura del APL 
[154]

. En este caso, el patrón de difracción obtenido para 

el APL puro sintetizado indica que es un material semicristalino, debido a que aunque la parte 

amorfa predomina en el material, existe la presencia de algunos dominios cristalinos en la 

muestra que logran cristalizar en dicha fase. 

 

Por otra parte, al llevar a cabo la adición del extensor de cadena CBC al APL, se observa la 

presencia de nuevas reflexiones y el aumento de intensidad en las señales ya existentes con 

respecto al APL puro sintetizado, que confirman la estructura pseudo-ortorrómbica adoptada por 

las porciones cristalinas del APL modificado en concentraciones de 0.25 y 0.5% peso de extensor 

durante las tres etapas; sin embargo, este cambio es más notorio en la muestra de APL con 0.5% 

de CBC adicionado durante la Etapa 2. Este resultado se asocia a una disposición más ordenada 

dentro de la estructura del material lo que hace que la intensidad difractada por las diferentes 

reflexiones sea mayor 
[130]

 y por consiguiente, se registre un aumento en la cristalinidad del APL. 
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De esta forma, el comportamiento presentado por esta muestra a través de este análisis coincide 

con los resultados obtenidos por Espectroscopia IR-TF y Raman. 
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Figura 4.7 Patrones de DRX del APL puro sintetizado y APL modificado con CBC a distintas 

concentraciones durante la Etapa 1, Etapa 2 y Etapa 3 de la síntesis. 

 

Por el contrario, cabe señalar que al aumentar la concentración de extensor CBC a 1% para las 

tres etapas, las reflexiones antes mostradas desaparecen notablemente, especialmente en la 

muestra modificada en la Etapa 1, donde el patrón de difracción obtenido es característico de un 

material amorfo. Este resultado sugiere que las interacciones intermoleculares entre la estructura 

del extensor de cadena y la del APL provocan mayor desorden molecular debido a la fuerte 

interacción estérica, lo que afecta el arreglo de los pocos dominios cristalinos que posee el 

material. En su estudio, Najafi et al. 
[117]

, reportaron que la adición del extensor de cadena 

Joncryl-ADR 4368F a la matriz de APL, condujo a un decremento en la cristalinidad, debido a la 

formación de una estructura ramificada de largas cadenas que no pudo ser incorporada fácilmente 

dentro de la red cristalina. 
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APL modificado con extensor de cadena FBO 

Los resultados obtenidos en el análisis por DRX de las muestras de APL modificadas con el 

extensor FBO durante las tres etapas de la síntesis, se muestran en la Figura 4.8 y se comparan 

con el patrón de difracción del APL puro sintetizado.  
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Figura 4.8 Patrones de DRX del APL puro sintetizado y APL modificado con FBO a distintas 

concentraciones durante la Etapa 1, Etapa 2 y Etapa 3 de la síntesis. 

 

En general, se puede observar que al adicionar el extensor de cadena FBO, no se obtuvieron 

modificaciones significativas en cuanto a la estructura del APL puro, sólo se destaca el 

incremento en la intensidad de la señal ancha a 2θ = 16.9° en las muestras modificadas con 1% 

de extensor en las tres etapas, especialmente, la muestra de APL con 1% de FBO adicionado en la 

Etapa 1. Este resultado confirma lo observado por Espectroscopia Raman donde estas muestras 

también reflejaron una influencia ligera del extensor FBO. 
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Por otra parte, los patrones de DRX de las muestras conteniendo menor concentración de 

extensor de cadena (0.25%), no presentan ninguna reflexión, desapareciendo incluso las pocas 

señales de cristalinidad que presenta el APL puro sintetizado; este comportamiento se observó 

con la adición en las tres etapas, evidenciando el hecho de que a diferencia del extensor CBC, el 

extensor FBO proporciona un mejor ordenamiento estructural del APL a mayores 

concentraciones. 

 

APL modificado con extensor de cadena DPM 

En la Figura 4.9, se muestran los difractogramas obtenidos al analizar las muestras de APL 

conteniendo la adición del extensor DPM a distintos tiempos y concentraciones realizándose 

nuevamente la comparación con la referencia de APL puro sintetizado. En estos patrones se 

observa que al adicionar el extensor DPM en concentración de 1% durante la Etapa 2, el modelo 

de difracción es indicativo de un material cristalino que muestra picos a 2θ = 14.8°, 16.4°, 18.8°, 

22.1° y 31.1° correspondientes a los planos (010), (200), (203), (210) y (306), respectivamente, 

que forman parte de la estructura pseudo-ortorrómbica del APL 
[154]

. Este comportamiento 

también se observa en la muestra con 1% de DPM agregado en la Etapa 3, aunque en menor 

medida. Por lo tanto, la adición del extensor DPM modificó la baja cristalinidad que exhibe el 

APL puro sintetizado a causa de su predominante naturaleza amorfa, logrando que las cadenas 

amorfas hayan sido reorganizadas en regiones cristalinas 
[155]

.  

 

Este resultado coincide con lo obtenido por Espectroscopia IR-TF y Raman, donde a mayores 

concentraciones se registraron cambios más significativos en las muestras modificadas en las 

Etapas 2 y 3, atribuyéndose a que el extensor actúa como un agente de nucleación promotor de la 

cristalinidad, de acuerdo con lo reportado por Hung et al. 
[156]

. Asimismo, Awaja et al. 
[120]

, 

reportaron que la cristalización se favorece a temperaturas más altas conduciendo a un aumento 

en la cristalinidad; debido a que se facilita el movimiento de las cadenas enmarañadas del 

material, dando como resultado que algunas de las cadenas de masa molecular inferior sean 

capaces de ser total o parcialmente organizadas dentro de la estructura cristalina. 
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Figura 4.9 Patrones de DRX del APL puro sintetizado y APL modificado con DPM a distintas 

concentraciones durante la Etapa 1, Etapa 2 y Etapa 3 de la síntesis. 

 

Estos resultados sugieren que la estructura resultante de la interacción entre el APL y el extensor 

DPM, corresponde a una estructura simétrica con menos ramificaciones que pueden ser 

incorporadas dentro de la red cristalina. En ese sentido, se demuestra que sí se llevaron a cabo 

interacciones químicas entre los dos sistemas, lo que coincide con lo observado por 

Espectroscopia IR-TF y Raman. 

 

4.1.4 Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

 

Los productos de la síntesis fueron caracterizados por Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de 

1
H y 

13
C, para confirmar reacciones entre los grupos finales del APL puro y cada uno de los 

extensores propuestos. En la Figura 4.10, se muestra el espectro del 
1
H-RMN del APL puro 
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sintetizado, donde se exhibe la señal múltiple para el protón correspondiente a los grupos metino 

CH (a) centrado en 5.17 ppm, en la ampliación de esta señal múltiple, se observa claramente la 

señal cuádruple en δ 5.15, 5.16, 5.17 y 5.18 debido al acoplamiento entre el protón del CH con 

los tres del CH3; la señal doble de los protones de grupos metilo CH3 (b) se observó en δ 1.58 y 

1.59, pertenecientes a la unidad de repetición del APL y en δ 4.35, 4.36, 4.37 y 4.38 se observó la 

señal múltiple atribuida a los protones vecinos del grupo metino CH (c) que se encuentra adjunto 

al grupo terminal hidroxilo del APL 
[14, 19]

. 

 

 

Figura 4.10 Espectro 
1
H-RMN del APL puro sintetizado. 

 

En la Figura 4.11, se muestra el espectro 
13

C-RMN desacoplado del APL puro sintetizado, donde 

se observan las señales características de la molécula del APL. En δ 169.66 aparece la señal 

correspondiente al átomo de 
13

C del grupo C=O (a) del éster; en δ 69.03 se observa la señal 

atribuida al 
13

C presente en el grupo metino CH (b) y el desplazamiento en δ 16.66 corresponde 

al 
13

C presente en los grupos metilos CH3 (c). Estos desplazamientos químicos asignados están de 

acuerdo con Tuominen et al. 
[96]

. Por otra parte, la señal en δ 77.05, corresponde al disolvente 

utilizado (CDCl3). 
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Figura 4.11 Espectro 
13

C-RMN desacoplado del APL puro sintetizado. 

 

APL modificado con extensor de cadena CBC 

De igual forma, se realizó el análisis por RMN de 
1
H y 

13
C al extensor de cadena CBC. El 

espectro de 
1
H-RMN del CBC (Figura 4.12) exhibe una señal simple y ancha en δ 3.85 que se 

atribuye a los 
1
H de grupos CH2-NCO (1); la señal en δ 2.60 corresponde a los 

1
H de los grupos 

CH2-CO (2) y en δ 1.74 y δ 1.83 se muestran las señales que corresponden a los protones de los 

grupos CH2 (3) presentes en el anillo de caprolactama.  

 

Asimismo, en la Figura 4.13 se muestra el espectro de 
13

C-RMN desacoplado del CBC, donde la 

señal del 
13

C correspondiente a los grupos C=O (1) del anillo de caprolactama se ubica en δ 

176.54; en δ 156.82 se encuentra la señal de 
13

C del grupo C=O central (2) unido a átomos de N; 

el desplazamiento en δ 47.36 corresponde al 
13

C del grupo -CH2-N (3); en δ 39.02 se atribuye al 

13
C de grupos CH2 unidos a un grupo C=O (4) y finalmente, las señales en δ 29.59, δ 28.46 y δ 

22.69 pertenecen a los 
13

C de los grupos metilenos CH2 (5) del anillo de caprolactama 
[157, 158]

. 
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Figura 4.12 Espectro 
1
H-RMN del extensor de cadena CBC. 

 

 

Figura 4.13 Espectro 
13

C-RMN desacoplado del extensor de cadena CBC. 
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Los espectros RMN de las muestras de APL modificadas con el extensor CBC, fueron analizados 

y comparados con las señales obtenidas en los espectros de referencia de APL puro sintetizado y 

CBC para poder confirmar la existencia de alguna interacción química entre ellos. En las Tablas 

4.9 y 4.10, se registran los desplazamientos químicos de 
1
H-RMN y 

13
C-RMN, mostrados por el 

APL modificado con CBC a distintas concentraciones. 

 

Tabla 4.9 Desplazamientos químicos 
1
H-RMN de APL puro sintetizado y APL modificado con extensor 

CBC a distintas concentraciones. 

Muestra δ CH(a) (ppm) δ CH(c) (ppm) δ CH3(b) (ppm) 

APL puro sintetizado 

5.15 

5.16 

5.17 

5.18 

4.35 

4.36 

4.37 

4.38 

1.58 

1.59 

APL-0.25%CBC-E1 

5.15 

5.16 

5.17 

4.37 

4.38 

4.39 

4.40 

1.58 

1.59 

APL-1%CBC-E1 

5.17 

5.17 

5.18 

5.19 

4.39 

4.40 

4.40 

1.60 

1.61 

APL-0.25%CBC-E2 

5.16 

5.17 

5.18 

5.19 

4.38 

4.39 

4.40 

4.41 

1.60 

1.61 

APL-1%CBC-E2 

5.17 

5.18 

5.18 

5.19 

4.38 

4.38 

4.39 

4.40 

1.60 

1.61 

APL-0.25%CBC-E3 

5.16 

5.17 

5.18 

5.19 

4.38 

4.39 

4.40 

4.41 

1.60 

1.61 

APL-1%CBC-E3 

5.17 

5.18 

5.18 

5.19 

4.39 

4.40 

4.40 

1.60 

1.61 

 

De acuerdo con la Tabla 4.9, las muestras de APL modificadas con CBC no presentan cambios 

significativos en los desplazamientos químicos de 
1
H, con respecto al APL puro, que demuestren 

la existencia de alguna interacción química entre los dos materiales; como pudiera ser la 

presencia de señales correspondientes a grupos alifáticos CH2, debido a la ruptura del anillo de 

caprolactama; o bien, la señal correspondiente a enlaces N-H. Cabe señalar, que el cuarteto de 

señales en δ 4.35, 4.36, 4.37 y 4.38 atribuido al protón del grupo metino CH (c) adjunto al grupo 
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terminal hidroxilo del APL, está presente en todas las muestras, observándose poca interacción 

química entre el grupo terminal OH y los grupos C=O de la caprolactama; sin embargo, en las 

muestras con 1% de CBC adicionado en la Etapa 1 y 3, el cuarteto de señales presentó una 

modificación registrándose una señal triple, lo que sugiere un cambio en el entorno químico del 

protón del grupo metino unido al OH que posiblemente está interaccionando con el grupo C=O 

presente en el extensor. 

 

Por otra parte, en los desplazamientos químicos 
13

C mostrados en la Tabla 4.10, se observa que 

todas las muestras presentaron diferencias poco significativas en los desplazamientos químicos; 

sin embargo, la muestra modificada con 0.25% de CBC en E1, mostró un ligero cambio en el 

desplazamiento del grupo C=O hasta un valor de δ 169.73 con respecto al APL puro sintetizado.  

 

Tabla 4.10 Desplazamientos químicos 
13

C-RMN de APL puro sintetizado y APL modificado con extensor 

CBC a distintas concentraciones. 

Muestra δ CO(a) (ppm) δ CH(b) (ppm) δ CH3(c) (ppm) 

APL puro sintetizado 169.66 69.03 16.66 

APL-0.25%CBC-E1 169.73 69.05 16.68 

APL-1%CBC-E1 169.72 69.04 16.68 

APL-0.25%CBC-E2 169.72 69.04 16.68 

APL-1%CBC-E2 169.71 69.03 
16.68 

16.79 

APL-0.25%CBC-E3 169.72 69.04 16.68 

APL-1%CBC-E3 169.71 69.04 
16.68 

16.78 

 

Asimismo, la muestra con 1% de CBC en la Etapa 2, presenta un desplazamiento en la señal del 

grupo C=O en δ 169.71 y en la señal a δ 16.68 correspondiente a grupos CH3, además se observó 

la presencia de una nueva señal a δ 16.79, que también se atribuye a grupos metilo. De igual 

forma, en la muestra modificada con 1% en la Etapa 3, se observan cambios similares a los 

anteriores. Estos ligeros cambios sugieren la existencia de interacciones físicas más notables, 

como efectos estéricos o enlaces intermoleculares entre la estructura del APL y el extensor CBC. 

En ese sentido, se confirman los resultados obtenidos por Espectroscopia Raman y DRX, donde 

se evidencia el comportamiento amorfo de estas muestras, debido a que el extensor CBC 

incrementó el desorden molecular al ser adicionado en concentraciones mayores. 
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APL modificado con extensor de cadena FBO 

El espectro de 
1
H-RMN del extensor FBO (Figura 4.14), muestra señales entre δ 7.46-δ8.49 

atribuidas a los protones de grupos CH (1, 2, 3) presentes en el anillo aromático del compuesto; 

las señales a δ 4.44, δ 4.45 y δ 4.46 corresponden a los protones de los grupos CH2 (4) unidos al 

átomo de O y las señales a δ 4.07, δ 4.08 y δ 4.09 pertenecen a los 
1
H de los grupos CH2 (5) 

unidos al átomo de N de la oxazolina 
[159]

. 

 

 

Figura 4.14 Espectro 
1
H-RMN del extensor de cadena FBO. 

 

Por otra parte, en la Figura 4.15 se muestra el espectro de 
13

C-RMN desacoplado, donde la señal 

a δ 164.04 corresponde al átomo de 
13

C (1) unido al anillo aromático; las señales entre δ 130.84 

127.96 pertenecen al 
13

C de grupos CH (2) presentes en el anillo aromático. En δ 67.73 se ubica 

el átomo de 
13

C del grupo CH2 (3) que se encuentra unido al átomo de O en el anillo de oxazolina 

y en δ 55.03 se encuentra la señal del 
13

C del grupo CH2 (4) unido al átomo de N 
[96, 159]

. 
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Figura 4.15 Espectro 
13

C-RMN desacoplado del extensor de cadena FBO. 

 

De igual forma, se analizaron los desplazamientos por 
1
H-RMN y 

13
C-RMN presentados por las 

muestras de APL modificadas con el extensor de cadena FBO a distintas concentraciones, en 

comparación con los del APL puro sin modificar. En las Tablas 4.11 y 4.12, se registran los 

desplazamientos químicos de 
1
H-RMN y 

13
C-RMN de estas muestras. 

 

De acuerdo con la Tabla 4.11, se observa que la mayoría de las muestras de APL modificadas con 

FBO presentan desplazamientos de protón 
1
H similares al del APL puro sintetizado, a excepción 

de las muestras modificadas en la Etapa 2 y 3 en concentraciones de 1% de FBO, donde se 

detectaron señales de baja intensidad atribuidas a protones del grupo CH del anillo aromático 

entre δ 7.54 y δ 8.30, además de las señales entre δ 3.49 y δ 3.83 asignadas a los protones del 

grupo alifático CH2 unido a un átomo de N, producto de la apertura del anillo de oxazolina. Por 

otra parte, en estas muestras se observó también un cambio en la forma de la señal 

correspondiente al protón del grupo metino CH (c) adjunto al grupo terminal hidroxilo del APL, 

registrándose una señal triple. La existencia de estos cambios indica que sí se llevaron a cabo 

interacciones entre los grupos del APL y los del extensor FBO, aunque de forma débil debido a la 

baja intensidad que presentan estas señales. 
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Tabla 4.11 Desplazamientos químicos 
1
H-RMN de APL puro sintetizado y APL modificado con extensor 

FBO a distintas concentraciones. 

Muestra δ CH(1, 2, 3) 

(ppm) 

δ CH(a) 

(ppm) 

δ CH(c) 

(ppm) 

δ CH2(*) 

(ppm) 

δ CH3(b) 

(ppm) 

APL puro sintetizado  

5.15 

5.16 

5.17 

5.18 

4.35 

4.36 

4.37 

4.38 

 
1.58 

1.59 

APL-0.25%FBO-E1  

5.15 

5.16 

5.17 

5.18 

4.36 

4.37 

4.38 

4.39 

 
1.58 

1.59 

APL-1%FBO-E1  

5.17 

5.18 

5.19 

5.20 

4.38 

4.39 

4.40 

 
1.60 

1.61 

APL-0.25%FBO-E2 

7.56 

7.98 

8.18 

5.17 

5.18 

5.19 

5.20 

4.38 

4.39 

4.40 

4.41 

 
1.60 

1.61 

APL-1%FBO-E2 

7.58 

8.19 

8.30 

5.17 

5.18 

5.19 

5.20 

4.38 

4.39 

4.40 

3.52 

3.69 

3.74 

1.60 

1.61 

APL-0.25%FBO-E3 

7.52 

7.98 

8.21 

5.15 

5.16 

5.17 

5.18 

4.35 

4.36 

4.37 

4.38 

3.49 

3.68 

3.80 

1.58 

1.59 

APL-1%FBO-E3 

7.54 

8.00 

8.23 

5.17 

5.18 

5.19 

5.20 

4.38 

4.39 

4.40 

3.52 

3.70 

3.83 

1.60 

1.61 

 

Tabla 4.12 Desplazamientos químicos 
13

C-RMN de APL puro sintetizado y APL modificado con extensor 

FBO a distintas concentraciones. 

Muestra δ CO(a) (ppm) δ CH(b) (ppm) δ CH3(c) (ppm) 

APL puro sintetizado 169.66 69.03 16.66 

APL-0.25%FBO-E1 169.67 69.03 
16.66 

16.76 

APL-1%FBO-E1 169.67 69.03 16.66 

APL-0.25%FBO-E2 169.67 69.03 16.66 

APL-1%FBO-E2 169.67 
69.03 

69.14 

16.66 

16.76 

APL-0.25%FBO-E3 169.67 69.03 16.66 

APL-1%FBO-E3 169.67 69.03 16.66 

 

En lo que respecta al análisis de 
13

C-RMN desacoplado de las muestras modificadas con FBO, 

los desplazamientos de 
13

C registrados en la Tabla 4.12, demuestran la ausencia de cambios 
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significativos con respecto al APL puro sintetizado, debido a que, a diferencia del análisis de 
1
H-

RMN, por esta técnica los átomos de C de los grupos presentes en el APL mantuvieron un 

ambiente químico similar sin verse afectados por la influencia del extensor de cadena. 

 

APL modificado con extensor de cadena DPM 

En la Figura 4.16, se presenta el espectro de 
1
H-RMN del extensor DPM y de acuerdo a su 

estructura molecular, sólo exhibe un tipo de protón 
1
H correspondiente a los grupos CH (1) del 

anillo aromático, que se ubican en δ 7.93, δ 8.27 y δ 8.74. Por el contrario, en el espectro de 
13

C-

RMN desacoplado del DPM mostrado en la Figura 4.17, se observan las señales asignadas a los 

grupos C=O (1) del Dianhídrido en δ 167.79, 167.4 y 162.52. Las señales entre δ 139.94 y δ 

133.72 corresponden a los C cuaternarios (2) que unen el anillo aromático y el anhídrido cíclico, 

por último, las señales ubicadas en δ 128.93 y δ 125.3, fueron asignadas a los grupos CH (3) de 

las posiciones 1 y 4 del anillo aromático. 

 

 

Figura 4.16 Espectro 
1
H-RMN del extensor de cadena DPM. 
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Figura 4.17 Espectro 
13

C-RMN desacoplado del extensor de cadena DPM. 

 

Asimismo, se analizaron los desplazamientos por 
1
H-RMN y 

13
C-RMN presentados por las 

muestras de APL modificadas con el extensor de cadena DPM a distintas concentraciones, en 

comparación con los del APL puro sintetizado. En las Tablas 4.13 y 4.14, se registran los 

desplazamientos químicos de 
1
H-RMN y 

13
C-RMN que presentaron estas muestras.  

 

En general, los desplazamientos químicos de 
1
H de las muestras de APL conteniendo el extensor 

DPM (Tabla 4.13), presentaron ligeros cambios en las posiciones δ correspondientes a los 

protones del grupo CH3 y CH con respecto al APL puro sintetizado. Por otra parte, en todas las 

muestras se detectaron  señales de baja intensidad entre δ 8.04 y δ 8.58, que se asignaron a los 

protones del grupo CH (1) presentes en el anillo aromático del compuesto. Estos resultados 

sugieren que la adición del extensor DPM provocó cambios en el entorno químico de los protones 

1
H de la estructura del APL, además de que la presencia de protones correspondientes al grupo 

aromático, indica que si se llevó a cabo algún tipo de interacción entre los grupos terminales OH 

del APL y el extensor de cadena. 
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Tabla 4.13 Desplazamientos químicos 
1
H-RMN de APL puro sintetizado y APL modificado con extensor 

DPM a distintas concentraciones. 

Muestra δ CH(1) 

(ppm) 

δ CH(a) 

(ppm) 

δ CH(c) 

(ppm) 

δ CH3(b) 

(ppm) 

APL puro sintetizado  

5.15 

5.16 

5.17 

5.18 

4.35 

4.36 

4.37 

4.38 

1.58 

1.59 

APL-0.25%DPM-E1 

8.05 

8.15 

8.18 

8.23 

5.11 

5.12 

5.13 

5.14 

4.31 

4.32 

4.33 

4.34 

1.54 

1.55 

APL-1%DPM-E1 

8.09 

8.15 

8.18 

8.24 

5.11 

5.12 

5.13 

5.14 

4.31 

4.32 

4.33 

4.34 

1.54 

1.55 

APL-0.25%DPM-E2 

8.15 

8.18 

8.23 

5.11 

5.12 

5.13 

5.14 

4.31 

4.32 

4.33 

4.34 

1.54 

1.55 

APL-1%DPM-E2 

8.05 

8.11 

8.15 

8.20 

5.08 

5.09 

5.10 

5.11 

4.28 

4.29 

4.30 

4.31 

1.51 

1.52 

APL-0.25%DPM-E3 

8.04 

8.15 

8.20 

8.58 

5.08 

5.09 

5.10 

5.11 

4.28 

4.29 

4.30 

4.31 

1.51 

1.52 

APL-1%DPM-E3 

8.05 

8.11 

8.15 

8.20 

5.08 

5.09 

5.10 

5.11 

4.28 

4.29 

4.30 

4.31 

1.51 

1.52 

 

Tabla 4.14 Desplazamientos químicos 
13

C-RMN de APL puro sintetizado y APL modificado con extensor 

DPM a distintas concentraciones. 

Muestra δ CO(a) (ppm) δ CH(b) (ppm) δ CH3(c) (ppm) 

APL puro sintetizado 169.66 69.03 16.66 

APL-0.25%DPM-E1 169.66 69.02 16.66 

APL-1%DPM-E1 169.66 69.03 16.66 

APL-0.25%DPM-E2 169.66 69.02 16.66 

APL-1%DPM-E2 169.86 69.22 16.84 

APL-0.25%DPM-E3 169.85 69.21 16.84 

APL-1%DPM-E3 169.85 69.22 16.84 

 

En la Tabla 4.14, se observa que la mayoría de las muestras modificadas con DPM, no 

presentaron cambios significativos en el desplazamiento químico de 
13

C-RMN, a excepción de 

las muestras modificadas en las Etapas 2 con 0.25% y 1% y en la Etapa 3 con 1% , cuyo 
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desplazamiento del grupo C=O se registró en δ 169.86; la señal del 
13

C del grupo CH en δ 69.22 

y el desplazamiento del 
13

C correspondiente a grupos metilos CH3 se observó en δ 16.84, dando 

lugar a un ligero cambio con respecto al APL puro sintetizado. 

 

De esta forma, se comprueba que sí se realizaron interacciones entre las dos estructuras, tanto 

físicas como químicas, que aunque fueron débiles, provocaron el ligero cambio en el 

desplazamiento de las señales, lo que coincide con los resultados obtenidos por las técnicas de 

caracterización anteriormente analizadas, donde se reportó que las muestras modificadas con 

DPM en las Etapas 2 y 3 presentaron cambios estructurales más notorios. 

 

4.1.5 Espectrometría de Masas MALDI-TOF 

 

Dentro de la caracterización estructural, la Espectrometría de Masas MALDI-TOF es la última 

técnica que se utilizó para el análisis de las muestras de APL puro sintetizado y modificado con 

los tres extensores propuestos (CBC, FBO y DPM), cuyo propósito fue la obtención del peso 

molecular y observar la distribución de peso molecular de estos productos. En la Figura 4.18, se 

muestra el espectro MALDI del APL puro sintetizado. 

 

 

Figura 4.18 Espectro MALDI del APL puro sintetizado. 
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De acuerdo con el espectro MALDI de la Figura 4.18, se puede observar que los iones 

moleculares más intensos oscilan entre 500 y 700 Da, mientras que los fragmentos que registran 

pesos moleculares más altos entre 2000-2500 Da poseen una intensidad mucho menor, lo que 

indica que se obtuvo un material donde predominan cadenas poliméricas de bajo peso molecular. 

 

APL modificado con extensor de cadena CBC 

Los espectros MALDI de las muestras de APL modificadas con el extensor CBC, se muestran en 

la Figura 4.19. De acuerdo con la Figura 4.19a, la muestra conteniendo 1% de CBC adicionado 

en la Etapa 1, mostró valores de peso molecular mayores que las demás concentraciones en esta 

etapa con respecto al APL puro. Mientras que en las muestras modificadas en la Etapa 2 (Figura 

4.19b), se obtuvieron fragmentos con mayor intensidad y que poseen pesos moleculares mayores 

que alcanzan hasta 5800 Da, conforme se aumentó la concentración a 1% de CBC.  

 

Para las muestras modificadas en la Etapa 3 (Figura 4.19c), se observa una mejor distribución de 

pesos moleculares en la muestra con 1% de CBC, la cual presenta fragmentos más intensos en 

1771.8 Da hasta fragmentos de menor intensidad ubicados en 4768.3 Da; sin embargo, los 

fragmentos m/z son de menor intensidad y poseen masas menores, en comparación con las 

modificadas en la Etapa 2. Por lo tanto, este resultado indica que las muestras modificadas en la 

Etapa 2, tuvieron un incremento de peso molecular más significativo con respecto al APL puro 

sintetizado, siendo más evidente la influencia del extensor de cadena CBC al ser adicionado en 

esta etapa. 

a) 
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b) 

 

 
 

c) 
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Figura 4.19 Espectros MALDI del APL modificado con el extensor de cadena CBC durante la a) Etapa 1, 

b) Etapa 2 y c) Etapa 3 a distintas concentraciones. 

 

APL modificado con extensor de cadena FBO 

En la Figura 4.20, se presentan los resultados obtenidos por Espectrometría MALDI-TOF 

correspondientes a las muestras de APL modificado con 1% de extensor FBO durante las Etapas 

2 y 3, debido a que fue en estas muestras donde se visualizaron cambios más significativos con 

respecto al APL puro sintetizado. La Figura 4.20a corresponde a la muestra de APL conteniendo 

1% de extensor FBO adicionado en la Etapa 2; este espectro presenta una buena distribución de 

peso molecular cuyos fragmentos m/z más intensos se ubican entre 1600-1900 Da alcanzando 

fragmentos con masas mayores a 5750 Da, aunque de intensidad mucho menor.  

 

a) 
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b) 

 

Figura 4.20 Espectros MALDI del APL modificado con 1% de extensor de cadena FBO durante la a) 

Etapa 2 y b) Etapa 3. 

 

Por el contrario, en la Figura 4.20b, se observa el espectro de masas de la muestra de APL 

modificado durante la Etapa 3, que presenta fragmentos m/z con una intensidad menor que en la 

Etapa 2. Aunque en los dos casos la distribución de pesos moleculares es amplia. 

 

APL modificado con extensor de cadena DPM 

Los resultados obtenidos por Espectrometría MALDI-TOF correspondientes a las muestras de 

APL modificado con extensor DPM, se presentan en la Figura 4.21. En general, con la adición 

del extensor DPM durante la Etapa 1 (Figura 4.21a), se obtuvieron fragmentos de notable 

intensidad con relación m/z entre 1700-1900 Da. En las muestras modificadas en la Etapa 2 

(Figura 4.21b), se observaron fragmentos de mayor relación m/z que los de la Etapa 1, en 

especial la muestra que contiene 1% de DPM, que alcanzó fragmentos con masas de 

aproximadamente 6800 Da.  

 

Por otra parte, los espectros de las muestras modificadas en la Etapa 3 (Figura 4.21c), presentan 

fragmentos m/z con mayor intensidad, especialmente, en la muestra con 1% de DPM. En 

comparación con los otros extensores, la adición del DPM proporcionó un incremento de peso 

molecular más significativo con respecto al que se obtuvo para el APL puro sintetizado, en 

especial cuando la adición del extensor se realizó durante la Etapa 2. 
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a) 

 

 

b) 
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c) 

 

 

Figura 4.21 Espectros MALDI del APL modificado con el extensor de cadena DPM durante la a) Etapa 1, 

b) Etapa 2 y c) Etapa 3 a distintas concentraciones. 

 



Resultados y discusión 

CICATA-IPN Unidad Altamira  100 
 

 

4.2 Análisis Térmico 

 

4.2.1 Calorimetría Diferencial de Barrido (CDB) 

 

El análisis de las transiciones térmicas mostradas por el APL sintetizado y el APL modificado 

con cada extensor de cadena propuesto, se llevó a cabo mediante Calorimetría Diferencial de 

Barrido (CDB). En la Figura 4.22, se muestra el termograma de caelntamientoobtenido para el 

APL puro sintetizado, donde se observa una Tg = 58.6 °C, que se encuentra dentro del intervalo 

de 50-70 °C, reportado por diversos autores para el APL 
[60, 63, 68]

; así como también, se observa 

una señal ancha con poca definición que corresponde a la endoterma de fusión en 132.5 °C. Lim 

et al., en 2008 
[1]

, reportaron que la Tf del APL está en función de su pureza óptica; sin embargo, 

los valores típicos de Tf para el APL se encuentran en el intervalo de 130-160 °C.  

 

Por otra parte, el termograma muestra una señal exotérmica en 86 °C, correspondiente a la 

temperatura de cristalización Tc, ocurrida durante el ciclo de calentamiento, que se atribuye a la 

lenta velocidad de cristalización del APL puro 
[156]

. La presencia de una temperatura de transición 

vítrea (Tg) y una temperatura de fusión (Tf) son indicativas de que el APL obtenido es un material 

semicristalino, aunque en este caso, la forma e intensidad de las señales reflejan predominantes 

dominios amorfos en esta muestra. 

 

APL modificado con extensor de cadena CBC 

Las propiedades térmicas de las muestras de APL modificadas con el extensor CBC, fueron 

analizadas por CDB. En la Figura 4.23, se observan los termogramas de calentamiento obtenidos 

para cada muestra de APL utilizando diferentes concentraciones de extensor y variando el tiempo 

de adición, comparándose con las transiciones térmicas mostradas por el APL puro. En la Tabla 

4.15 se muestran los valores de Tg, Tc y Tf, registrados por las muestras de APL modificadas con 

el extensor CBC. 
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Figura 4.22 Termograma del APL puro sintetizado. 

 

Tabla 4.15 Transiciones térmicas del APL puro sintetizado y APL modificado con extensor CBC durante 

las tres etapas de la síntesis a distintas concentraciones. 

Muestra 
Temperatura de 

transición vítrea, Tg (°C) 

Temperatura de 

cristalización, Tc (°C) 

Temperatura de fusión, 

Tf (°C) 

APL puro sintetizado 58.6 86.0 132.5 

APL-0.25%CBC-E1 61.7 - 129.1 

APL-0.5%CBC-E1 62.8 81.2 142.6 

APL-1%CBC-E1 58.1 - 131.2 

APL-0.25%CBC-E2 - 73.1 144.3 

APL-0.5%CBC-E2 - 67.4 138.7 

APL-1%CBC-E2 - 68.8 139.4 

APL-0.25%CBC-E3 - 70.9 139.4 

APL-0.5%CBC-E3 - - 129.5 

APL-1%CBC-E3 60.6 - 129.7 

 

De acuerdo con la Figura 4.23 y la Tabla 4.15, se observa que al adicionar el extensor de cadena 

CBC, la Tg tuvo un ligero incremento en las muestras modificadas durante la Etapa 1; sin 

embargo, se observó que los trazos de la Tg fueron cada vez menos evidentes a medida que se 

aumentó la cristalinidad en la muestras, especialmente en las que fueron modificadas con el 

extensor durante la Etapa 2 y 3. Los valores de Tg obtenidos se encuentran dentro del intervalo 

reportado en la literatura para el APL. 
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La adición del extensor de cadena disminuyó la Tc de las muestras modificadas en la Etapa 2 y 3 

con respecto al APL puro. Los desplazamientos observados en la Tc, están relacionados a la 

diferencia en la movilidad de las cadenas y su capacidad para formar cristales 
[156, 160]

. De acuerdo 

con Quin et al., en 2011 
[161]

, un decremento en la Tc indica que el extensor de cadena facilita la 

formación de cristales en el APL; es decir, actúa como un agente de nucleación, promotor de la 

cristalinidad en el material 
[160]

. 
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Figura 4.23 Termogramas del APL puro sintetizado y APL modificado con el extensor CBC durante las 

tres etapas de la síntesis a distintas concentraciones. 

 

Por otra parte, la señal endotérmica de fusión correspondiente a la Tf, mostró un incremento 

significativo en las muestras modificadas durante la Etapa 2 y 3, especialmente en las que 

contienen menor concentración de extensor. El incremento en la Tf es asociado a un aumento en 

el peso molecular 
[162]

, lo cual coincide con los resultados obtenidos por Espectrometría de 

Masas; además de que las muestras presentan cambios en la forma de la señal de fusión 
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mostrándose más aguda e intensa, lo que sugiere el incremento de los dominios cristalinos del 

material.  

 

Mientras tanto, en las muestras modificadas en la Etapa 3, se observó una disminución en la Tf 

conforme se aumentó la concentración de extensor. Cabe señalar que en todas las muestras 

modificadas sólo se observó una señal de fusión, lo que se atribuye a la existencia de un sólo tipo 

de fase cristalina; o bien, a la miscibilidad de los componentes 
[161]

. 

 

APL modificado con extensor de cadena FBO 

Los valores de las transiciones térmicas obtenidas por CDB para las muestras de APL 

modificadas con el extensor FBO, se registran en la Tabla 4.16. En la Figura 4.24, se comparan 

los termogramas obtenidos para cada muestra modificada, con respecto al APL puro sintetizado.  

 

Tabla 4.16 Transiciones térmicas del APL puro sintetizado y APL modificado con extensor FBO durante 

las tres etapas de la síntesis a distintas concentraciones. 

Muestra 
Temperatura de 

transición vítrea, Tg (°C) 

Temperatura de 

cristalización, Tc (°C) 

Temperatura de fusión, 

Tf (°C) 

APL puro sintetizado 58.6 86.0 132.5 

APL-0.25%FBO-E1 50.6 63.3 131.5 

APL-0.5%FBO-E1 53.1 78.5 133.9 

APL-1%FBO-E1 50.6 - 120.4 

APL-0.25%FBO-E2 43.8 65.5 132.8 

APL-0.5%FBO-E2 44.3 101.6 135.7 

APL-1%FBO-E2 50.4 78.5 123.7 

APL-0.25%FBO-E3 60.9 97.7 134.6 

APL-0.5%FBO-E3 61.6 96.6 138.5 

APL-1%FBO-E3 61.9 102.0 136.4 

 

Con la adición del extensor FBO al APL se observa una disminución en la Tg, a excepción de las 

muestras modificadas durante la Etapa 3, donde se presenta un ligero aumento en la temperatura 

de esta transición, conforme aumenta la concentración de extensor, lo que puede deberse al 

incremento en la densidad de energía de cohesión dentro de la estructura del APL y a una menor 

movilidad de las cadenas 
[120]

. La Tc disminuyó notablemente en las muestras modificadas 

durante la Etapa 1 y 2 cuando la concentración del extensor fue de 0.25% peso; mientras que para 

la muestra con 1% de FBO adicionado en la Etapa 1 la señal de Tc desaparece, lo cual se atribuye 

a una velocidad de cristalización más alta en el APL 
[156]

. Por el contrario, las muestras 
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modificadas durante la Etapa 3, presentan un ligero aumento en la Tc conforme se incrementó la 

concentración de extensor FBO. 
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Figura 4.24 Termogramas del APL puro sintetizado y APL modificado con el extensor FBO durante las 

tres etapas de la síntesis a distintas concentraciones. 

 

Por otra parte, la Tf de la mayoría de las muestras no presentó cambios significativos en su 

desplazamiento; aunque para las muestras modificadas con 1% de FBO durante las Etapas 1 y 2, 

se registró un decremento notable hasta 12 °C aproximadamente en comparación con el APL 

puro. De acuerdo con algunos autores, este resultado indica que se llevó a cabo una extensión de 

cadena, que puede hacer posible una mejora en la flexibilidad y procesabilidad del material 
[120, 

160]
. Además, se detectaron algunos cambios en la forma de la endoterma de fusión para las 

muestras modificadas en la Etapa 3, presentando una señal ancha y poco definida, que refleja 

parte de los dominios amorfos que poseen las muestras, comparadas con las señales de fusión 

obtenidas en las muestras modificadas a partir de la Etapa 1 de la síntesis, donde se observa que 



Resultados y discusión 

CICATA-IPN Unidad Altamira  105 
 

la señal endotérmica es más aguda e intensa. En general, la adición del extensor FBO al APL, 

provocó una disminución de los pocos dominios cristalinos mostrados por APL puro, sugiriendo 

la presencia de un alto grado de ramificación y entrecruzamiento entre las cadenas, que dificulta 

que éstas se incorporen dentro de la fase cristalina 
[117, 120]

. 

 

APL modificado con extensor de cadena DPM 

Los parámetros térmicos obtenidos por CDB de las muestras de APL modificadas con el extensor 

DPM, se presentan en la Tabla 4.17. En la Figura 4.25, se comparan los termogramas obtenidos 

para cada muestra modificada por etapas a distintas concentraciones, con respecto al APL puro 

sintetizado. Debido a la incorporación del extensor DPM al APL, se observó una disminución de 

la Tg en todas las muestras, especialmente en las que se modificaron durante la Etapa 2. Con la 

adición del extensor en la Etapa 3, los trazos de esta señal fueron cada vez menos evidentes, lo 

que se relaciona con el aumento en la cristalinidad de estas muestras, como lo reportado por 

Hung et al., en 2013 
[156]

 y en acuerdo con los resultados obtenidos por DRX y Espectroscopia 

Raman.  

 

Tabla 4.17 Transiciones térmicas del APL puro sintetizado y APL modificado con extensor DPM durante 

las tres etapas de la síntesis a distintas concentraciones. 

Muestra 
Temperatura de 

transición vítrea, Tg (°C) 

Temperatura de 

cristalización, Tc (°C) 

Temperatura de fusión, 

Tf (°C) 

APL puro sintetizado 58.6 86.0 132.5 

APL-0.25%DPM-E1 51.0 108.4 146.7 

APL-0.5%DPM-E1 52.6 107.7 145.0 

APL-1%DPM-E1 54.2 106.6 144.2 

APL-0.25%DPM-E2 48.2 104.2 142.4 

APL-0.5%DPM-E2 49.3 103.4 141.7 

APL-1%DPM-E2 46.6 101.3 139.2 

APL-0.25%DPM-E3 48.8 102.4 142.7 

APL-0.5%DPM-E3 - 91.5 143.2 

APL-1%DPM-E3 - 76.5 140.0 

 

La Tc registró un significativo aumento en las muestras modificadas durante la Etapa 1 y 2, lo que 

indica que el extensor de cadena dificultó en cierto grado la formación de zonas cristalinas, 

evidenciando que se requiere una mayor temperatura para llevar a cabo esta nucleación 
[160, 161]

. 

Por el contrario cuando el extensor DPM se introdujo a una temperatura de reacción más alta; es 

decir, durante la Etapa 3, se produjo un decremento en la Tc conforme se aumentó la 
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concentración de éste, debido a que en este caso, el extensor actúa como un agente de nucleación 

que promueve la cristalinidad del material. Estos resultados coinciden con lo obtenido por DRX, 

donde se observa que el extensor DPM tuvo una mayor influencia sobre la estructura del APL 

cuando se incorporó a temperaturas de reacción más altas y en concentraciones de 1% peso. 
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Figura 4.25 Termogramas del APL puro sintetizado y APL modificado con el extensor DPM durante las 

tres etapas de la síntesis a distintas concentraciones. 

 

Por otro lado, de acuerdo con la Tabla 4.16, se observa que Tf aumenta en todas las muestras con 

respecto al APL puro sintetizado; sin embargo, al adicionarlo en cada etapa es notable una ligera 

reducción de la Tf  al aumentar la concentración de DPM. En su estudio, Awaja et al., en 2004 

[120]
, reportaron un decremento en la Tf del PET, cuando incrementaron la concentración de DPM, 

señalando que la reducción de este parámetro es indicativo de que la extensión de cadena se llevó 

a cabo. 

 



Resultados y discusión 

CICATA-IPN Unidad Altamira  107 
 

Asimismo, la Tf se ve también influenciada por el incremento en el peso molecular del material 

[162, 163]
. En ese sentido, el incremento en la Tf de las muestras modificadas con el extensor DPM 

con respecto al APL puro, es más evidente en comparación con lo registrado por los otros 

extensores de cadena utilizados (CBC y FBO); lo que coincide con los resultados obtenidos por 

Espectrometría de Masas, donde se observó que la adición del extensor DPM influyó 

notablemente en el incremento del peso molecular del APL, a diferencia de los pesos moleculares 

obtenidos al incorporar los otros extensores. 

 

4.2.2 Análisis Termogravimétrico (ATG) 

 

Como parte del análisis térmico de los productos obtenidos, se realizó el análisis 

Termogravimétrico, con el objetivo de determinar la temperatura de descomposición, Td y 

evaluar la estabilidad térmica que presentan las muestras a través de la variación del peso de la 

muestra con respecto al aumento de temperatura. Los resultados del ATG de las muestras de APL 

puro sintetizado y APL modificado con extensores de cadena, se presentan a continuación.  

 

APL modificado con extensor de cadena CBC 

De acuerdo con la Figura 4.26, el APL presentó una Td = 283 °C, al adicionar el extensor CBC, 

se observó un ligero aumento en la estabilidad térmica del APL, especialmente en las muestras 

modificadas con 0.25% peso de CBC durante las tres etapas; mientras que las muestras con 1% 

peso de CBC mostraron una disminución en la estabilidad térmica con respecto al APL puro, 

registrando una temperatura de comienzo de degradación alrededor de los 150 °C, a diferencia de 

las demás muestras y del APL puro, las cuales comenzaron su degradación térmica por encima de 

los 200 °C hasta llegar a su completa degradación aproximadamente a los 305 °C.  

 

Por lo tanto, las muestras que presentaron una mejor estabilidad térmica coinciden con las que 

han mostrado una mayor cristalinidad a lo largo de todo el estudio; en ese sentido, se hace 

referencia al trabajo de Hughes et al., en 2012 
[164]

, quienes reportaron que un incremento en la 

cristalinidad de un polímero puede conducir a una mejora en la estabilidad térmica a temperaturas 

más altas. 
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Figura 4.26 Curvas de ATG del APL puro sintetizado y APL modificado con el extensor CBC durante las 

tres etapas de la síntesis a distintas concentraciones. 

 

APL modificado con extensor de cadena FBO 

Por otra parte, en la Figura 4.27 se muestran las curvas ATG de las muestras de APL modificadas 

con el extensor FBO, comparadas con el APL puro sintetizado, donde se observa que la adición 

del extensor FBO no provocó ningún aumento significativo en la estabilidad térmica del APL, 

manteniendo en la mayoría de las muestras, el mismo comportamiento presentado por el APL 

puro.  

 

La muestra modificada con 0.25% peso de FBO durante la Etapa 1, presentó una notable 

disminución en la estabilidad térmica; esto se atribuye a que la muestra posee una mayor cantidad 

de dominios amorfos, de acuerdo con los resultados obtenidos por DRX. Ese sentido, Beyler et 

al., en 2002 
[165]

, afirmaron que los materiales cristalinos son más estables térmicamente debido a 

las interacciones entre las cadenas que son más fuertes; por tal razón es de esperarse que un 

material amorfo presente una estabilidad térmica más baja. Por otro lado, en estudios previos 

como el de Liu et al., en 2011 
[166]

, se evaluó la estabilidad térmica de PEAs de cadena extendida 

(ExtPEAs) obtenidas por extensión de cadena utilizando 2,2-(1,4-Fenilen)-bis(2-oxazolina), 

encontrando que las unidades estructurales diesteramida formadas durante la extensión de cadena 
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entre los grupos finales –COOH y el FBOX, condujeron a un decremento en la estabilidad 

térmica de las productos obtenidos. 
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Figura 4.27 Curvas de ATG del APL puro sintetizado y APL modificado con el extensor FBO durante las 

tres etapas de la síntesis a distintas concentraciones. 

 

APL modificado con extensor de cadena DPM 

De la misma forma, se presentan los resultados obtenidos por ATG en las muestras modificadas 

con el extensor de cadena DPM, a diferentes concentraciones y tiempos de adición. En la Figura 

4.28, se muestran las curvas de ATG que reflejan el comportamiento presentado por dichas 

muestras comparado con el APL puro, donde se observa que con la adición del extensor DPM se 

registró un decremento en la estabilidad térmica del APL en todas las muestras analizadas, en 

especial, las que fueron modificadas durante la Etapa 1.  

 

De acuerdo con estos resultados, se hace referencia al estudio de Meng et al., en 2012 
[118]

, 

quienes analizaron varios extensores de cadena para el control de la degradación térmica de 

nanocompuestos de APL-nanoarcilla, encontrando que las muestras modificadas con DPM 

presentaron una baja estabilidad térmica al someterse al procesamiento; esto se atribuyó a la 

naturaleza higroscópica que presenta el DPM en base a su estructura, lo que favorece la 

degradación térmica del APL. 
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Figura 4.28 Curvas de ATG del APL puro sintetizado y APL modificado con el extensor DPM durante 

las tres etapas de la síntesis a distintas concentraciones. 

 

Por otra parte, el mecanismo de descomposición térmica del APL ha sido estudiado por diversos 

investigadores 
[167, 168, 169]

, quienes han concluido que la degradación térmica del APL puede 

ocurrir de acuerdo con el mecanismo mostrado en la Figura 4.29.  

 

El APL se somete a una descomposición térmica inicial a temperaturas superiores a 200 ° C, a 

través de una reacción de descompresión o despolimerización seguida de la reformación del 

lacturo; posteriomente, la escisión oxidativa de la cadena principal y la reacción de 

transesterificación inter o intramolecular que produce monómeras y oligómeros de éster 
[169]

. De 

acuerdo con McNeill et al. 
[167]

, cuando ocurre la propagación de escisión de la cadena se 

producen oligómeros cíclicos, lacturos, acetaldehído y monóxido de carbono y finalmente, a 

temperaturas más altas ≈ 350 °C, se producen productos como dióxido de carbono y metilcetona. 
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Figura 4.29 Mecanismo de descomposición térmica del APL. 

 

4.3 Propiedades Mecánicas 

 

4.3.1 Nanoindentación 

 

Las propiedades mecánicas en los materiales son características inherentes que permiten 

diferenciarlos entre un material y otros. El comportamiento mecánico que presenta un material es 

el reflejo de la relación entre su respuesta o deformación ante una fuerza o carga aplicada, el cual 

puede variar de acuerdo con diferentes parámetros, como la cristalinidad, estructura del polímero, 

peso molecular y/o la formulación del material. La importancia de la medición de propiedades 

mecánicas, radica en que proporciona información acerca de la aplicación del material 
[99]

. En ese 

sentido, mediante una prueba de nanoindentación se midieron algunas propiedades mecánicas 

importantes como dureza, módulo elástico y % de creep o fluencia a los productos obtenidos de 

la síntesis de APL puro y APL modificado con extensores de cadena. 
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APL modificado con extensor de cadena CBC 

La Figura 4.30, muestra las curvas típicas de carga-desplazamiento de las muestras de APL puro 

y APL modificado con el extensor CBC, donde se observa que la incorporación del extensor 

CBC, produjo un incremento en la resistencia a la penetración del indentador en las muestras 

modificadas durante la Etapa 3, comparadas con el APL puro sintetizado. Mientras que las 

muestras con la adición del extensor en la Etapa 2, especialmente con 0.25% de CBC, 

presentaron un incremento en la profundidad de penetración, registrando un valor de profundidad 

máxima de aproximadamente 1090 nm, en comparación con el valor obtenido para APL puro de 

1008 nm.  
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Figura 4.30 Curvas carga-desplazamiento de indentación del APL puro sintetizado y APL modificado con 

CBC durante las tres etapas de la síntesis a distintas concentraciones. 

 

En la Tabla 4.18, se presentan los valores de dureza, módulo elástico y % de creep obtenidos para 

las muestras modificadas con CBC. El APL puro presentó un valor de dureza de 282 MPa; con la 

incorporación del extensor CBC, se observó un decremento de hasta 13% con respecto al APL 

puro, en la muestra modificada con 1% de extensor en la última etapa, lo que sugiere que el 

material opone una menor resistencia a la deformación y puede llegar a ser más dúctil 
[117]

. Por 

otra parte, la muestra con 1% de CBC en la Etapa 1, registró un incremento en la dureza de 14% 

comparado con el APL puro. De acuerdo con Fischer-Cripps, en 2011 
[141]

, las mediciones de 
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dureza son importantes, debido a que en muchos casos se relacionan con la resistencia a la 

fractura que presenta el material. 

 

Tabla 4.18 Valores de dureza, módulo elástico y % creep del APL puro sintetizado y APL modificado con 

CBC durante tres etapas. 

Muestra 
Dureza 

(MPa) 

Módulo elástico 

(GPa) 

Creep 

(%) 

APL puro sintetizado 282 ± 3 4.23 ± 0.05 4.8 ± 0.3 

APL-0.25%CBC-E1 274 ± 3 3.27 ± 0.09 3.6 ± 0.1 

APL-1%CBC-E1 323 ± 3 3.64 ± 0.09 3.6 ± 0.1 

APL-0.25%CBC-E2 247 ± 8 3.54 ± 0.05 5.8 ± 0.3 

APL-1%CBC-E2   271 ± 14 3.60 ± 0.05 4.6 ± 0.5 

APL-0.25%CBC-E3   310 ± 16 3.96 ± 0.08 4.1 ± 0.4 

APL-1%CBC-E3 245 ± 9 4.08 ± 0.06 5.7 ± 0.3 

 

El módulo elástico proporciona una medida de la rigidez del material. En ese sentido, se observa 

que los valores de módulo elástico disminuyeron en todas las muestras modificadas con CBC, 

con respecto al APL puro. Este cambio es más significativo en las muestras que contienen una 

menor concentración de extensor durante las Etapas 1 y 2, debido a que registraron decrementos 

de hasta 22%, cambiando de 4.23 GPa a 3.27 GPa. Este resultado es evidencia de que se 

obtuvieron materiales con una menor rigidez y por tanto, una mayor capacidad de deformación 

[99]
. Cabe señalar que de acuerdo con el análisis de DRX, las muestras de APL modificadas con 

menor concentración de CBC presentaron un aumento en la cristalinidad; lo que se traduce en 

una mejor disposición de las cadenas que facilita su deslizamiento cuando son sometidas a una 

deformación 
[117]

.  

 

Por otra parte, el término fluencia o creep se utiliza frecuentemente para describir un retardo en la 

respuesta a una tensión o deformación aplicada, que puede ser el resultado de una deformación 

viscoelástica o viscoplástica en el material 
[170]

. De acuerdo con la Tabla 4.18, las muestras que 

exhibieron un valor de dureza menor presentaron un incremento en el % de creep manteniendo 

una carga máxima de 5 mN y en un pause de 20 s, lo que indica que estas muestras ofrecen una 

menor resistencia a ser penetradas por el indentador 
[171]

. 
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APL modificado con extensor de cadena FBO 

De igual forma en la Figura 4.31, se muestran las curvas de carga-desplazamiento de las muestras 

de APL puro y APL modificado con el extensor FBO, donde puede observarse que la 

incorporación del extensor al APL mostró un considerable incremento en la profundidad de 

penetración del indentador, cuyos valores de desplazamiento alcanzaron los 1266 nm comparados 

con el desplazamiento mostrado por el APL puro de 1008 nm. Estos resultados fueron obtenidos 

principalmente para las muestras modificadas con una mayor concentración de extensor en las 

Etapas 1 y 2.  
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Figura 4.31 Curvas carga-desplazamiento de indentación del APL puro sintetizado y APL modificado con 

FBO durante las tres etapas de la síntesis a distintas concentraciones. 

 

En la Tabla 4.19, se reportan los valores obtenidos de las mediciones de dureza, módulo elástico 

y % de creep mediante la prueba de nanoindentación. En general, se obtuvo una disminución 

significativa en los valores de dureza, especialmente en la muestra de APL modificada con 1% en 

peso de FBO al inicio de la síntesis, la cual presentó una disminución relativa del 40% (172 

MPa), con respecto al APL puro (282 MPa). La adición del extensor FBO produjo también un 

decremento en el módulo elástico, principalmente en las muestras modificadas en la Etapas 1 y 2, 

destacando la muestra con 1% de FBO agregado en la Etapa 1 que registró una disminución de 

aproximadamente 30% comparado con el APL puro. Asimismo, los valores de % de creep 
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obtenidos fueron mayores para las muestras que contienen más concentración de extensor durante 

las tres etapas.  

 

Tabla 4.19 Valores de dureza, módulo elástico y % creep del APL puro sintetizado y APL modificado con 

FBO durante tres etapas. 

Muestra 
Dureza 

(MPa) 

Módulo elástico 

(GPa) 

Creep 

(%) 

APL puro sintetizado 282 ± 3 4.23 ± 0.05   4.8 ± 0.3 

APL-0.25%FBO-E1   303 ± 20 4.24 ± 0.06   5.5 ± 0.7 

APL-1%FBO-E1 172 ± 5 2.99 ± 0.05 11.8 ± 0.5 

APL-0.25%FBO-E2 246 ± 4 3.83 ± 0.04   6.2 ± 0.1 

APL-1%FBO-E2 208 ± 7 3.57 ± 0.02   7.6 ± 0.4 

APL-0.25%FBO-E3 259 ± 2 4.72 ± 0.05   5.8 ± 0.2 

APL-1%FBO-E3 247 ± 7 4.58 ± 0.05   6.2 ± 0.3 

 

Estos resultados demuestran que el extensor de cadena FBO propició una mejora notable en las 

propiedades mecánicas del APL, en especial en las muestras modificadas con 1% de FBO, donde 

de acuerdo a los valores de dureza, módulo elástico y % de creep que presentan, puede deducirse 

una disminución en la rigidez y un aumento en su capacidad de deformación. 

 

APL modificado con extensor de cadena DPM 

Por otra parte, los perfiles de carga-desplazamiento obtenidos en el análisis de nanoindentación 

de las muestras de APL modificado con DPM, se presentan en la Figura 4.32, comparándose con 

el APL puro. En ese sentido, se observa que la adición del extensor DPM al APL, produjo 

cambios poco significativos en las curvas obtenidas; mostrando comportamientos similares al del 

APL puro en la mayoría de las muestras modificadas; sólo se destaca que las muestras con 1% de 

DPM adicionado durante las Etapas 2 y 3, presentaron un ligero aumento en los valores de 

profundidad máxima alcanzada por el indentador, registrando desplazamientos de 1050 y 1034 

nm, respectivamente, en comparación con el desplazamiento de 1008 nm mostrado por el APL 

puro sintetizado. 

 

En la Tabla 4.20, se presentan los valores de dureza, módulo elástico y % creep de las muestras 

modificadas con DPM. La dureza disminuyó sólo en un 16%, a diferencia de los valores 

obtenidos con la adición de los extensores CBC y FBO analizados anteriormente, donde los 

decrementos resultaron ser más significativos.  
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Figura 4.32 Curvas carga-desplazamiento de indentación del APL puro sintetizado y APL modificado con 

DPM durante las tres etapas de la síntesis a distintas concentraciones. 

 

Por otro lado, los valores de módulo elástico obtenidos fueron superiores al del APL puro (4.23 

GPa ) en casi todas las muestras, lo que se traduce en un aumento en la rigidez, a excepción de 

las muestras modificadas en las Etapas 2 y 3 con 1% de DPM, que presentaron una disminución 

de 15% y 27%, respectivamente.  

 

Este resultado sugiere que esta concentración es favorable para la obtención de materiales que 

oponen menor resistencia a la deformación; lo que coincide con un aumento en la cristalinidad 

observado por DRX y Espectroscopia Raman, que en este caso, permite que las cadenas se 

deslicen más fácilmente al aplicarse una tensión, además de que presentaron un mayor peso 

molecular, determinado por Espectrometría de Masas, lo que favoreció en la mejora de las 

propiedades mecánicas. De igual forma, estas muestras también presentaron un incremento en el 

% de creep, es decir, una menor resistencia a la penetración del indentador, que es también 

indicativo de un mejor comportamiento frente a la deformación. 
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Tabla 4.20 Valores de dureza, módulo elástico y % creep del APL puro sintetizado y APL modificado con 

DPM durante tres etapas. 

Muestra 
Dureza 

(MPa) 

Módulo elástico 

(GPa) 

Creep 

(%) 

APL puro sintetizado 282 ± 3 4.23 ± 0.05 4.8 ± 0.3 

APL-0.25%DPM-E1   263 ± 13 4.54 ± 0.04 5.8 ± 0.5 

APL-1%DPM-E1 264 ± 9 4.59 ± 0.08 5.9 ± 0.2 

APL-0.25%DPM-E2 252 ± 8 4.40 ± 0.06 6.0 ± 0.3 

APL-1%DPM-E2   278 ± 35 3.6 ± 0.1 5.3 ± 0.8 

APL-0.25%DPM-E3 255 ± 5 4.48 ± 0.05 6.0 ± 0.3 

APL-1%DPM-E3   235 ± 19 3.09 ± 0.03 7.4 ± 0.7 

 

Con base en los objetivos de esta investigación, algunos de los resultados obtenidos al realizar la 

adición de los extensores de cadena, muestran propiedades mecánicas comparables a las que 

presentan algunos polímeros sintéticos como el PS y PET, cuyas aplicaciones van dirigidas 

principalmente hacia la industria de empaques y embalajes. En la Tabla 4.21 se muestra una 

comparación de propiedades entre estos polímeros sintéticos y algunos de los productos 

obtenidos en esta investigación. 

 

Tabla 4.21 Comparación de propiedades mecánicas del PET y PS con el APL modificado con extensores 

de cadena. 

Material 
Dureza 

(MPa) 

Módulo elástico 

(GPa) 

PS
[172] ~300

 
3-3.5 

PET
[173]

 130-215 3.1-4.8 

APL-1%FBO-E1 172 2.99 

APL-1%FBO-E2 208 3.57 

APL-1%DPM-E3 235 3.09 

 

4.4 Degradación 

 

4.4.1 Ensayo de Intemperismo Acelerado 

 

Una de las técnicas utilizadas para el estudio de la degradación de los productos obtenidos de la 

modificación de APL con extensores de cadena fue el ensayo de intemperismo acelerado, que 

combina los efectos fotofísicos y fotoquímicos de la radiación ultravioleta (UV) con los efectos 

oxidantes del oxígeno atmosférico y los efectos hidrolíticos del agua 
[143]

.  
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En la Figura 4.33, se observan los cambios físicos que presentaron algunas de las muestras 

después de ser sometidas a 900 horas de exposición en la cámara de intemperismo acelerado. En 

la imagen se aprecia que las muestras presentaron cambios en color, tornándose a un tono 

amarillento, característico de la fotodegradación del material. Este comportamiento fue más 

notable en la muestras semicristalinas donde los dominios amorfos son más predominantes, 

debido a que para el APL semicristalino, la fotodegradabilidad es menor en las regiones 

cristalinas que en las regiones amorfas 
[114]

. Por otra parte, algunas de las muestras mostraron 

también agrietamiento y opacidad que se atribuye a la formación de pequeñas zonas cristalinas en 

el APL, indicando un incremento en la cristalinidad del material, de acuerdo a lo reportado por 

Pantani et al, en 2013 
[174]

. 

 

 

Figura 4.33 Cambios físicos de muestras de APL puro y APL modificado con extensores de cadena 

después de ser sometidas al ensayo de intemperismo de acelerado. 

 

Para confirmar las modificaciones físicas y/o químicas ocurridas en las muestras después de su 

exposición en la cámara de intemperismo acelerado, se caracterizaron mediante Espectroscopia 

IR-TF y Raman para su análisis estructural y por CDB para analizar sus propiedades térmicas. 

 

4.4.1.1 Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier 

 

Se realizó el análisis por Espectroscopia IR-TF a las muestras sometidas al ensayo de 

intemperismo acelerado. En la Figura 4.34, se muestra la comparación de los espectros IR 
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obtenidos antes y después de someter la muestras de APL puro y APL modificado con extensores 

de cadena a 900 horas de exposición dentro de la cámara de intemperismo.  
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Figura 4.34 Comparación de espectros IR de APL puro y APL modificado con extensor de cadena a) 

CBC, b) FBO y c) DPM antes y después del ensayo de intemperismo acelerado. 
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En ese sentido, se puede observar que las muestras sometidas al ensayo no presentaron 

desplazamientos significativos, con respecto a las bandas de absorción de las muestras antes del 

ensayo de intemperismo acelerado, sólo se destaca que en todas las muestras después del ensayo, 

se observó la aparición de la banda ancha correspondiente a grupos O-H, que se atribuye a la 

presencia de humedad; o bien, a la existencia de grupos –COOH correspondientes a las 

fracciones de ácido láctico resultantes de la escisión de la cadena, esto sugiere que como es de 

esperarse en los poliésteres, el mecanismo de degradación comienza a través de la hidrólisis de 

los grupos éster que provoca la descomposición de la cadena de polímero en cadenas más cortas 

de oligómeros y monómeros 
[66, 175]

. 

 

Por otra parte, en los tres tipos de muestras modificadas, se observaron cambios en la forma de 

las bandas de absorción asignadas a los enlaces C-O de los grupos éster posicionadas en 1183, 

1122, 1085, 1038 cm
-1

, al ser sometidas al ensayo. Estas modificaciones también son atribuidas al 

mecanismo de degradación de hidrólisis de los enlaces éster, que se aumenta por el incremento de 

la temperatura debido a la radiación UV y la humedad relativa presentes en la cámara de 

intemperismo 
[143, 176]

. 

 

4.4.1.2 Espectroscopia Raman 

 

De igual forma, las muestras de APL puro y APL modificado con extensores de cadena se 

caracterizaron por Espectroscopia Raman, una vez que fueron expuestas a la cámara de 

intemperismo acelerado durante 900 horas, para obtener información complementaria acerca de 

los cambios químicos y estructurales que sufrieron. En la Figura 4.35, se muestra la comparación 

de espectros de las muestras modificadas antes y después del ensayo. 

 

Después de 900 horas de exposición al ensayo, en las muestras modificadas con CBC (Figura 

4.35a), se observa disminución en la intensidad de la mayoría de las líneas Raman, en especial en 

las muestras modificadas con CBC durante la Etapa 2. La banda disimétrica del estiramiento 

C=O en 1768-1751 cm
-1

, se desplazó a 1775-1763 cm
-1

 reflejando el ataque hidrolítico en los 

segmentos del APL 
[177]

. La separación de la banda en la región de 410 y 396 cm
-1

 se presenta en 

todas las muestras sometidas al ensayo; pero es observada con más definición e intensidad en las 
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muestras modificadas en la Etapa 3, lo que puede atribuirse a un aumento en la regiones 

cristalinas del material, de acuerdo con lo reportado por Furukawa et al., en 2006 
[151]

.  
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Figura 4.35 Comparación de espectros Raman de APL puro y APL modificado con extensor de cadena a) 

CBC, b) FBO y c) DPM antes y después del ensayo de intemperismo acelerado. 
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A pesar de esto, a diferencia del espectro obtenido para el APL puro después del ensayo de 

intemperismo, las muestras modificadas en la Etapa 3, mantuvieron un comportamiento similar a 

las muestras que no fueron sometidas al ensayo, lo que sugiere que a este tiempo de adición del 

extensor de cadena, se obtuvieron productos con un mejor comportamiento frente a la 

degradación que coincide con una mejor distribución de pesos moleculares, observada por 

Espectrometría de Masas y buenas propiedades mecánicas obtenidas por Nanoindentación. 

 

Por otro lado, en las muestras modificadas con el extensor FBO (Figura 4.35b), se observa que 

estas presentaron cambios similares a los de las muestras modificadas con el extensor CBC, en lo 

que respecta a la forma y posición de la línea del grupo C=O y la separación de la banda en la 

región de 410 y 396 cm
-1

. Sin embargo, se observa que la muestra con 0.25% de FBO en la Etapa 

1, presentó ligeros incrementos en la intensidad de todas sus señales Raman, que se atribuyen al 

incremento en la cristalinidad del material, provocado por el comienzo de la hidrólisis sobre las 

regiones amorfas de mayor accesibilidad, que permite que el resto de las cadenas del APL tengan 

mayor movilidad y puedan organizarse entre sí para cristalizar 
[177, 178]

. Este resultado indica que 

este tipo de muestras donde predominan los dominios amorfos son más susceptibles a la 

hidrólisis.  

 

Asimismo, en las muestras con 1% de extensor agregado durante las tres etapas, se observó una 

disminución poco significativa en la intensidad de las líneas Raman, con respecto a las muestras 

que no fueron sometidas al ensayo, lo que sugiere que el proceso de envejecimiento al que fueron 

expuestas impactó de forma poco considerable a los productos obtenidos. Este resultado puede 

atribuirse a que la estructura química del extensor FBO influyó para que el APL presentara una 

mayor cristalinidad y por lo tanto, una degradación más lenta. Algunos autores confirman este 

comportamiento, como es el caso de Solarski et al., en 2008 
[178]

, quienes encontraron que una 

degradación más lenta puede ser explicada por la alta cristalinidad del material, que permite que 

se reduzca la posibilidad de que las cadenas del APL se hidrolicen. 

 

De la misma forma en la Figura 4.35c, se muestra la comparación de espectros Raman antes y 

después del ensayo de intemperismo acelerado correspondientes a las muestras modificadas con 

1% de DPM durante las Etapas 2 y 3, donde se observa que sólo se registraron ligeros 
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incrementos en la intensidad de las líneas Raman, sin presentar desplazamientos considerables en 

las señales , lo que se atribuye a que debido a que estas muestras resultaron ser más cristalinas, de 

acuerdo con el análisis de DRX, su comportamiento es estable frente a las condiciones de 

degradación a las que fueron expuestas. Este resultado coincide con la presencia de fragmentos 

de mayor peso molecular en estas muestras, obtenidos por Espectrometría de Masas, que 

contribuyen retardar el proceso de degradación en el material.  

 

4.4.1.3 Calorimetría Diferencial de Barrido 

 

A fin de analizar las modificaciones en las propiedades térmicas de las muestras sometidas al 

ensayo de intemperismo acelerado, se realizó el análisis térmico por CDB. En la Figura 4.36, se 

presenta la comparación de los termogramas de calentamiento obtenidos para las muestras 

modificadas con cada uno de los extensores antes y después del ensayo. Después de someterse al 

ensayo de degradación, la muestra de APL puro presentó un desplazamiento significativo en la Tf 

cambiando de 132.5 a 105.5 °C; así como también se observa que la señal exotérmica de 

cristalización desaparece, debido a la acelerada velocidad de cristalización del APL 
[156]

.  

 

De acuerdo con la Figura 4.36a, las muestras de APL modificadas con extensor CBC que fueron 

sometidas al ensayo de intemperismo acelerado, presentaron un comportamiento similar al del 

APL puro, observándose decrementos en la Tf, que indican la degradación hidrolítica de los 

materiales, este comportamiento también ha sido observado por algunos investigadores 
[174, 179, 

180]
.  

 

De igual forma en la Figura 4.36b, se observa que después de 900 horas de exposición en la 

cámara de intemperismo acelerado, las muestras de APL modificadas con FBO presentaron 

disminución en la Tf a valores cercanos a los registrados por la muestra de APL puro después de 

la prueba, además de no presentar una Tg aparente, lo que indica la presencia de una mayor 

cantidad de dominios cristalinos en las muestras, debido a la reordenación de los segmentos 

amorfos del APL dentro de la fase cristalina, ocurrida durante la degradación del polímero por 

escisión de la cadena 
[179, 181]

. 
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Figura 4.36 Comparación de termogramas de APL puro y APL modificado con extensor de cadena a) 

CBC, b) FBO y c) DPM antes y después del ensayo de intemperismo acelerado. 

 

En la Figura 4.36c, se presenta la comparación de los termogramas obtenidos de las muestras de 

APL con extensor DPM antes y después de haberse sometido al ensayo de intemperismo 

acelerado, donde se observa que al llevar a cabo la prueba de degradación, la señal de la Tg no fue 
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detectable en ninguna de las muestras, sugiriendo que los materiales son altamente cristalinos. 

Copinet et al., en 2004 
[176]

, explicaron que la disminución o ausencia de Tg, causada por la 

hidrólisis de los enlaces éster, se debe específicamente al aumento en la movilidad de las cadenas 

del polímero, que es provocada por modificaciones en el grado de plastificación del material 

debido a la penetración de agua entre las cadenas del polímero y a los oligómeros de ácido láctico 

formados tras la degradación 
[182]

. Por otra parte, también se observa que la señal exotérmica de 

cristalización ya no estuvo presente en ninguna de las muestras; éste resultado se atribuye a que 

debido al proceso de degradación ocurrido, las cadenas del polímero son más cortas, lo que 

incrementa su capacidad para cristalizar 
[178]

. En lo que respecta a la Tf, se observa un decremento 

significativo, con respecto a los valores obtenidos antes del ensayo, lo que es indicativo de la 

degradación ocurrida en el material. En general, los resultados muestran la existencia de 

degradación en los materiales tratados con los distintos extensores de cadena en un grado menor 

o igual con respecto al APL puro. 

 

4.4.2 Prueba de degradación hidrolítica 

 

Finalmente, para complementar los resultados del ensayo de intemperismo acelerado, se realizó 

una prueba de degradación hidrolítica en medio alcalino durante 15 días a las muestras de APL 

puro y APL modificado con extensores de cadena, que fueron seleccionadas anteriormente. De 

este análisis se determinó el porcentaje de pérdida de peso que registró cada muestra a diferentes 

intervalos de tiempo de degradación (3, 6, 9 y 15 días; Figura 4.37); así como los cambios en los 

valores de pH de la solución donde fueron sumergidas las muestras (Figura 4.38).  

 

Como se observa en la Figura 4.37, todas las muestras modificadas presentaron una menor 

pérdida de peso frente a la hidrólisis, en comparación con el APL puro. Cabe señalar, que las 

muestras que sufrieron una menor pérdida de peso corresponden a las del APL modificado con el 

extensor DPM (Figura 4.37c), seguidas de las del extensor FBO (Figura 4.37b) y finalmente en 

las muestras modificadas con CBC (Figura 4.37a), se observó que son más susceptibles al ataque 

hidrolítico, con respecto a los otros extensores de cadena. Estos resultados sugieren que los 

grupos aromáticos, presentes en la estructura del extensor FBO y DPM contribuyeron a que la 

degradación sobre los segmentos del APL fuera más lenta. De acuerdo con Edlund et al., en 2003 
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[183]
, se han reportado muchos intentos para mejorar el rendimiento mecánico de los poliésteres 

alifáticos, que muy a menudo, implican la adición de fracciones aromáticas a la estructura del 

polímero, ya sea como grupos pendientes o ramificaciones; o bien, dentro de la cadena principal. 

Estos grupos proporcionan rigidez estructural e hidrofobicidad que conducen a la disminución de 

la biodegradabilidad del material, lo que se considera una desventaja para algunas aplicaciones. 

Sin embargo, se ha demostrado que es posible mantener un buen nivel de biodegradabilidad, a 

través de la optimización en la relación de grupos aromáticos y unidades alifáticas del polímero 

[184]
. 
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Figura 4.37 Porcentaje de pérdida de peso por degradación hidrolítica de las muestras de APL puro y 

APL modificado con el extensor de cadena a) CBC, b) FBO y c) DPM con respecto al tiempo de 

inmersión. 
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La degradación hidrolítica de los materiales basados en APL implica la escisión de grupos éster y 

por lo tanto, la reacción es catalizada por la presencia de iones hidronio o iones de hidroxilo. Una 

alta concentración de iones hidroxilo en medios alcalinos acelera fuertemente la degradación 

hidrolítica del APL 
[63]

. En ese sentido de acuerdo con la Figura 4.38, los valores de pH de la 

solución de NaOH utilizada como medio de degradación, disminuyeron de forma considerable en 

el APL puro desde los primeros tres días de inmersión hasta un valor de 4.8, decreciendo 

conforme aumenta el tiempo de degradación.  
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Figura 4.38 Valores de pH del medio de degradación hidrolítica de las muestras de APL puro y APL 

modificado con el extensor de cadena a) CBC, b) FBO y c) DPM con respecto al tiempo de inmersión. 

 

Generalmente, los valores de pH disminuyen debido a que la degradación del polímero implica 

una autocatálisis, que resulta en un aumento de la concentración de grupos –COOH 
[113]

. Sin 
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embargo, se observa que con la adición de los extensores de cadena ésta disminución es menor, 

en especial en las muestras modificadas con el extensor DPM, lo que sugiere que la introducción 

del extensor de cadena reduce la densidad de los grupos éster del APL, disminuyendo la 

fragmentación en grupos ácidos y por lo tanto, se obtiene una velocidad de degradación más lenta 

[95]
. 

 

Diversos autores han estudiado la degradación hidrolítica del APL tanto en medio ácido como en 

medio alcalino 
[19, 63, 95, 185, 186, 187]

. De Jong et al., en 2001 
[187]

, desarrollaron el mecanismo de 

despolimerización del APL en condiciones alcalinas, que se representa en la Figura 4.39. 

 

 

Figura 4.39 Mecanismo de degradación hidrolítica de APL en condiciones alcalinas. (De Jong et al., 

2001) 

 

La degradación del extremo de la cadena puede ser explicada por una transesterificación 

intramolecular, que consiste en un ataque electrofílico del grupo terminal hidroxilo sobre el 
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segundo grupo carbonilo que es catalizado por una base y conduce a la formación del anillo de 

lacturo. El polímero se segmenta debido a la hidrólisis del lacturo resultante. Posteriormente, en 

una segunda etapa, el lacturo libre es hidrolizado convirtiéndose en dos moléculas de AL. Por 

otra parte, la degradación intramolecular ocurre a través de un ataque alcalino al azar sobre el 

carbono del grupo éster, que es seguido por la hidrólisis del enlace éster, dando lugar a la 

formación de diferentes fragmentos de bajo peso molecular 
[9, 114]

.
 

 

4.5 Mecanismos de reacciones de extensión de cadena con CBC, FBO y DPM. 

 

Diversos investigadores han demostrado que CBC funciona como un adecuado extensor de 

cadena para policondensados como el APL 
[123, 124, 188]

. Las reacciones de extensión de cadena 

con CBC pueden ocurrir mediante dos etapas consecutivas. En primer lugar, el grupo terminal 

OH
-
 de alguna cadena del poliéster reacciona con el extensor CBC, dando un intermediario 

reactivo, que posteriormente reacciona con otro extremo de cadena del polímero 
[123]

. En la 

Figura 4.40, se presenta un esquema de reacciones posibles entre las terminales -OH del APL y 

los grupos C=O del extensor CBC. 

 

 

Figura 4.40 Mecanismos de reacciones teóricamente posibles entre el APL y el extensor de cadena CBC. 
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De acuerdo con la Figura 4.40, el ataque nucleofílico del grupo terminal OH
-
 puede tener lugar, 

ya sea en el grupo carbonilo central o en uno de los grupos carbonilo de los anillos de 

caprolactama. Los reactivos intermediarios se forman por sustitución o mediante la apertura de 

uno de los anillos de caprolactama. Estos reactivos intermediarios reaccionan posteriormente 

formando carbonatos, uretanos y/o ureas 
[123]

.  

 

En ese sentido y de acuerdo con los resultados obtenidos del análisis estructural por RMN de esta 

investigación, se observó que sólo en las muestras con 1% de CBC adicionado en la Etapa 1 y 3 

se registraron modificaciones que sugieren la existencia de cambios en el entorno químico del 

protón del grupo metino unido al OH, debido a que posiblemente este grupo interaccionó con el 

grupo C=O presente en el extensor. 

 

Por otra parte, en algunos trabajos realizados por Tuominen et al. 
[91, 96]

, se ha reportado que las 

bis-2-oxazolinas son inertes frente a alcoholes alifáticos y por consiguiente, reaccionan 

selectivamente con el grupo terminal carboxilo del poliéster, a través de la apertura del anillo 

entre las posiciones 1 y 5 de la oxazolina, produciendo compuestos que poseen tanto enlaces 

amida como enlaces éster. La reacción puede alcanzar altas conversiones dentro de pocos 

minutos, sin la emisión de compuestos volátiles. En la Figura 4.41, se presenta el mecanismo de 

reacción posible entre el APL y el extensor de cadena FBO. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, el análisis por RMN mostró que el 

APL modificado con el extensor FBO durante la Etapa 2 y 3, registró señales correspondientes a 

grupos aromáticos que se atribuyen a la presencia del extensor de cadena dentro de la estructura 

del APL; así como también, se detectaron algunas señales asignadas a los protones del grupo 

alifático CH2, que posiblemente son producto de la apertura del anillo de oxazolina. La existencia 

de estas señales indica que sí se llevaron a cabo interacciones entre los grupos del APL y los del 

extensor FBO. 
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Figura 4.41 Mecanismo de reacción teóricamente posible entre el APL y el extensor de cadena FBO. 

 

Por último, el mecanismo de reacción propuesto entre el APL y el DPM se basa en un estudio 

previo desarrollado por Awaja et al., en 2004 
[120]

, donde se describen las reacciones posibles 

entre el PET y el DPM. En ese sentido, debido a que los grupos terminales del PET son similares 

a los del APL; en la Figura 4.42, se presenta el mecanismo de reacción posible entre los grupos 

terminales –OH del APL y los grupos C=O del DPM. Las reacciones ocurridas pueden 

describirse como de acoplamiento y ramificación. La reacción de acoplamiento tiene lugar 

cuando una molécula de DPM une dos cadenas de APL a través de la interacción del grupo 

terminal –OH y uno de los grupos C=O del DPM. Posteriormente, la ramificación ocurre cuando 

la molécula de DPM se une a más de dos cadenas de APL. De esta forma, es posible lograr un 

mejor arreglo estructural de las cadenas del APL mediante el uso del extensor de cadena DPM.  

 

En esta investigación, los resultados de la caracterización estructural por RMN a los productos de 

APL modificados con el extensor de cadena DPM, indican que en todas las muestras se 

detectaron señales asignadas a los protones de los grupos CH presentes en el anillo aromático del 

extensor DPM, lo que sugiere que posiblemente si se llevaron a cabo las interacciones esperadas 

entre los grupos terminales -OH del APL y los grupos C=O del extensor de cadena DPM. 
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Figura 4.42 Mecanismo de reacción teóricamente posible entre el APL y el extensor de cadena DPM. 
 

. 
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CONCLUSIONES 

 

Por el análisis de Espectroscopia IR-TF, no se obtuvieron cambios significativos en la posición 

de las bandas de absorción de las muestras de APL modificadas con los extensores de cadena, 

sólo se destacan ligeros cambios en la forma de las bandas correspondientes a los enlaces C-O, 

que sugieren la existencia de interacciones físicas entre los grupos terminales del APL y los 

grupos presentes en los extensores de cadena. 

 

El análisis estructural por Espectroscopia Raman mostró que al adicionar el extensor de cadena 

CBC en concentraciones de 0.25 y 0.5% durante las Etapas 2 y 3, se obtuvo un incremento en la 

intensidad de las líneas Raman, respecto al APL puro. Por otra parte, en las muestras modificadas 

con FBO, se observó la presencia de una señal débil que comienza a ser más definida en las 

muestras con 1% de FBO durante las tres etapas, que se atribuye a la influencia de la línea Raman 

a 999 cm
-1

 asignada a estiramientos C-O-C del extensor FBO; además de la presencia de señales 

discretas atribuidas a enlaces C-N, producto de la apertura del anillo de oxazolina. Estos 

resultados puede ser significado de interacciones físicas y cambios en el entorno químico de los 

enlaces del APL. Mientras tanto, al adicionar el extensor de cadena DPM, todas las muestras 

presentaron un incremento en la intensidad de las líneas Raman, que se traduce en un aumento en 

la cristalinidad de las muestras modificadas, en especial cuando el extensor fue adicionado en las 

Etapas 2 y 3 en concentración de 1%. 

 

Por DRX se confirma el aumento en la cristalinidad de las muestras de APL al adicionar los 

extensores de cadena, destacando que la adición del extensor DPM modificó la baja cristalinidad 

que exhibe el APL puro sintetizado, en especial en las muestras modificadas con 1% de DPM 

adicionado durante las Etapas 2 y 3; que exhiben un patrón de difracción cuyas reflexiones 

confirman la obtención de la estructura pseudo-ortorrómbica adoptada por las porciones 

cristalinas del APL. Este resultado sugiere que la estructura resultante de la interacción entre el 

APL y el extensor DPM, corresponde a una estructura simétrica con menos ramificaciones que 

pueden ser incorporadas dentro de la red cristalina.  
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En el análisis por RMN, tanto de 
1
H como de 

13
C, se detectaron ligeros desplazamientos en las 

señales de los grupos presentes en el APL; sin embargo, en las muestras modificadas con FBO y 

DPM, fueron observadas señales de baja intensidad atribuidas a los protones de CH de anillo 

aromático entre δ7.5-δ8.4 La presencia de estas señales indica la existencia de interacciones entre 

los grupos terminales del APL y los grupos reactivos de los extensores, aunque de forma débil 

debido a su intensidad baja. 

 

El análisis de peso molecular por Espectrometría de Masas MALDI-TOF, mostró que la adición 

del extensor DPM en comparación con los otros extensores, proporcionó un incremento de peso 

molecular más significativo con respecto al APL puro sintetizado, en especial cuando la adición 

del extensor se realizó durante la Etapa 2, cuyos fragmentos m/z alcanzaron los 6800 Da, además 

de observarse una mejor distribución de pesos moleculares.  

 

En general, las propiedades térmicas obtenidas por CDB, fueron mejoradas con la adición de los 

extensores de cadena, obteniéndose valores de Tg menores que el APL puro sintetizado que 

favorecen la procesabilidad del material. Con la adición del extensor DPM se obtuvieron valores 

de Tf mayores en comparación con lo registrado por los otros extensores de cadena utilizados 

(CBC y FBO); que fueron posiblemente influenciados por el incremento en el peso molecular del 

material determinado por Espectrometría de Masas. 

 

El análisis por nanoindentación, demostró que la adición de los extensores de cadena provocó 

modificaciones físicas favorables en cuanto al desempeño mecánico del APL, especialmente en 

las muestras que presentaron un aumento en la cristalinidad, como es el caso de las que fueron 

modificadas con FBO y DPM en concentraciones de 1% peso durante las tres etapas; en las que 

se obtuvo un decremento en la rigidez, que puede ser traducido en un aumento en la capacidad de 

deformación de estos materiales. 

 

Finalmente, el estudio de degradación realizado, evidenció que las muestras modificadas con 

FBO y DPM presentaron un mejor comportamiento frente a las condiciones de degradación a las 

que fueron expuestas; lo que sugiere que los grupos aromáticos presentes en la estructura de estos 

extensores, favorecieron a que la degradación sobre los segmentos del APL fuera más lenta. 
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PERSPECTIVAS 

 

Para lograr un mejor control en la interacción entre los grupos terminales del APL y los 

extensores de cadena utilizando el proceso de policondensación, se recomienda tratar 

primeramente el prepolímero de APL, con pequeñas cantidades de compuestos difuncionales 

como 1,4-butanodiol o ácido adípico, que produzcan polímeros telequélicos con dos tipos 

diferentes de grupos terminales funcionalizados. El uso de una sustancia difuncional permite 

cambios en el balance entre los grupos -OH y los grupos ácido -COOH, por lo que en lugar de 

tener el mismo número de grupos funcionales, el compuesto difuncional añadido permita mover 

el balance hacia la composición deseada. De esta forma, las cadenas del polímero telequélico 

resultante contienen principalmente, un tipo de grupo final, ya sea que solamente sean terminadas 

en hidroxilo o carboxilo. Posteriormente se incorpora el extensor de cadena adecuado para dicho 

grupo terminal, cuya relación va a depender de la cantidad de compuesto difuncional añadido y 

con esto, pueda obtenerse el mayor peso molecular posible en el APL. 

 

Otra alternativa para lograr un incremento máximo en el peso molecular, es utilizar ambos tipos 

de grupos terminales, a través de la incorporación de dos extensores de cadena que reaccionen 

con cada uno de estos grupos reactivos. 

 

Dado que el control de las variables de temperatura y presión en el procedimiento de síntesis son 

de mucha importancia, se recomienda evaluar la cinética de reacción, especialmente en las 

reacciones de extensión de cadena utilizando los extensores FBO y DPM, debido a que los 

productos de estas síntesis mostraron propiedades mecánicas, térmicas y de degradabilidad 

aceptables para su uso en algunas aplicaciones como empaques y embalajes. 

 

Finalmente, resultaría interesante comprobar la funcionalidad de los extensores de cadena 

propuestos en esta investigación, pero adicionándolos al APL comercial mediante un proceso de 

extrusión, para estudiar el efecto que producen sobre las propiedades térmicas, mecánicas y de 

degradación del biopolímero. 
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