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RESUMEN 

La síntesis de un nuevo polímero híbrido derivado del polímero de citrato de 

glicerol (PCG) y nanopartículas de óxido de itrio (Y2O3) se realizó utilizando una 

concentración equimolar. El polímero de citrato de glicerol y las nanopartículas 

de óxido de itrio se sintetizaron mediante una polimerización auto-catalítica y 

métodos de sol-gel, respectivamente. La dispersión efectiva de las 

nanopartículas se logró mediante un tratamiento ultrasónico. Por otro lado, se 

sintetizó un polímero de citrato de glicerol con un menor grado de 

entrecruzamiento, utilizando reflujo de tolueno y etilhexanoato de estaño (II) 

como catalizador. Los polímeros se caracterizaron por medio de espectroscopía 

infrarroja de transformada de Fourier (FTIR), difracción de rayos X (XRD), 

microscopía electrónica de transmisión (TEM), calorimetría diferencial de barrido 

(DSC), termogravimetría (TGA) y resonancia magnética nuclear (NMR), además 

se realizaron estudios antibacteriales contra las células Bacillus licheniformis y 

Shigella sp, y de citotoxicidad para conocer el potencial de inhibición de 

proliferación de células cancerígenas SH-SY5Y, y pruebas de degradación 

hidrolítica. Los materiales presentaron un comportamiento de sensibilidad 

antimicrobiana ante bacterias Gram negativa Shigellia sp y un interesante 

comportamiento inhibidor de la proliferación de las células SH-SY5Y de 

neuroblastoma humano. El polímero híbrido presenta mejores resultados que el 

polímero de citrato de glicerol con alto entrecruzamiento, resultados que soportan 

su uso en aplicaciones biotecnológicas. El polímero de bajo entrecruzamiento 

forma una solución coloidal estable en agua, característica que no ha sido 

reportada previamente y que le permitiría ser aplicado en aplicaciones médicas, 

como por ejemplo en la liberación de fármacos.  

 

Palabras clave: Biotecnología, polímero, óxido de itrio, citotoxicidad, 

entrecruzamiento, antibacterial, híbrido. 
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ABSTRACT 

The synthesis of a new hybrid polymer derived from glycerol citrate polymer 

(GCP) and yttrium oxide nanoparticles (Y2O3) was performed using an equimolar 

concentration. The glycerol citrate polymer and the yttrium oxide nanoparticles 

were synthesized by self-catalytic polymerization and sol-gel methods, 

respectively. The effective dispersion of the nanoparticles was achieved by an 

ultrasonic treatment. On the other hand, a polymer of glycerol citrate with a lower 

degree of crosslinking was synthesized using a completely different methodology, 

using toluene reflux and tin (II) ethylhexanoate as a catalyst. The polymers were 

characterized by means of Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), X-ray 

diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM), differential scanning 

calorimetry (DSC), thermogravimetry (TGA) and nuclear magnetic resonance 

(NMR), also carried out antibacterial studies against Bacillus licheniformis and 

Shigella cells, cytotoxicity to know the inhibition potential of cancer cell SH-SY5Y 

proliferation and hydrolytic degradation tests. The materials presented a 

behaviour of antimicrobial susceptibility to Gram-negative bacteria Shigellia sp 

and an interesting behaviour inhibiting the proliferation of SH-SY5Y cells of 

human neuroblastoma . The hybrid polymer has higher results than the glycerol 

citrate polymer with high crosslinking, results that support its use in 

biotechnological applications. The low crosslinking polymer forms a stable 

colloidal solution in water, a feature that has not been previously reported and that 

allows it to be applied in medical applications such as drug release. 

 

Keywords: Biotechnology, polymer, yttrium oxide, cytotoxicity, cross-linking, 
antibacterial, hybrid. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La ciencia de los polímeros ha evolucionado de manera natural y con tendencia 

a emplear cada vez más los biopolímeros, puesto que son polímeros derivados 

de organismos vivos o polímeros sintetizados a partir de recursos renovables. Su 

empleo en sustitución o en mezcla con otros polímeros sintetizados a partir de 

hidrocarburos, representa un gran aspecto de aplicaciones interesantes en 

distintos sectores de la sociedad. 

El precio, el costo de fabricación y el impacto ambiental son aspectos que están 

afectando a la industria de los polímeros derivados del petróleo. Como 

alternativa, desde 1980 existe un interés creciente en el desarrollo de polímeros 

biodegradables que no tengan su base en el petróleo. Sin embargo, el precio de 

estos polímeros (por ejemplo, ácido poliláctico, PLA) es alto y no competitivo con 

el de los polímeros a base petróleo (por ejemplo, tereftalato de polietileno, PET). 

Por lo tanto, es necesario el desarrollo de polímeros que no sean base petróleo, 

y con menor costo [1]. 

Los polímeros biodegradables juegan un rol muy importante en el campo de la 

medicina, son aplicados en sistemas de liberación de fármacos, en la 

manufactura de prótesis y en dispositivos que contribuyen en la salud humana 

por mencionar algunos. Además, en el área médica actualmente hay un gran 

incremento en el uso de los polímeros para combatir infecciones por 

microrganismos.   

Una opción son los poliésteres que se pueden preparar usando ácidos orgánicos 

y alcoholes polifuncionales como el ácido cítrico y el glicerol, respectivamente. 

Los poliésteres de citrato de glicerol no son tóxicos y podrían emplearse en 

aplicaciones de corto y mediano plazo en las que es necesaria una rápida 

biodegradabilidad. Se considera su potencial de aplicación como materiales 

biotecnológicos, ya que actualmente se emplean para esas aplicaciones otros 

poliésteres biodegradables similares tales como PLA y poli (ácido glicólico)[2-4]. 
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Las principales propiedades de los poliésteres de citrato de glicerol han sido 

previamente reportadas. Pramanick y T.T. Ray, quienes trabajaron con muestras 

de polímeros reticulados inicialmente insolubles tanto en agua como en 

disolventes orgánicos comunes, sin embargo, observaron que si se mantenían 

suspendidos en agua, se volvían solubles; probablemente debido a la hidrólisis 

parcial de las reticulaciones [5]. Budhavaram y Barone encontraron que 

polímeros de citrato de glicerol podían obtenerse a partir de reacciones 

incompletas, reduciendo tanto el consumo de energía como el costo del proceso 

y concluyeron que la temperatura juega un papel clave en la formación de estos 

polímeros [6]. Tisserat et al. estudiaron la influencia de varios métodos de 

calentamiento para preparar este polímero [7]. Mariano-Torres et al. estudiaron 

la síntesis del polímero de citrato de glicerol sin catalizador, a diferentes 

concentraciones y temperaturas, en dos etapas de policondensación: 

prepolimerización y polimerización [8]. Shixin Liu et al. reportaron películas 

delgadas transparentes preparadas con ácido sulfúrico como catalizador [9]. 

Halpern et al. usaron PTSA y ZnCl2 como catalizadores, compararon los 

polímeros obtenidos con el sintetizado sin catalizador, encontrando diferentes 

propiedades térmicas en el polímero [10]. 

Otro material de suma importancia en este proyecto es el óxido de itrio. Schubert 

et al. han informado que las partículas de óxido de itrio protegen a las células 

nerviosas del estrés oxidativo y que la neuroprotección es independiente del 

tamaño de las partículas. Las nanopartículas de óxido de itrio actúan como 

antioxidantes directos para limitar la cantidad de especies reactivas de oxígeno 

requeridas para inducir la muerte celular, lo que sugiere que este grupo de 

nanopartículas podría usarse para modular el estrés oxidativo en sistemas 

biológicos [11-12]. 

Los materiales híbridos de polímero/partículas inorgánicas han llamado la 

atención recientemente porque combinan las ventajas del polímero como 

elasticidad, transparencia o propiedades dieléctricas y las partículas inorgánicas 

tienen una absorción específica de luz, actividad química o pueden funcionar 

como catalizadores [13-14]. Dado que los materiales híbridos son co-polímeros 
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basados en co-monómeros orgánicos e inorgánicos, muestran propiedades 

mejoradas al unir las propiedades de los dos tipos diferentes de materiales. 

Dependiendo de las cantidades relativas de los dos componentes, las 

propiedades del híbrido resultante son intermedias entre las de un polímero 

inorgánico y orgánico [15]. Pueden poseer interesantes propiedades ópticas, 

magnéticas y de mezcla [16]. Es importante destacar que la homogeneización 

ultrasónica se ha empleado extensamente para producir materiales compuestos 

homogéneos [17]. 

Es bien sabido que el ácido cítrico es eficaz para prevenir el crecimiento 

bacteriano o mejorar las propiedades antimicrobianas de otros antibióticos. Los 

polímeros a base de ácido cítrico también proporcionan propiedades 

antimicrobianas intrínsecas únicas, y pueden ser fácilmente manipulados física y 

mecánicamente [18-19]. De acuerdo con el mecanismo de la actividad 

antimicrobiana, la actividad de los polímeros antimicrobianos se puede clasificar 

como pasiva o activa. Debido a las propiedades principalmente hidrófobas y con 

carga negativa de los microbios, los polímeros pasivos deben ser hidrófilos; 

Cargado negativamente; o tienen una baja energía libre de superficie. Los 

polímeros activos matan activamente las bacterias que se adhieren a la superficie 

del polímero. Los polímeros funcionalizados con agentes activos, como los 

biocidas catiónicos, los péptidos antimicrobianos o los antibióticos, pueden matar 

las bacterias en contacto [20]. 

Por otro lado, las nanopartículas de Y2O3 después de la penetración en las 

bacterias inactivan sus enzimas, generando peróxido de hidrógeno y causando 

la muerte de las células bacterianas. Los últimos estudios muestran que las 

nanopartículas de Y2O3 pueden utilizarse como inhibidores eficaces del 

crecimiento en diversos microorganismos, lo que las hace aplicables a diversos 

medicamentos y sistemas de control antimicrobianos [21].  

Se ha reportado que, en los productos lácteos, el Bacillus licheniformis es un 

contaminante común, y se le ha asociado con diferentes afecciones clínicas, con 

la descomposición de alimentos y con incidentes de gastroenteritis transmitida 

por los alimentos. El Bacillus licheniformis también se ha asociado con 
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septicemia, peritonitis, oftalmitis, así como con toxemia bovina y abortos [22]. 

Recientemente se reportó que la leche en polvo para bebés puede contener el 

bacillus licheniformis toxigénico involucrado en enfermedades mortales en los 

bebés [23]. Además, se reportó que un brote de intoxicación por ingesta de 

alimentos afectó a 49 personas, una de las cuales murió. Al realizar estudios, 

Bacillus licheniformis fueron encontrados en grandes cantidades en muchos de 

los pacientes, incluidos los fallecidos y en los restos de la comida [24].  

Se ha reportado que Bacillus licheniformis puede causar enfermedades 

transmitidas por los alimentos, con náuseas, vómitos, diarrea y calambres 

estomacales que ocurren de 5 a 12 h después del consumo de una variedad de 

alimentos; los recuentos, cuando se realizaron, variaron de 3x105 a 1x108 UFC 

g-1 del alimento implicado, pero se desconocen las dosis ingeridas [25]. 

Del mismo modo, el grupo de la bacteria Shigella se encuentra comúnmente en 

agua contaminada con heces humanas, la vía fecal-oral es la principal vía de 

infección. Es responsable de un problema de salud mundial y de una grave 

preocupación en los países en desarrollo. Se estima que Shigella spp. 

representan 1.1 millones de muertes y 165 millones de casos de disentería 

anualmente en todo el mundo [26]. El número anual de episodios de Shigella y 

muertes en Asia se estimó en 91 millones y 414,000 respectivamente. Una 

revisión reciente de la literatura concluyó que el número anual de casos de 

diarrea por Shigella en todo el mundo fue de aproximadamente 165 millones, el 

99% de los cuales ocurrió en países en desarrollo. Se calcula que 

aproximadamente 1.1 millones de personas mueren a causa de la infección por 

Shigella cada año, el 60% de las cuales son niños menores de 5 años [27]. La 

infección por Shigella promueve una nutrición deficiente, una infección recurrente 

y un crecimiento retardado. Las cepas resistentes a los antibióticos emergen 

continuamente, por lo que los regímenes de tratamiento se vuelven muy difíciles 

contra la shigelosis [26].  
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1. General 

Sintetizar un polímero de citrato de glicerol (PCG) con alto y bajo grado de 

entrecruzamiento, así como un híbrido PCG-nanopartículas de Y2O3; para 

analizar su potencial como materiales de ingeniería y/o biotecnológicos. 

1.1.2. Específicos 

1. Desarrollar una metodología para la sintesis del  PCG de bajo y alto grado 

de entrecruzamiento. 

2. Sintetizar y caracterizar un polímero híbrido con la dispersión de 

nanopartículas de Y2O3 en PCG.  

3. Analizar el efecto del tratamiento ultrasónico en la dispersión de las 

nanopartículas Y2O3 en la matriz polimérica.  

4. Estudiar las propiedades químicas, térmicas, morfológicas y estructurales 

del PCG y el hibrido PCG- nanopartículas Y2O3. 

5. Estudiar biodegradabilidad, citotoxicidad y sensibilidad antimicrobiana del 

PCG y el hibrido PCG-Y2O3. 

6. Analizar el potencial por separado del PCG y del material hibrido PCG-

nano partículas Y2O3 como materiales de ingeniería y/o biotecnológicos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presentan conceptos importantes relacionados a este 

proyecto de investigación: Generalidades en polímeros, polimerización por 

condensación, estado amorfo y cristalino de un polímero, propiedades térmicas 

en polímeros, materiales híbridos, biodegradabilidad, biocompatibilidad, 

biomateriales, sensibilidad antimicrobiana y óxidos de tierras raras. 

 
2.1. POLÍMEROS 

 

Como polímero se define toda sustancia constituida por moléculas que se 

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

trata de cadenas muy largas (o también redes) en las que muchos átomos están 

alineados uno junto a otro. 

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

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

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

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

polimérica. Los enlaces covalentes de los polímeros son los mismos que los de 

las moléculas corrientes. La única diferencia de los polímeros con las moléculas 

normales es el tamaño de aquellos. Ver figura 1 [28]. 

 

 

Figura 1. Representación básica de un monómero y un polímero. 
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2.1.1. Clasificación de Polímeros 

 

Según su procedencia:   

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

 Sintéticos: Fundamentalmente derivados del petróleo. 

Las características de un polímero (térmicas, mecánicas, etc.), dependen 

enormemente de las diferencias en la estructura de las cadenas moleculares, 

estas estructuras son generadas dependiendo el tipo de polimerización y la 

funcionalidad del monómero principalmente [29]. 

 Las estructuras que pueden generarse son las siguientes: 

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

formando cadenas sencillas. Estas largas cadenas son flexibles y pueden 

unirse entre sí por fuerzas de Van Der Waals.  

 Ramificados. Son polímeros cuya cadena principal está conectada 

lateralmente con otras cadenas secundarias. Estas ramificaciones son el 

resultado de las reacciones locales que ocurren durante la síntesis del 

polímero y disminuyen la eficiencia del empaquetamiento, obteniéndose, 

por tanto, polímeros de menores densidades. 

 Entrecruzados. En estos las cadenas lineales adyacentes se unen 

transversalmente en varias posiciones mediante enlaces covalentes. 

 Reticulados. Son polímeros compuestos por unidades trifuncionales que 

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

cadenas lineales generadas por las unidades monoméricas bifuncionales. 

Otra clasificación de utilidad para los polímeros es de acuerdo a su 

comportamiento al incremento de temperatura. Según si el material funde y fluye 

o por el contrario no lo hace se diferencian dos tipos de polímeros: 

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

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

estructura molecular presenta pocos (o ningún) entrecruzamientos 

(polímeros amorfos). Ejemplos: polietileno (PE), polipropileno (PP), cloruro 

de polivinilo (PVC). 
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 Termoestables, adquieren una forma al terminar su polimerización y si son 

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

descompuestos químicamente, en vez de fluir. Este comportamiento se 

debe a una estructura con muchos entrecruzamientos, que impiden los 

desplazamientos relativos de las moléculas. Ejemplos: Baquelita (Resinas 

Fenólicas), Melamina (Formaldehído), Poliéster [29]. 

De acuerdo con el mecanismo de polimerización se clasifican en: 

 Polímeros de condensación. La reacción de polimerización implica que a 

cada formación de la unidad estructural existe la formación de una 

molécula de baja masa molecular.  Ejemplos: Terylene que se forma al 

reaccionar ácido tereftálico y etilenglicol generando a la vez agua y Nylon 

66 que se forma al reaccionar ácido adípico y exametilendiamida, 

generando amoniaco como subproducto. 

 Polímeros de adición. La polimerización no implica la liberación de ningún 

compuesto de baja masa molecular. Un catalizador separa un enlace de 

la unión doble carbono en los monómeros, luego aquellos monómeros se 

unen con otros debido a los electrones libres, y así se van uniendo uno 

tras otro hasta que la reacción termina. Ejemplos: Poliestireno, 

polipropileno, etc. 

Otras clasificaciones de polímeros: 

 Elastómeros (caucho), fibras (fibra acrílica), recubrimientos (teflón), 

adhesivos (adhesivos de silicona). 

 Comunes (polietileno) o de Ingeniería (nailon). 

 Vinílicos (poliestireno) y no vinílicos (poliamida). 

 Orgánicos (poliuretanos) e inorgánicos (polisulfuros). 

2.1.2. Ramificación y entrecruzamiento 

 

La ramificación de las cadenas poliméricas también afecta las propiedades de los 

polímeros. Las ramificaciones largas pueden incrementar la resistencia, 

tenacidad y la temperatura de transición vítrea debido al aumento en el número 

de entrecruzamientos por cadena. Las ramificaciones cortas y aleatorias, en 
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cambio, pueden reducir la resistencia de los polímeros debido a la perturbación 

en la organización estructural. En efecto, las cadenas cortas al igual que los 

grupos funcionales grandes reducen la posibilidad de cristalización; esta 

reducción trae aparejado un aumento en la transparencia debido a que en las 

regiones cristalinas se dispersa la luz. El polietileno constituye un buen ejemplo 

de los cambios físicos debidos a la ramificación de cadenas. El polietileno de alta 

densidad (PEAD, o su sigla en inglés HDPE) con un bajo grado de ramificaciones 

es bastante resistente mientras que el de baja densidad (PEBD, o su sigla en 

inglés LDPE) con gran cantidad de ramificaciones es bastante flexible.  

Se puede impedir la deformación plástica de los elastómeros y a la vez mantener 

una gran deformación elástica si se introducen enlaces covalentes entre las 

cadenas, a los que denominaremos entrecruzamientos. Por ejemplo, en la 

vulcanización el entrecruzamiento químico se realiza con azufre, pero existen 

otras tecnologías como los sistemas basados en peróxidos que se suelen usar 

combinadamente con agentes aceleradores y retardadores.  

Por otro lado, el azufre es un material con singulares propiedades, en 

determinadas circunstancias, formará cadenas de sus propios átomos; el proceso 

de vulcanización hace uso de este fenómeno.  

A lo largo de la molécula del caucho, hay un número de sitios que son atractivos 

para los átomos de azufre, son los llamados sitios de cura caracterizados por el 

doble enlace de carbono. En cada sitio de cura, un átomo de azufre se puede 

unir a sí mismo, y a partir de allí la cadena de átomos de azufre puede crecer 

hasta que alcance el sitio de cura de otra molécula. Estos puentes de azufre son 

usualmente de 2 a 10 átomos de largo, en contraste con los polímeros más 

comunes en los que la "columna vertebral" de carbonos puedes ser varios miles 

de veces de larga.  

Los entrecruzamientos tienden a incrementar la temperatura de transición vítrea, 

la resistencia a la tracción y la tenacidad de los elastómeros. Por ejemplo, las 

gomas empleadas en los neumáticos tienen un alto grado de vulcanización a fin 

de reducir la pérdida de aire, aumentar su tenacidad y duración. La goma de 



“Estudio Estructural del Polímero de Citrato de Glicerol Dispersando Y2O3: Biodegradabilidad, 

Citotoxicidad y Susceptibilidad Antimicrobiana” 

25 

 

borrar, en cambio, no presenta entrecruzamientos para permitir que se 

desprendan pedacitos con la fricción realizada al borrar, sin romper el papel. 

2.1.3. Poliésteres 

 

Los poliésteres constituyen un grupo importante de polímeros y se caracterizan 

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

como biomateriales radica en que los grupos éster son degradables 

hidrolíticamente de manera que, al contrario que las poliamidas, los poliésteres 

no presentan interacciones intermoleculares fuertes y, por lo tanto, sus 

propiedades son mucho más sensibles a su estructura [30]. 

 
2.2. POLIMERIZACIÓN POR CONDENSACIÓN 

 

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

polímeros empleando reacciones químicas intermoleculares que normalmente 

implican más de una especie monomérica y generalmente originan un 

subproducto de bajo peso molecular, como el agua, que se elimina. Las 

substancias reactivas tienen fórmulas químicas diferentes de la unidad que se 

repite (monómero), este monómero está conformado con la mayoría de los 

átomos de cada reactivo, menos los átomos que están formando parte de la 

molécula de bajo peso molecular, subproducto de esta reacción (agua).  

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

 

R-COOH + R'-OH→ R-CO-OR' + H2O 

 

Este proceso por etapas se repite sucesivamente y se produce, por ejemplo, en 

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

condensación son generalmente mayores que los de la polimerización por 

adición. Para generar materiales con elevados pesos moleculares se necesitan 

tiempos de reacción suficientemente largos para completar la conversión de los 

monómeros reactivos. También se producen varias longitudes de cadena y se 

genera una distribución de pesos moleculares. Las reacciones de condensación 
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forman a menudo monómeros trifuncionales capaces de generar polímeros 

entrecruzados y reticulados.  

La figura 2 muestra de forma general el mecanismo de policondensación entre el 

ácido cítrico y el glicerol. 

 

Figura 2. Esquema general del mecanismo de reacción de un poliéster 
(Policondensación) 

 

 

2.3. ESTADO AMORFO Y CRISTALINO 

 

El estado cristalino puede existir en los materiales poliméricos. Mientras la 

cristalinidad en los metales y las cerámicas implica disposición de iones y átomos, 

en los polímeros implica la ordenación de moléculas y, por tanto, la complejidad 

es mayor. La cristalinidad polimérica puede considerarse como el 

empaquetamiento de cadenas moleculares para producir una disposición 

atómica ordenada. La estructura cristalina se especifica en términos de celdillas 

unidad, que ordinariamente son complejas. La figura 3 muestra la celda unitaria 

del polietileno y su relación con la estructura de la cadena molecular. Esta celdilla 

unidad tiene geometría ortorrómbica. Desde luego, las cadenas moleculares 

también se extienden más allá de la celdilla unidad, como se aprecia en la figura 

3 [31]. 

HO -C-C-OH   +    C-C-C-C-C-C 

+   H2O

H  H H H H H

H  H H H H HHO                     OH

O O

HO -C-C-O-C-C-C-C-C-C 

H  H H H H H

H  H H H H H OH

O O
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Figura 3. Disposición de cadenas moleculares en una celda unitaria de polietileno [39].  

 

Las substancias moleculares constituidas por pequeñas moléculas (p.ej. agua y 

metano) generalmente son totalmente cristalinas (en estado sólido) o totalmente 

amorfas (en estado líquido). Las moléculas poliméricas, como consecuencia de 

su tamaño y de su complejidad, suelen ser parcialmente cristalinas (o 

semicristalinas) con regiones cristalinas dispersas dentro de un material amorfo.  

En la región amorfa aparecen cadenas desordenadas o desalineadas, condición 

muy común debido a torsiones, pliegues y dobleces de las cadenas que impiden 

la ordenación de cada segmento de cada cadena. Ver figura 4 [40]. Otros efectos 

estructurales repercuten en la extensión de la cristalinidad, como se discute 

seguidamente. 

 

a)                                       b)                                         c) 

Figura 4. Sistema amorfo (a), semicristalino (b) y cristalino (c) 
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El grado de cristalinidad de los materiales poliméricos puede variar. Los 

polímeros semicristalinos tienen analogía con las aleaciones metálicas bifásicas. 

El grado de cristalinidad de un polímero depende de la velocidad de enfriamiento 

durante lo solidificación y de la configuración de la cadena. Durante la 

cristalización, al enfriar hasta la temperatura de fusión, las cadenas enmarañadas 

y situadas al azar en líquido viscoso asumen una configuración ordenada. Para 

que esto ocurra, las cadenas necesitan suficiente tiempo para moverse y 

alinearse. 

La capacidad de un polímero para cristalizar está influida por la química molecular 

y por la configuración de la cadena. La cristalización no está favorecida en los 

polímeros constituidos por unidades poliméricas químicamente complejas (p.ej. 

poliisopreno). La cristalización tampoco se evita fácilmente en polímeros 

químicamente sencillos, como polietileno y politetrafluoroetileno, incluso a 

velocidades de enfriamiento muy rápidas. 

La cristalización es muy fácil en los polímeros lineales, puesto que no existen 

restricciones al alineamiento de las cadenas. Las ramas interfieren la 

cristalización, de modo que los polímeros ramificados nunca son totalmente 

cristalinos; de hecho, una ramificación excesiva puede prevenir toda 

cristalización. Los polímeros reticulados son casi totalmente amorfos, mientras 

que los entrecruzados tienen varios grados de cristalinidad.  

En cuanto a los estereoisómeros, los polímeros atácticos son difíciles de 

cristalizar, mientras que los polímeros isotácticos y sindiotácticos cristalizan más 

fácilmente debido a que la regularidad de las posiciones de los grupos laterales 

contribuye al proceso de ordenación de las cadenas contiguas. Cuanto mayor es 

el tamaño de los grupos sustituyentes, menor es la tendencia a la cristalización. 

Por regla general, los co-polímeros con unidades monoméricas más irregulares 

y libremente dispuestas tienen mayor tendencia al estado amorfo. Los co-

polímeros alternos y en bloque siempre presentan cristalización. Los co-

polímeros libres y con injertos normalmente son amorfos. El grado de cristalinidad 
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del material polimérico repercute en sus propiedades físicas, los polímeros 

cristalinos son más resistentes a la disolución y al ablandamiento térmico [31]. 

2.3.1. Cristales poliméricos 

 

Uno de los primeros modelos aceptado durante años, fue el de la micela de 

flecos. (Figura 5). Se sugirió que un polímero semicristalino consta de regiones 

cristalinas pequeñas (cristalitas o micelas) con cadenas de polímeros alineadas, 

embebidas en una matriz amorfa compuesta de moléculas orientadas al azar. De 

este modo una cadena molecular simple debe pasar a través de cristalitas y de 

regiones amorfas [31]. 

 

Figura 5. Modelo de micela con flecos de un polímero semicristalino, mostrando las 
regiones cristalina y amorfa [31]. 

 
Recientemente, las investigaciones se han centrado en el crecimiento de los 

monocristales poliméricos a partir de disoluciones diluidas. Estos cristales se 

forman regularmente como placas delgadas (o laminillas) de aproximadamente 

10 o 20 nm de espesor y del orden de 10µm de longitud. Frecuentemente estas 

laminillas forman una estructura de multicapa. Se teoriza que cada laminilla está 

formada por cadenas que se pliegan una y otra vez sobre sí mismas; los dobleces 

de las cadenas se encuentran en las caras de la laminilla. Este modelo, 

denominado modelo de cadena plegada se ilustra en la figura 6. Cada laminilla 
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contendrá varias moléculas, pero la longitud media de las cadenas será muy 

superior al espesor de la laminilla.  

La mayoría de los polímeros en bruto que cristalizan a partir de un líquido forman 

esferulitas. Como su nombre indica, cada esferulita crece en forma de esfera. Las 

esferulitas consisten en un agregado de cristalitas de cadena plegada de 

aproximadamente 10 nm de espesor que parten del centro. La estructura 

destallada de la esferulita se esquematiza en la figura 6, [31] donde se aprecia 

que los cristales laminares están separados por material amorfo. Las moléculas 

de unión conectan las laminillas contiguas a través de regiones amorfas. 

 

 

Figura 6. Representación esquemática del detalle de la estructura de una esferulita 
[31]. 

 

A medida que la cristalización de las esferulitas se completa, los extremos de las 

esferas adyacentes se tocan formando límites más o menos planos. Dentro de 

cada esferulita aparece una característica cruz de malta. 

Las esferulitas de los polímeros equivalen a los granos de los metales 

policristalinos y de las cerámicas. Sin embargo, cada esferulita está formada por 

diferentes cristales laminares y por algún material amorfo. Polietileno, 
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polipropileno, cloruro de polivinilo, politetrafluoroetileno y nilón tienen estructura 

esferulítica al cristalizar a partir de un líquido. 

 
2.4. PROPIEDADES TÉRMICAS DE LOS POLÍMEROS  

2.4.1. Fusión y fenómeno de transición vítrea 

 

La temperatura de fusión y/o la de transición vítrea de un polímero se determina 

como en el caso de los materiales cerámicos a partir de la gráfica del volumen 

específico frente a la temperatura. La figura 7 es una gráfica de este tipo, en la 

cual las curvas A y C se refieren, respectivamente, a polímeros amorfos y 

cristalinos, y tienen la misma forma que las correspondientes a las cerámicas. En 

los materiales cristalinos aparece un cambio de volumen específico a la 

temperatura de fusión Tm. Los materiales completamente amorfos presentan 

variación continua de volumen específico al fundir, pero, al enfriarse, la pendiente 

de la curva experimenta una ligera disminución cuando alcanzan la temperatura 

de transición vítrea, por debajo de la Tg el material se considera un sólido amorfo; 

por encima de Tg es un sólido elástico y luego un líquido viscoso. Los polímeros 

semicristalinos (curva B) tienen un comportamiento intermedio, y presentan tanto 

temperatura de fusión como de transición vítrea; Tm y Tg son propiedades 

características de las fases cristalina y amorfa [31]. 

 

Figura 7. Volumen especifico frente la temperatura (Enfriando el polímero fundido en 
estado líquido) para un polímero totalmente amorfo (curva A), un polímero 

semicristalino (curva B) y un polímero cristalino (curva C) 
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2.4.2. Factores que influyen en las temperaturas de fusión y transición 
vítrea. 

 

La fusión de un polímero cristalino representa la transformación de un material 

sólido, con una estructura al azar. A bajas temperaturas las vibraciones de los 

átomos tienen pequeñas amplitudes y son relativamente independientes. De este 

modo se genera gran número de enlaces secundarios o no covalentes entre 

cadenas adyacentes. Al aumentar la temperatura, las vibraciones incrementan 

su magnitud y se coordinan hasta tal punto que se producen movimientos de 

traslación de cadenas que, a elevada temperatura, implica a muchos átomos de 

la cadena. A la temperatura de fusión el movimiento de las cadenas tiene tanta 

energía que es capaz de romper gran número de enlaces secundarios y generar 

una estructura molecular altamente desordenada.  

El valor de la temperatura de fusión de un polímero cristalino o semicristalino 

depende de los elementos estructurales que modifican la capacidad de las 

cadenas para formar encales de Van der Waals y/o de hidrógeno (grado de 

ramificación, peso molecular, etc.). Por ejemplo, la ramificación de las cadenas 

disminuye la eficiencia de empaquetamiento y la capacidad de las cadenas para 

alinearse y enlazarse. Por consiguiente, la temperatura de fusión disminuye al 

aumentar el grado de ramificación de las cadenas. Por el contrario, la temperatura 

de fusión aumenta al aumentar el peso molecular o la longitud de las cadenas.  

Los extremos de las cadenas se mueven libremente como respuesta a los 

movimientos vibratorios. Al aumentar la longitud de las cadenas, el número de 

extremos disminuye. De este modo se necesita más energía a fin de generar el 

movimiento vibratorio suficiente para que se produzca la fusión. Este incremento 

de energía se aporta elevando la temperatura de fusión.  

La temperatura de transición vítrea de los polímeros amorfos corresponde 

(cuando se calientan) a la transformación de un sólido rígido en un sólido que 

tiene las características de la goma. La temperatura de transición vítrea también 

depende de la estructura de los componentes, la cual influye en la capacidad de 

las cadenas moleculares para vibrar y rotar a medida que la temperatura 

aumenta. Probablemente la flexibilidad de las cadenas ejerce la mayor influencia. 
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Cuanto más rígida (o menos flexible) sea una cadena, la probabilidad de que 

experimente un movimiento de rotación cuando la temperatura aumenta es 

menor y, por tanto, el valor de Tg es mayor. La flexibilidad de las cadenas 

disminuye cuando se les introducen átomos voluminosos o grandes grupos 

atómicos que restringen la rotación molecular. Además, el entrecruzamiento o 

reticulación entre cadenas también disminuye la movilidad molecular y aumenta 

la Tg.  

La Tg y Tm aumentan al incrementarse el peso molecular, pero a pesos 

moleculares elevados son independientes del peso molecular. A temperaturas 

relativamente elevadas los materiales de bajo peso molecular están en estado de 

líquido fluido; mientras que para los de pesos moleculares intermedios y altos 

prevalecen los estados líquidos viscoso y sólido elástico, respectivamente. Los 

polímeros cristalinos aparecen a baja temperatura y a pesos moleculares bajos: 

al aumentar el peso molecular aumenta el carácter amorfo [31]. 

2.4.3. Polímeros termoplásticos y termoestables 

 

Una forma de clasificar los polímeros es según su respuesta mecánica frente a 

temperaturas elevadas. En esta clasificación existen dos subdivisiones: los 

polímeros termoplásticos y los polímeros termoestables. Los termoplásticos se 

ablandan al calentarse (a veces funden) y se endurecen al enfriarse (estos 

procesos son totalmente reversibles y pueden repetirse). Estos materiales 

normalmente se fabrican con aplicación simultánea de calor y de presión. A nivel 

molecular, a medida que la temperatura aumenta, la fuerza de los enlaces 

secundarios se debilita (porque la movilidad molecular aumenta) y eso facilita el 

movimiento relativo de las cadenas adyacentes al aplicar un esfuerzo. La 

degradación irreversible se produce cuando la temperatura de un termoplástico 

fundido se eleva hasta el punto en que las vibraciones moleculares son tan 

violentas que pueden romper los enlaces covalentes. Los termoplásticos son 

relativamente blandos y dúctiles. La mayoría de los polímeros lineales y los que 

tiene estructuras ramificadas con cadenas flexibles son termoplásticos. 
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Los polímeros termoestables se endurecen al calentarse y no se ablandan al 

continuar calentando. Al iniciar el tratamiento térmico se origina entrecruzamiento 

covalente entre cadenas moleculares contiguas. Estos enlaces dificultan los 

movimientos de vibración y de rotación de las cadenas a elevadas temperaturas. 

Generalmente el entrecruzamiento es extenso: del 10 al 50% de las unidades 

monoméricas de las cadenas están entrecruzadas. Sólo el calentamiento a 

temperaturas excesivamente altas causa rotura de estos enlaces entrecruzados 

y degradación del polímero.  

Los polímeros termoestables generalmente son más duros, más resistentes y 

más frágiles que los termoplásticos y tienen mejor estabilidad dimensional. La 

mayoría de los polímeros entrecruzados y reticulados, como el caucho 

vulcanizado, los epoxis y las resinas fenólicas y de poliéster, son termoestables 

[31]. 

 
2.5. MATERIALES HÍBRIDOS 

 

El material híbrido es usado para muchos sistemas diferentes abarcando una 

amplia gama de diferentes materiales, tales como polímero de coordinación con 

cristalinidad altamente ordenada, compuestos amorfos obtenidos por sol-gel, 

materiales con y sin interacciones entre las unidades inorgánicos y orgánicos.  

Antes de la discusión de la síntesis y propiedades de tales materiales se delimita 

este término ampliamente usado, tomando en cuenta diversos conceptos de 

composición y estructura (Tabla 1) [32]. 

 

Tabla 1. Diferentes posibilidades de composición y estructura de un material híbrido. 

Matriz: Cristalina              Amorfa 
 Orgánica                Inorgánica 
Bloques (monómeros): Moléculas         Macromoléculas          Partículas          Fibras 
Interacción entre 
componentes: 

Fuerte           Débil  

 
 

La definición más amplia de material híbrido es la siguiente: un material híbrido 

es un material que incluye dos compuestos mezclados a escala molecular. De 
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los cuales uno de estos compuestos es inorgánico y el otro de naturaleza 

orgánica.  

Una definición más detallada distingue entre las posibles interacciones que unen 

a las especies inorgánicas y orgánicas.  Clase I, materiales híbridos son los que 

muestran interacciones débiles entre las dos fases, tales como Van der Waals, 

puentes de hidrógeno o interacciones electrostáticas débiles. Clase II, los 

materiales híbridos son los que muestran fuertes interacciones químicas entre los 

componentes. Debido al cambio gradual de la fuerza de las interacciones 

químicas se hace evidente que hay una transición constante entre las 

interacciones débiles y fuertes [32]. 

 

2.5.1. Ventajas del empleo de materiales híbridos (combinación de especies 

orgánicas e inorgánicas en un material) 

 

La ventaja más obvia de híbridos inorgánico-orgánicos es que pueden combinar 

favorablemente las diferentes propiedades componentes orgánicos e inorgánicos 

en un mismo material (Tabla 2).  

Debido al gran número combinaciones posibles de los componentes, este campo 

es muy creativo, ya que ofrece la oportunidad de inventar un conjunto casi 

ilimitado de nuevos materiales con un amplio espectro de propiedades. 

Otro aspecto que impulsa el área de materiales híbridos es la posibilidad de crear 

materiales multifuncionales. Ejemplos de ello son la incorporación de grupos 

inorgánicos o nanopartículas con propiedades ópticas, electrónicas o magnéticas 

específicas en matrices de polímeros orgánicos. Estas posibilidades revelan 

claramente el poder de materiales híbridos para generar sistemas complejos a 

partir de bloques de construcción más simples en una especie de LEGO © 

enfoque. 
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Tabla 2. Comparación de las propiedades generales de un material orgánico y un 
inorgánico. 

Propiedades 
Orgánico 

(Polímeros) 

Inorgánico 

(Óxidos metálicos de 

transición) 

Naturaleza del enlace 
Covalente [C-C], Van der 

Waals, Puente de hidrogeno. 
Iónico o iono-covalente [M-O] 

Tg Baja (-120°C a 200°C) Alta (>>200°C) 

Estabilidad térmica Baja (<350°C - 450°C) Alta (>>100°C) 

Densidad 0.9-1.2 2.0-4.0 

Propiedades 

Mecánicas 

Elasticidad 

Plasticidad 

Gomosidad (Depende de la Tg) 

Dureza 

Resistencia 

Fragilidad 

Permeabilidad Hidrofóbico ± permeable en gas Baja permeabilidad en gases 

Hidrofóbicidad Hidrofílico Hidrofílico 

Procesamiento 

Altas (moldeo, control de 

viscosidad, formación de 

películas, funde) 

Baja para polvo 

Alta para recubrimientos por sol-

gel 

 

Probablemente, la característica más interesante de los materiales híbridos que 

hace que esta clase de material sea interesante para muchas aplicaciones es su 

procesamiento. Contrariamente a los materiales inorgánicos de estado sólido 

puro que a menudo requieren un tratamiento a alta temperatura para su 

tratamiento, materiales híbridos muestran un procesamiento de estilo polimérico, 

ya sea debido a su gran contenido orgánico o debido a la formación de redes 

inorgánicas reticuladas a partir de precursores moleculares pequeños tal como 

sucede en reacciones de polimerización. Por lo tanto, estos materiales se pueden 

conformar en cualquier forma en masa y en las películas. Aunque desde un punto 

de vista económico la mayoría de los materiales híbridos actualmente sólo 

pueden competir en áreas muy especiales con materiales inorgánicos u 

orgánicos clásicos, por ejemplo, en el sector de los biomateriales, la posibilidad 

de su transformación en películas delgadas puede conducir a mejoras en las 
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propiedades de materiales más baratos mediante un simple tratamiento 

superficial, por ejemplo, resistencia al rayado de recubrimientos. 

Basado en las dimensiones moleculares o de nanoescala de los bloques de 

construcción, la dispersión de luz en un material híbrido homogéneo puede 

evitarse, pero a la vez, la transparencia óptica de los materiales y 

nanocompuestos híbridos resultantes depende de la composición usada, 

relativamente alta. Esto hace que estos materiales candidatos ideales para 

muchas aplicaciones ópticas. Por otra parte, bloques de construcción de los 

materiales también pueden ofrecer una estructura interna al material el cual 

puede ser regularmente ordenado. Mientras que en la mayoría de los casos se 

evita la separación de fases, la separación de fases de los componentes 

orgánicos e inorgánicos se utiliza para la formación de materiales porosos. 

Las propiedades de los materiales híbridos se cambian generalmente por 

modificaciones de la composición a escala molecular. Si, por ejemplo, se desea 

más hidrofobicidad de un material, se incrementa la cantidad de componentes 

moleculares hidrofóbicos. Las propiedades mecánicas, tales como la dureza o 

resistencia al rayado, se ajustan si las nanopartículas inorgánicas duras se 

incluyen en la matriz polimérica. Debido a que las variaciones de composición se 

llevan a cabo en la escala molecular es posible un ajuste fino gradual de las 

propiedades del material. 

Un tema importante en la química de materiales es la formación de materiales 

inteligentes, como los materiales que reaccionan a los cambios ambientales o 

sistemas conmutables, porque abren rutas a nuevas tecnologías, por ejemplo, 

materiales electroactivos, materiales electrocrómicos, sensores y membranas, 

materiales biohíbridos, etc. La función deseada se puede obtener del material 

orgánico o el inorgánico o de ambos componentes. Una de las ventajas de los 

materiales híbridos en este contexto es que las moléculas orgánicas funcionales, 

así como las biomoléculas a menudo muestran una mejor estabilidad y el 

rendimiento si se introduce en una matriz inorgánica [32]. 
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2.6. BIODEGRADABILIDAD  

 

La biodegradabilidad es un parámetro determinante en el comportamiento 

ambiental de las sustancias químicas y una propiedad deseable de los productos 

que se liberan en grandes cantidades al medio natural, tales como detergentes, 

pesticidas, materiales de embalaje, etc. Mediante el proceso conocido como 

biodegradación, los microorganismos transforman los compuestos orgánicos, la 

mayoría de las veces en productos menos tóxicos que los compuestos originales.  

La biodegradación puede ser primaria y conducir a simples alteraciones 

estructurales del compuesto, o bien implicar su conversión a productos 

inorgánicos de bajo peso molecular y constituyentes celulares, en cuyo caso se 

denomina ‘biodegradación última’ o ‘mineralización [33]. 

 

Compuesto orgánico + microorganismos + O2 → CO2 + H2O + sales + biomasa  

 

La biodegradabilidad ha sido definida como la capacidad intrínseca de una 

sustancia a ser transformada en una estructura química más simple por vía 

microbiana. Para su evaluación se han diseñado y estandarizado una serie de 

pruebas, las cuales buscan cuantificar el grado de persistencia de estructuras 

químicas en ambientes naturales o industriales. Es importante considerar lo que 

diferentes institutos normalizadores definen como biodegradabilidad, ya que se 

busca la síntesis de materiales con esta característica: Según la norma DIN 

(Instituto Alemán de Normalización) FNK 103. 2 un material plástico se llama 

biodegradable si todos sus compuestos orgánicos se someten a un proceso de 

biodegradación completa. La biodegradación es un proceso causado por la 

actividad biológica que se conduce bajo el cambio de la estructura química de 

origen natural a productos metabólicos.  El subcomité D20-96 (que trabaja sobre 

las normas en Plásticos biodegradables y productos de base biológica) de la 

ASTM (American Society for Testing and Materials por sus siglas en inglés) define 

a los plásticos biodegradables como aquellos en los cuales la degradación viene 

de la acción de microorganismos como bacterias, hongos, levaduras y algas. La 

norma ISO 472 (Organización Internacional de Normalización) define plásticos 
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biodegradables como “un plástico diseñado para sufrir un cambio significativo en 

su estructura química bajo condiciones ambientales específicas resultantes en 

una pérdida de algunas propiedades que pueden variar como se mide por 

métodos de ensayo estándar apropiados para el plástico y la aplicación en un 

periodo de tiempo que determina su clasificación. El cambio en la estructura 

química resulta de la acción de microorganismos de origen natural” [34]. De 

acuerdo con la norma europea EN 13432 un material compostable es: 

Biodegradabilidad, o sea la conversión metabólica del material compostable en 

anhídrido carbónico. El nivel de aceptación es igual a 90% y se tiene que alcanzar 

durante menos de 6 meses [35]. 

2.6.1. Estrategia de Evaluación de la Biodegradabilidad 

 

En el esquema establecido por el Programa de Evaluación de Productos 

Químicos de la OCDE, la biodegradabilidad de una sustancia se determina 

utilizando tres niveles sucesivos de ensayo: las pruebas de biodegradabilidad 

inmediata, de biodegradabilidad intrínseca y de simulación. En la Tabla 3 se 

muestran las pruebas que la OCDE ha propuesto para cada nivel de evaluación, 

así como las pruebas ISO, US-EPA y ECB correspondientes. 

Inicialmente se lleva a cabo una prueba de biodegradabilidad inmediata, con la 

finalidad de clasificar las moléculas en la categoría ‘fácilmente biodegradable’ con 

medios analíticos simples.  

Las condiciones experimentales de las pruebas inmediatas restringen al máximo 

las posibilidades de que la biodegradación suceda, razón por la cual se considera 

que un resultado positivo indica la biodegradabilidad de la sustancia en la 

mayoría de los medios naturales y de los sistemas de tratamiento.  

Si el resultado de la prueba de biodegradabilidad inmediata es negativo, se 

procede a realizar una prueba intrínseca. Estas pruebas utilizan condiciones 

experimentales más favorables a la degradación, por lo que un resultado positivo 

implica que la sustancia es ‘intrínsecamente biodegradable’ bajo las condiciones 

empleadas, aunque no necesariamente en el medio natural. Por otra parte, un 
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resultado negativo indica muy probablemente la persistencia ambiental de la 

sustancia. 

 

Tabla 3. Pruebas de biodegradabilidad normalizadas o en curso de normalización por 

parte de la OCDE y su correspondencia con pruebas ISO, US-EPA y ECB  

 

 

Descripción OCDEa ISOb US-
EPAc 

ECBd 

Pruebas de biodegradabilidad inmediata     

Prueba AFNOR modificada – perdida de COD 301 A 7827 835.3110 C.4-A 

Prueba de Sturm modificada – desprendimiento de 

𝐶𝑂2 

301 B 9439 835.3110 C.4-C 

Prueba MITI I modificada 301 C - 835.3110 C.4-F 

Prueba en frasco cerrado 301 D 10707 835.3110 C.4-E 

Prueba modificada de detección de la OCDE- 
perdida de COD 

301 E 7827 835.3110 C.4-B 

Prueba de respirometría manométrica 310 F 9408 835.3110 C.4-D 

Prueba de desprendimiento de 𝐶𝑂2 en recipientes 
cerrados 

310e 14593 835.3120 - 

Prueba de biodegradabilidad intrínseca     

Prueba SCAS (Semi- Continuous Activated Sludge) 
modificada 

302 A 9887 835.3210 C.12 

Prueba de Zahn- Wellens modificada 302 B 9888 835.3200 C.9 

Prueba MITI II modificada 302 C - - - 

Prueba CONCAWE 302 De - - - 

Pruebas de simulación     

Pruebas de simulación de tratamiento aerobio con 
unidades de lodos activados 

303 A 11733 - C.10 

Pruebas de simulación de tratamiento aerobio con 
biomasa fija 

303 B - - - 

Pruebas de biodegradabilidad intrínseca en suelos 304 A 14239 835.3300 - 

Pruebas de biodegradabilidad intrínseca en agua 
marina 

306 - 835.3160 - 

Pruebas de transformación aerobia u anaerobia en 
suelos 

307 - - C.23e 

Pruebas de transformación aerobia u anaerobia en 
sedimentos acuáticos  

308 - - C.24e 

Prueba de mineralización aerobia en agua 
superficial 

309e 14592-
1 

- - 

Prueba de producción de biogás a partir de lodo 
anaerobio diluido 

311e 11734 - - 

a OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo  Económico 
bISO: Organización Internacional de Normalización 
cUS- EPA: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
dECB: Oficina Europea de Sustancias Químicas 
ePrueba en proceso de normalización 
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Finalmente, si la sustancia mostró una biodegradabilidad mediocre en una 

prueba intrínseca, se llevan a cabo pruebas de simulación. Tales pruebas tienen 

como objetivo estudiar su comportamiento en sistemas de tratamiento o medios 

naturales relevantes, para lo cual debe contarse con un cierto conocimiento de la 

distribución de la sustancia en los diferentes compartimientos ambientales (agua, 

suelos, etc.).  

Si el resultado de la prueba de simulación pertinente es a su vez negativo, se 

presume que la sustancia persiste en el ambiente y que puede considerársele 

sujeta a restricciones en cuanto a su esquema de producción o comercialización; 

así mismo, suele exigirse la búsqueda de compuestos sustitutos para cubrir la 

misma aplicación.   

2.6.2. Mecanismos de biodegradación de polímeros 

 

En teoría los materiales poliméricos tienen una importante ventaja sobre los 

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

fisiológico extracelular (solución salina isotónica) es extremadamente hostil para 

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

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

ello, la mayor parte de los sistemas poliméricos conocidos son susceptibles de 

degradación en condiciones más o menos severas, que pueden variar 

sustancialmente de unos sistemas a otros. De forma general se pueden 

considerar dos tipos de procesos: 

 Aquellos que se inician mediante algún tipo de energía, (esta energía 

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

origina el desarrollo y propagación de la degradación molecular mediante 

reacciones secundarias. 

 Mecanismos puramente hidrolíticos que dan lugar a la fragmentación de 

las cadenas macromoleculares, lo que normalmente ocurre con polímeros 

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

sistemas se puede considerar como el proceso inverso a una 

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

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

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

proceso biodegradativo se produzca en un tiempo razonable y la hidrólisis se 

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

Las condiciones ambientales para que se produzcan procesos catalogados en el 

primer grupo incluyen, temperaturas elevadas especialmente en presencia de 

oxígeno para dar lugar a procesos termooxidativos, radiaciones 

electromagnéticas, tensiones mecánicas a elevadas temperaturas y vibraciones 

ultrasónicas. Poniendo como ejemplo el cuerpo humano como aplicación de un 

polímero biodegradable, lógicamente el entorno del medio fisiológico del 

organismo humano no ofrece ninguna de estas condiciones que puedan afectar 

a un sistema polimérico implantado [30]. 

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

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

desarrollo de nuevos materiales es muy importante estudiar independientemente 

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

biodegradativos más comunes en el organismo humano son: agua, sales, pH del 

medio fisiológico y agentes enzimáticos. 

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

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

responsable de la biodegradación de polímeros en el organismo humano. En 

cuanto a los diferentes electrolitos (aniones y cationes salinos en solución) así 

como la acidez o basicidad del medio, pueden tener un efecto importante tanto 

en la degradación hidrolítica como en la oxidativa. En cuanto a los enzimas, 

pueden contribuir considerablemente a la degradación de polímeros.  Debido a 

su gran tamaño molecular, las enzimas normalmente no pueden penetrar y 

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

superficie o cuando se ha producido la fragmentación del polímero [30]. 
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2.6.3. Proceso de biodegradación 

 

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

aplicaciones deben mantener sus propiedades mecánicas hasta que hayan 

cumplido su función para, a partir de entonces, ser absorbidos y excretados por 

el organismo en el caso de implantes o deben desaparecer sin dejar trazas en el 

caso de otras aplicaciones. Una simple hidrólisis química de los enlaces lábiles 

de las cadenas poliméricas es el mecanismo predominante de la degradación. 

Este proceso ocurre en dos fases. En la primera fase, el agua penetra en el 

material, atacando a los enlaces químicos de la fase amorfa y convirtiendo las 

cadenas poliméricas largas en fragmentos más cortos solubles en agua. Debido 

a que este fenómeno ocurre inicialmente en la fase amorfa, hay una reducción 

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

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

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

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

agua continúa fragmentando el material. En la segunda fase tiene lugar el ataque 

enzimático y la metabolización de los fragmentos, resultando en una rápida 

pérdida de masa del polímero. Este tipo de degradación en la que la velocidad 

con que el agua penetra en el material excede aquella en la cual el polímero es 

convertido en fragmentos solubles en agua se llama erosión bulk. Todos los 

biomateriales comercialmente disponibles se degradan por este proceso. 

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

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

velocidad de conversión del polímero en fragmentos solubles. Este ataque 

superficial tiene como consecuencia la reducción del espesor del material. Los 

polianhídridos y los poliortoésteres son ejemplos de materiales que experimentan 

este tipo de biodegradación. En general, este proceso es conocido como 

bioerosión más que como biodegradación. La degradación de polímero se ilustra 

en la figura 8 [30]. 
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Figura 8. Mecanismo de degradación de polímeros biodegradables 

 

2.6.4. Factores que influyen en la degradación. 

 

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

 Condiciones del medio: temperatura, humedad y pH. 

 Características del polímero: presencia de enlaces químicos susceptibles 

a la hidrólisis, estereoquímica, peso molecular, superficie específica, 

temperatura de transición vítrea y de fusión, presencia de monómero 

residual o aditivos y distribución de la secuencia. 

 Características de los microorganismos: cantidad, variedad, fuente y 

actividad. 

Los factores que intervienen en la degradación de un biopolímero se muestran 

en la figura 9, es importante considerar que cada uno de estos factores interviene 

de forma diferente en la degradación del material, entre los que sobresalen son 

el peso molecular, el tipo de enlace, la morfología y sus dimensiones [30]. 

 

A.  Hidratación

B.   Perdida de 
resistencia  mecánica. 

C. Perdida de masa

D. Solubilización

Degradación en polímeros 
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Figura 9. Diagrama de los factores que intervienen en la degradación del biopolímero.  

 
 
2.7. BIOMATERIAL (BIOCOMPATIBILIDAD Y APLICACIONES) 

 

Se puede empezar definiendo a un biomaterial. Las siguientes definiciones darán 

una idea general de las cosas que abarca este campo:  

a) Biomaterial es un material no vivo usado en un dispositivo médico, pensado 

para interactuar recíprocamente con sistemas biológicos.  

b) Biomaterial es cualquier sustancia o combinación de sustancias de origen 

natural o artificial, que puede ser usada durante cierto tiempo como un todo o 

como parte de un sistema que permite tratar, aumentar o reemplazar algún tejido, 

órgano o función del cuerpo humano.  

c) Biomaterial es un material sintético empleado para reemplazar parte de un 

sistema vivo o que está en íntimo contacto con fluidos biológicos.  

Una definición complementaria, esencial para entender el objetivo de la ciencia 

de los biomateriales, es la biocompatibilidad, que se define como la habilidad de 

un material para llevar a cabo una aplicación específica con una adecuada 
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respuesta del huésped (paciente). Esto implica la aceptación del dispositivo 

artificial por parte del cuerpo y que:  

 no irrite a los tejidos circundantes,  

 no provoque una respuesta inflamatoria,  

 no produzca reacciones alérgicas,  

 no tenga efectos carcinogénicos, o sea, que no produzca cáncer.  

Los biomateriales son empleados en distintos contextos y cada uno de ellos 

asociado a algún tipo de aplicación particular. Algunas posibilidades: 

 El reemplazo de partes dañadas, enfermas o faltantes: máquina para 

diálisis renal, reemplazo de la articulación de la cadera, implantes y 

prótesis dentales, etc.  

 Asistencia en cicatrizaciones y curaciones: suturas quirúrgicas, placas y 

tornillos para fijación de fracturas óseas, etc.  

 Mejora de funciones: marcapasos cardíaco, lentes de contacto, etc.  

 Correcciones estéticas: modificación de labios, pechos, barbilla, etc.  

 Ayuda para diagnósticos y tratamientos: catéteres, electrodos específicos, 

drenajes, etc. [36]. 

Las pruebas de biocompatibilidad se han identificado como pruebas iniciales o 

primarias las cuales incluyen las pruebas de citotoxicidad (evaluación del efecto 

de los materiales sobre poblaciones celulares para evaluar la respuesta 

inflamatoria o inmunológica) y las de mutagenicidad o carcinogénesis (valoran 

los efectos de los materiales sobre el material genético celular); pruebas 

intermedias o secundarias las cuales permiten medir los niveles de reacciones 

inflamatorias o de respuestas inmunitarias frente a un material (pruebas de 

irritación de mucosas, sensibilidad cutánea e implantación); y las pruebas de uso 

o terciarias las cuales se realizan en animales y humanos una vez se hayan 

realizado las pruebas primarias, las pruebas secundarias y la aprobación de un 

comité de ética certificado.  

Las pruebas In vitro se realizan con el material o un extracto de este que se pone 

en contacto (exposición) con algún sistema biológico; en las pruebas In vitro se 
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puede determinar la muerte o el crecimiento celular, la función celular y, en 

algunos casos, se puede evaluar la integridad del material genético de la célula. 

Los ensayos In vitro resultan muy útiles para la evaluación de los efectos 

biológicos de los biomateriales y tienen como ventajas que no requieren el uso 

de animales de experimentación, la rapidez con que se realizan los estudios y su 

relación costo-efectividad. Sin embargo, las respuestas in vitro no siempre son 

indicadoras de reacciones in vivo ya que las condiciones que pueden 

reproducirse in vitro son sólo una parte de las que pueden presentarse In vivo.  

Los animales de mayor uso por su similitud con el organismo humano en cuanto 

a respuesta de tejidos son los ratones, las ratas, los hámsteres, los hurones y los 

conejos. También se han utilizado ovejas, monos, bovinos, cerdos, perros y 

gatos. Las pruebas en animales se pueden subdividir en grupos, como de 

toxicidad sistémica a largo y corto plazo, de exposición a membranas intactas o 

dañadas y de sensibilización inmune o respuesta ósea. También hay pruebas 

que incluyen mutagenicidad, carcinogenicidad y otras situaciones [37]. 

 
2.8 SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA 

 

El estudio de la sensibilidad a antimicrobianos de las diferentes bacterias aisladas 

en muestras biológicas tiene 2 objetivos fundamentales: guiar la elección del 

mejor tratamiento individual, y monitorizar la evolución de la resistencia 

bacteriana con objeto de revisar el espectro del antimicrobiano y poder actualizar 

los tratamientos empíricos. Este estudio se realiza mediante el antibiograma, que 

mide la sensibilidad de una bacteria frente a diferentes antimicrobianos in vitro y 

a partir de estos resultados predice la eficacia in vivo. Con un antibiograma se 

pueden obtener resultados cualitativos que indican si la bacteria es sensible o 

resistente a un antibiótico, o cuantitativos que determinan la concentración 

mínima (CMI) de antimicrobiano que inhibe el crecimiento bacteriano (en µg/ml o 

en mg/l).  

La interpretación de los resultados del antibiograma (sensible, intermedio o 

resistente) se realiza en función de los valores establecidos por diferentes 

comités, como el Clinical and Laboratory Standards Institute en Estados Unidos, 
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el European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing en Europa y la 

Mesa Española de Normalización de la Sensibilidad y Resistencia a los 

Antimicrobianos. Estos comités determinan y establecen puntos de corte 

basados en propiedades microbiológicas, farmacocinéticas y de eficacia clínica, 

para definir la sensibilidad (éxito terapéutico) o resistencia de las diferentes 

especies bacterianas a cada antimicrobiano [38]. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

En este capítulo se detalla la síntesis del polímero de citrato de glicerol a dos 

diferentes grados de entrecruzamiento, la metodología para la obtención de las 

nanopartículas de Y2O3 y la síntesis del polímero híbrido PCG- Y2O3, así como 

sus respectivas caracterizaciones.   

 

3.1 SÍNTESIS DEL POLÍMERO DE CITRATO DE GLICEROL DE ALTO 
ENTRECRUZAMIENTO 

 

La síntesis de este polímero de citrato de glicerol se divide en dos etapas 

principales: prepolimerización y la polimerización.  

 

3.1.1 Prepolimerización 

 

Para la síntesis del prepolímero de citrato de glicerol, el ácido cítrico y el glicerol 

reaccionaron con una relación molar 1:1. El equipo utilizado para la síntesis del 

prepolímero fue un reactor de tipo Batch de una capacidad de 250 ml, fabricado 

con vidrio Pyrex, la tapa del mismo material contaba con cinco boquillas como se 

muestra en la figura 10, en la cual se aprecia el montaje del reactor y los 

accesorios que incluía. 

La reacción se llevó a una temperatura de 140 °C (este valor se asignó 

considerando los puntos de descomposición del ácido cítrico y glicerol que son 

175 °C y 250 °C respectivamente), y se agitó por medio de una bala magnética, 

de forma continua y con una velocidad constante. La reacción se llevó acabo en 

un baño maría con glicerol y el reactor fue enchaquetado. El tiempo de 

prepolimerización fue de tres horas.   

Hora y media después de iniciada la reacción, empezó la generación de agua en 

forma de vapor, ya que el agua es el subproducto que bajo peso molecular que 

se generó en esta reacción de policondensación. El vapor de agua salió del 
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reactor y se dirigió al condensador, donde fue enfriado y permitió la recolección 

del agua generada en su fase liquida.  

 

 

Figura 10. Reactor tipo Batch de 250 ml y sus accesorios 

 

 Esta reacción fue controlada por medio de acidez, se tomó una muestra cada 

veinte minutos y se calculó el valor de acidez; de esta forma se pudo conocer la 

eficiencia de la reacción, es decir, que tanto acido se había logrado consumir 

durante la reacción. Esto de detalla más adelante. 

Las etapas de la prepolimerización se muestran en la figura 11, en el inciso (a) 

se muestra la formación de burbujas, indicado de la formación de moléculas de 

agua y grupos funcionales éster; la segunda imagen (b) muestra la condensación 

de los vapores de agua y la última (c) el prepolímero de citrato de glicerol. 

 

 

 

 

 

 

(a)  (b)  (c) 

Figura 11. Etapas de prepolimerización 
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3.1.2. Polimerización 

 

Durante la etapa de polimerización, el prepolímero fue vertido en moldes, estos 

moldes se colocaron en un horno a una temperatura de 170 °C por una hora para 

lograr un grado de polimerización mayor a la etapa de prepolímero. 

Una vez pasado el tiempo, el polímero permaneció en el horno hasta que alcanzó 

temperatura ambiente, evitando un cambio estructural brusco. Después del 

tiempo de curado se retiró del horno, se empaquetó y etiquetó para realizar 

diferentes caracterizaciones.  En la figura 12 se pueden observar los moldes con 

el prepolímero (a) y el polímero después de curado (b). 

 

 

 

 

(a)  (b) 

Figura 12. Polímero de citrato de glicerol antes (a) y después de una hora de 
polimerización (b). 

 
3.2. SINTESIS DEL POLÍMERO DE CITRATO DE GLICEROL DE BAJO 
ENTRECRUZAMIENTO 

 

Para la síntesis del este polímero el ácido cítrico y glicerol se usaron como 

monómeros también. El 0.8% de peso total de Etilhexanoato de estaño (II) se usó 

como catalizador. El glicerol y ácido cítrico reaccionaron con una relación molar 

AC/G de 1 como se muestra en la tabla 4. 

La reacción se llevó a cabo en un equipo Dean-Stark de 500 ml como se muestra 

en la figura 13. Se utilizó este aparato ya que permite trabajar en combinación 

con un condensador de reflujo y un matraz colector para eliminar de manera 

continua el agua que se produce durante la reacción química que tiene lugar a la 

temperatura de reflujo. En este caso el material de reflujo utilizado fue tolueno (3 
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moles), el cual se calentó a 130°C para garantizar el reflujo del solvente.  La 

síntesis duró diez horas.  

 

Tabla 4. Condiciones para la síntesis del polímero de citrato de glicerol con bajo 
entrecruzamiento. 

1:1 Relación molar 

Peso Total 0.80% Etilhexanoato de estaño (II)   Catalizador 

mol 3 Tolueno   Solvente (Reflujo) 

mol 1 Glicerol   Reactivo 

mol 1 Ácido cítrico   Reactivo 

   Total de reactivos     

    Agua teórica.   Subproducto 

 

Una vez finalizada la reacción se dejó enfriar el equipo. Se retiró el tolueno 

sobrenadante y se agregaron 100 ml de éter dietílico para lavar el polímero y 

retirar el excedente de tolueno. Después de haber volatilizado el éter dietílico, se 

realizaron tres lavados con 15 ml de agua desionizada, ya que este material 

presentó solubilidad en este líquido, formando una solución coloidal estable, de 

esta manera fue posible extraer la mayor cantidad de polímero de citrato de 

glicerol con bajo entrecruzamiento.  

 

 

Figura 13. Aparato Dean-Stark utilizado para la síntesis PCG bajo entrecruzamiento. 
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Cabe mencionar que el tolueno sobrenadante también incluyó polímero de bajo 

entrecruzamiento, sin embargo, la cantidad es despreciable. Un polímero con alto 

entrecruzamiento quedó adherido al fondo del equipo, sin embargo, la cantidad 

obtenida es menor que la de bajo entrecruzamiento. La diferencia en el grado de 

entrecruzamiento se discute en los resultados. 

Debido a que la solución presentó también un polímero altamente entrecruzado, 

esta fue filtrada usando un filtro de grado 1 con una porosidad de 11µm, dejando 

solamente el polímero de bajo peso molecular en la solución. La muestra filtrada 

fue colocada en una nevera a -20°C por 4 h, una vez congelada se llevó a cabo 

un proceso de liofilización, proceso de deshidratación que trabaja al congelar la 

muestra a -50°C y después reducir la presión para permitir al agua ionizada 

sublimar directamente del estado sólido al gaseoso. El equipo para la liofilización 

se presenta en la figura 14. La muestra fue tomada 24 horas después.  

 

 

Figura 14. Equipo de liofilización Lio 5P. 
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3.3. SÍNTESIS DE NANOPARTICULAS DE ÓXIDO DE ITRIO 

 

3.3.1. Síntesis Sol-Gel 

 

El Y2O3 se preparó por el método de sol-gel de acuerdo al procedimiento 

reportado por Mellado Vázquez y col. [41]. todos los experimentos se llevaron a 

cabo a temperatura ambiente. Para la síntesis de Y2O3 se utilizó nitrato de itrio 

hexahidratado (Y (NO3)3·6H2O, metanol (CH3OH) y acetilacetona 

(CH3COCH2COCH3) (AcAc). Se agregó en un vaso de precipitado un gramo de 

los precursores (Y(NO3)3 6H2O o YCl3·xH2O), los cuales fueron disueltos en 15 

ml de metanol y fueron sometidos a una agitación magnética vigorosa durante 1 

hora.  Pasada una hora, se añadió AcAc en una relación molar Y:AcAc, 1:1; con 

el fin de obtener un sol estable de Y2O3. El xerogel de Y2O3 se formó a 100 °C 

durante 24 h. Por último, se realizó un tratamiento térmico para promover la 

cristalización del polvo de Y2O3 a 700 °C durante 1 hora.  El esquema se muestra 

en la Figura 15. 

 

Figura 15. Esquema del proceso de síntesis de las nanopartículas de Y2O3. 
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3.4. SÍNTESIS DEL POLÍMERO HÍBRIDO 

 

La síntesis de material híbrido PCG-Y2O3 constó de 4 etapas: Prepolimerización, 

distribución másica de las nanopartículas, dispersión ultrasónica y 

polimerización. 

La prepolimerización y polimerización se realizaron con las mismas condiciones 

térmicas y usando el mismo reactor que en la síntesis del polímero puro. Las 

variantes fueron la distribución másica y el tratamiento ultrasónico de las 

nanopartículas. La concentración de óxido de itrio que se dispersó es: 0.05%. 

3.4.1. Distribución másica mecánica 

 

Una hora después de haber iniciado la prepolimerización las nanopartículas de 

óxido de itrio fueron distribuidas másicamente en la matriz polimérica por medio 

de agitación mecánica. La distribución másica se llevó a cabo durante una hora, 

y la acidez fue monitoreada como en la síntesis del polímero puro. El prepolímero 

híbrido obtenido después de la distribución másica fue un material viscoso. 

3.4.2. Dispersión ultrasónica 

 

Con la finalidad de lograr una dispersión homogénea de las nanopartículas en la 

matriz polimérica, el prepolímero híbrido fue sometido a un tratamiento 

ultrasónico por una hora, bajo las siguientes condiciones: 

 

 Equipo: Ultrasonic Branson 1510 

 Agitación ultrasónica por 2h  

 Frecuencia 40 kHz 

 Temperatura del baño de agua: 60ºC 

 

Por las características de viscosidad del prepolímero híbrido, fue necesario 

realizar el tratamiento ultrasónico de forma indirecta, es decir, colocar la muestra 

en un vaso de precipitado sobre una rejilla y sumergirlo en baño de solución 

(agua) en la cual se dio el efecto de cavitación que logra la distribución. La figura 

16 muestra el tratamiento ultrasónico indirecto. 
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Figura 16. Tratamiento ultrasónico indirecto. 

 
3.5. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

 

3.5.1. Análisis térmico 

 

Calorimetría diferencial de barrido 

 

La temperatura de transición vítrea del PCG y el PCG-Y2O3 fue obtenida por esta 

técnica. Además de los endotermas característicos durante la polimerización de 

polímero puro de alto y bajo entrecruzamiento e híbrido. 

 

  

Figura 17. Calorímetro diferencial de barrido Perkin-Elmer DSC-PYRIS 1 

 
El equipo utilizado fue un calorímetro diferencial de barrido Perkin-Elmer DSC-

PYRIS 1 como se observa en la figura 17. Operó con una purga de nitrógeno, 
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constó de dos celdas. En una de ellas se colocó una cápsula cerrada de aluminio 

con la muestra y en la otra una cápsula igual, pero vacía, que sirvió como 

referencia. Dotado con una estación de datos TADS (Thermal Analysis Data 

Station) y calibrado con indio (Tm=429,75 K, ΔHf=3,267 kJ/mol). Se manejaron 

temperaturas entre los -40 °C a 200 °C y un flujo de calor de entre 20 mW (mJ/s). 

  

Análisis termogravimétrico 

 

Por medio de esta técnica se analizó la resistencia térmica del material, es decir 

la perdida en peso al aumentar la temperatura. Se utilizó un equipo Instruments 

Q500 Thermogravimetric Analyzer (ver figura 18) con una rampa de 

calentamiento de 10°C/min a 700°C. Los pesos de las muestras analizadas 

fueron de 10 mg. 

 

 

Figura 18. Análisis termogravimétrico Instruments Q500 Thermogravimetric Analyzer 

 

3.5.2. Análisis químico y molecular 

 

 Espectroscopia Infrarroja por transformada de Fourier 

 

Mediante el equipo de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) de la marca 

Perkin Elmer Modelo Spectrum One.  El propósito principal de utilizar esta técnica 

fue el identificar los grupos esteres presentes en el polímero, analizar la reducción 
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de grupos hidroxilos en la muestra y además comprobar la presencia de agua 

como subproducto de bajo peso molecular.   

Para la caracterización del polímero de bajo entrecruzamiento se utilizó un 

espectrómetro Jasco FT-IR 410. Las muestras fueron dispersas en bromuro de 

potasio (KBr) para formar pastillas con una concentración de 3/80 mg/mg. El 

intervalo fue de 400 a 4000 cm-1. Los espectros fueron obtenidos en porcentaje 

de transmitancia. En la Figura 19 se presenta una foto del equipo utilizado. 

 

 

Figura 19. Espectrómetro FTIR, modelo Spectrum One, 

  

3.5.3. Análisis morfológico y estructural 

 

Resonancia magnética nuclear 

 

Esta herramienta analítica no destructiva nos proporcionó información estructural 

de las muestras, permitió analizar la eficiencia de conversión de reactivos en 

productos. Los análisis de resonancia magnética nuclear fueron llevados a cabo 

en un espectrómetro de RMN Varian operando a 200 MHz a temperatura 

ambiente. Las muestras fueron preparadas en oxido de deuterio (agua pesada) 

a concentraciones de 10/1 mg/ml. Ver figura 20. 
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Figura 20. Resonancia magnética nuclear 

 

Microscopia electrónica de transmisión 

 

Esta técnica permitió realizar el análisis de la dispersión de las nanopartículas de 

óxido de itrio, así como conocer el tamaño y morfología de las partículas de las 

muestras cerámicas como las híbridas PCG-Y2O3. Los análisis fueron realizados 

utilizando un microscopio electrónico de transmisión marca JEM 1400, operando 

a 60 kV. Ver figura 21. 

 

 

Figura 21: Microscopio electrónico de transmisión. 
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Difracción de rayos-X  

 

La estructura cristalina de los óxidos de itrio, el análisis de generación de nuevas 

fases en el material híbrido, y la influencia del ultrasonido en la cristalinidad del 

polímero, fueron estudiados mediante esta técnica manejando las muestras en 

polvo.  

El equipo es un Bruker D8 Advance Vantec (Ver figura 22) equipado con un 

detector Lynx Eye, operado a las siguientes condiciones: 

 Radiación Cu Kα (0.15406 nm) 

 Tamaño de paso 0.0685º 

 Tiempo de paso: 1 segundo 

 Intervalo 2: 20-100º 

 Tiempo de escaneo: 10 min. 

 

 

Figura 22. Difractómetro de rayos-X: Bruker D8 Advance  

 

3.5.4 Análisis biológicos 

 

Sensibilidad antibacteriana (Antibiograma) 

 

Este estudio in vitro que permitió analizar el comportamiento antimicrobiano de 

los polímeros frente a dos diferentes tipos de microorganismos.  
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Características de la prueba: 

 Muestra: Polímero puro e híbrido. 

 Bacterias:  

Gram negativa = Shigella Sp. 

Gram positivo = Bacilos licheniformis. 

 Medio nutritivo= CaCl2.2H2O. T=45ºC  

 Antibiótico comparativo:  Penicilina 

 

En esta técnica fue importante medir con precisión el halo de inhibición que se 

creó después de terminado el análisis y realizar una comparación con el 

antibiótico conocido, en este caso la penicilina, para ver si era sensible o no al 

tipo de bacteria que se analizaba. 

 

Biodegradabilidad (Degradación hidrolítica) 

 

Para el ensayo de degradación, las muestras se cortaron en forma de película 

cuadrada con un tamaño de 10 mm x 10 mm x 0.5 mm y se sumergieron en una 

solución salina buffer de fosfato (PBS phosphate buffered saline) pH = 7.4 a 37 ° 

C (condición fisiológica) y con una baja velocidad de agitación . La pérdida de 

peso de la muestra promediada a partir de tres pruebas paralelas se midió en un 

intervalo de tiempo de cada 12 h [9][43]. 

 

Biocompatibilidad (Citotoxicidad) 

 

La citotoxicidad se midió mediante el ensayo de proliferación celular MTT. Se 

cultivaron 5 x 104 / pocillo (well) de células de neuroblastoma SH-SY5Y en una 

placa de microtitulación de 96 pocillos en un volumen final de 200 µl / pocillo, 24 

h antes del experimento. Las células se incubaron con los polímeros en el rango 

de concentración 15, 30 y 60 µg/ml durante 24 horas y se controló mediante un 

ensayo MTT de acuerdo con las instrucciones del fabricante [42]. 
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3.5.5 Otros Análisis 

 

Índice de acidez 

 

Para esta determinación se utiliza el método volumétrico. Este índice expresa el 

peso en mg de hidróxido potásico necesario para neutralizar un gramo de 

muestra. Se pesan las muestras en un matraz Erlenmeyer de 250 ml y se 

disolvieran cada una utilizando 50 ml de agua destilada y se procederá a la 

valoración de cada muestra con KOH 0,1 N utilizando fenolftaleína como 

indicador. El índice de acidez nos permitirá conocer la eficiencia a la cual estamos 

llevando la reacción. 

 

Figura 23. Montaje del equipo para la titulación de las muestras. 

 

Los valores fueron estimados con base a los estándares ASTM D974, siguiendo 

la siguiente ecuación 1: 

      Ecuación ( 1 ) 

 

V.A= Valor acido.  

  

V. A. =
Volumen  mL  de 0.1

mol
L KOH consumido x 5.611

Peso g  de la muestra
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenido en tres secciones, la 

primera abarca al polímero de citrato de glicerol con alto entrecruzamiento, la 

segunda al polímero hibrido y finalmente los resultados del polímero de citrato de 

glicerol con un bajo entrecruzamiento. 

 

4.1. RESULTADOS PCG ALTO ENTRECRUZAMIENTO 

 

4.1.1. Estudios de acidez al prepolímero 

 

El grado de acidez está relacionado con la cantidad de KOH que se requiere para 

neutralizar un gramo de muestra ácida. Es un parámetro importante al momento 

de la prepolimerización, ya que permite monitorear la eficiencia con la que se 

lleva a cabo la síntesis, es decir, el porcentaje de ácido que sigue sin reaccionar. 

La acidez se calculó cada 10 minutos, una vez que el condensador soltó la 

primera gota de agua condensada.  La eficiencia a la que se llegó en la etapa de 

prepolimerización es de 69%, ya que, a mayor eficiencia, el prepolímero lograba 

una mayor viscosidad y su manejo se volvía complicado en el rector. Conocer la 

eficiencia en esta etapa permitió la reproducibilidad de la síntesis. La eficiencia 

estaba directamente relacionada con el porcentaje de ácido que se consumió 

durante la reacción, ya que la generación de grupos éster reduce los protones 

que confieren acidez al ácido cítrico. La tabla 5 muestra valores medios de las 

características de acidez obtenidas en la prepolimerización. 
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Tabla 5. Cálculos de índice de acidez a pre-polímero de CG. 

 
 

La figura 24 muestra la relación tiempo de reacción contra eficiencia (ácido 

presente en la muestra), se puede observar un incremento en la eficiencia de 9% 

en 100 minutos después de iniciada la síntesis. Entre el minuto 100 y 110 se 

observa un incremento del 5% en los valores de acidez, esto se atribuye a una 

fuerte generación de grupos éster. 
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Figura 24. Eficiencia en la reacción de pre-polimerización 

 

Tiempo

Indice de 

acidez

Ácido 

citrico 

restante Eficiencia

min mg KOH/g % %

70 353.99 38.65 60

80 343.30 39.19 61

90 342.07 39.05 61

100 333.76 38.10 62

110 292.70 33.41 67

120 285.84 32.63 67

130 285.25 32.56 67

140 276.43 31.56 68

150 268.81 30.69 69
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4.1.2. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

 

Un test convencional de ciclos de calentamiento y enfriamiento fue realizado al 

polímero de citrato de glicerol puro. En la figura 25 se muestra el termograma del 

segundo ciclo de calentamiento de polímero de citrato de glicerol con alto grado 

de entrecruzamiento; no se observan picos de fusión en esta curva, lo cual indica 

que el ácido cítrico reaccionó completamente. Una transición importante se 

muestra en este termograma, correspondiente a una temperatura de transición 

vítrea. 

La derivativa del flujo de calor confirma la transición encontrada. La Tg y ΔCp de 

este material se observan a 53 °C y 0.293 J/g.K respectivamente.  

 

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

 

 

Tg=53.53 °C

Cp=0,293 Jg
-1
K

-1

Temperatura / °C

F
lu

jo
 d

e 
ca

lo
r 

/ 
W

/g

 
 

Figura 25. Termograma DSC del polímero de citrato de glicerol 

 
 

4.1.3. Análisis Termogravimétrico (TGA) 

 

El punto de fusión del ácido cítrico y del glicerol son 153°C y 17.8°C, 

respectivamente y el punto de ebullición para el glicerol es 290°C y para el ácido 

cítrico es 175°C (temperatura de descomposición).  La figura 26 muestra el perfil 

de TGA y la derivada para el glicerol. El termograma muestra una pérdida de 
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peso del 98.79% en un solo paso. La derivada indica esta pérdida de peso a 

214.67°C, esta pérdida de peso corresponde a ebullición y no a degradación. Hay 

varios aspectos que afectan el comportamiento térmico de un material, como la 

cantidad de muestra y las diferentes velocidades de calentamiento. 
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Figura 26. Termograma TGA del glicerol 

 

En la figura 27 se muestra el perfil y la derivada del ácido cítrico. Se pueden 

observar dos picos, el primero es una pérdida de peso de 0.12 % a 53.38 °C lo 

cual corresponde a agua, y el segundo es una pérdida de peso de 95.31 % a 

214.97 °C; el cual corresponde al pico más grande, en el cual el ácido cítrico se 

degrada. El residuo es de 4.67 %. 
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Figura 27. Termograma TGA del ácido cítrico 

 

La derivada del termograma del polímero de citrato de glicerol muestra 5 picos a 

84.14 °C, 148.61 °C, 190.05 °C, 299.12 °C y 371.58 °C; como se muestra en la 

figura 28.  

Los primeros tres picos son debidos a la pérdida de peso de agua y reactivos que 

no reaccionaron; esto corresponde al 12.62 % de la pérdida de peso total. Los 

picos más altos a 299.12 °C y 377.58 °C pertenecen a la degradación del 

polímero; 31.04 % de la pérdida de peso se da a 299.12 °C, y 40.14 % de la 

pérdida de peso se da a 377.58 °C; la mayor cantidad de pérdida de peso se da 

a la temperatura más alta. El 15.46 % de muestra permanece como residual. Ver 

figura 28. 
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Figura 28. Termograma TGA del polímero de citrato de glicerol con alto 
entrecruzamiento. 

 
La figura 29 muestra una comparativa entre el polímero y los reactivos, se puede 

apreciar que el termograma del polímero no presenta señales significativas 

correspondientes al glicerol o el ácido cítrico, lo cual nos indica una 

polimerización sin reactivos sin reaccionar. 
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Figura 29. Termograma TGA comparativo entre el a) PCG de alto entrecruzamiento, b) 

ácido cítrico y c) glicerol 
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4.1.4. Estudios de Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier 

 

Los espectros FTIR del glicerol y ácido cítrico fueron realizados para el 

seguimiento de la formación de los reactivos en grupo funcional éster. Las bandas 

alrededor de 2961 cm−1 son debidas a una vibración de estiramiento CH del 

glicerol, las bandas de absorción alrededor de 1415 cm-1 son debidas a una 

vibración de tijera; bandas de absorción a 3390 cm-1 se deben a OH y alrededor 

de 1041 cm-1 son debidos a CO como se observa en la figura 30. 
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Figura 30. Espectro IR del glicerol. 

 

En la figura 31 se observa el espectro IR del ácido cítrico. Las bandas alrededor 

de 3390 cm-1 son debidos a OH, C=O aparece alrededor de 1749-1702 cm-1, 

COH alrededor de 1424 cm-1, CO alrededor de 1134 cm-1; picos CH alrededor de 

2960 cm-1 y de vibración rock a 781 cm-1. 
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Figura 31. Espectro IR del ácido cítrico. 

 

La figura 32 muestra el espectro infrarrojo representativo del pre-polímero de 

citrato de glicerol en su estado puro y evaluado en un intervalo de 650-4000 cm-

1. Se puede observar la presencia de los grupos funcionales característicos de 

los poliésteres, a los cuales este polímero pertenece, se pudo observar la 

presencia de grupos hidroxilo (OH) en 3401 cm-1, enlaces carbono-hidrógeno (C-

H) en 2951 cm-1, carbonilos (C=O) en 1717 cm-1, y enlaces carbono-oxigeno (C-

O) en 1172 cm-1.  
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Figura 32. Espectro IR del pre-polímero 
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La figura 33 muestra el espectro infrarrojo (FTIR) representativo del agua, 

subproducto de bajo peso molecular que se obtiene al realizar la esterificación 

del grupo carboxílico del ácido y el hidroxilo de la glicerina.  Es importante 

considerar que por cada molécula de agua que se forma, también se forma un 

grupo éster en la estructura polimérica. 
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Figura 33. Espectro FTIR del agua (subproducto) 

 

 
En la figura 34 se observa el espectro infrarrojo (FTIR) del polímero de citrato de 

glicerol con alto entrecruzamiento en su estado puro evaluado en un intervalo de 

650-4000 cm-1. Las señales de los grupos funcionales característicos de los 

poliésteres observados en el prepolímero se ven con diferencia de intensidades 

con respecto al avance del tiempo de polimerización, la señal de los grupos 

hidroxilo (-OH) en 3398 cm-1 se ve reducida, mientras las demás señales 

permanecen: enlaces carbono-hidrogeno (C-H) en 3398 cm-1, carbonilos (C=O) 

en 1706 cm-1, y enlaces carbono-oxigeno (C-O) en 1080 cm-1 [1] [3] [4] [6] [10]. 
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Figura 34. Espectro FTIR del Polímero de citrato de glicerol. 

 

La figura 35 muestra la comparativa entre el prepolímero y el polímero de citrato 

de glicerol junto a los reactivos. Las diferencias de intensidades antes 

mencionadas se pueden observar de forma más clara en esta comparativa. Es 

claro apreciar la evolución de la esterificación. La formación del grupo éster va 

acompañada de la disminución de la intensidad de la banda OH (3390 cm-1), esto 

es debido a que por cada grupo éster que se forma, un grupo hidroxilo del glicerol 

reacciona con un protón del ácido cítrico formando agua. Esto también puede 

atribuirse a la perdida de agua en el material. La señal de transmitancia C=O 

(1702-1749 cm-1) que aparece en el espectro del ácido cítrico, se aprecia 

gradualmente remplazada por la de un grupo éster 1714 cm-1 (C=O) presente en 

el espectro del PCG.  La señal CO (1168 cm-1) aparece con una frecuencia 

diferente (frecuencia característica de los grupos éster). El espectro del PCG 

muestra el pico 783 cm-1 de la vibración rock CH2 la cual pertenece a la estructura 

del ácido cítrico, la cual aparece con una intensidad menor.  
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Figura 35. Comparativa entre pre-polímero y polímero de CG. 

 

4.1.5. Difracción de rayos X 

 

La difracción de rayos-X confirma que el polímero de citrato de glicerol es un 

material amorfo, no presenta señales de difracción significativas. Esto se puede 

observar en la figura 36. Este difractograma fue utilizado como blanco para el 

análisis del material híbrido. 
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Figura 36. Difractograma polímero de citrato de glicerol puro. 
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En la figura 37 se presenta el DRX del polímero de citrato de glicerol, antes y 

después de un tratamiento ultrasónico por dos horas a una temperatura de 60°C 

y una frecuencia de 40 kHz. En el inciso a) se observa el polímero después de 

una agitación mecánica, la forma de agitación convencional durante la síntesis, 

en la cual se muestra una línea plana, sin presencia de picos de difracción; este 

comportamiento es el esperado ya que el polímero es un material amorfo. Sin 

embargo, en el inciso b) podemos apreciar una variación en la línea, se puede 

observar que abarca del ángulo 25° 2 al 45° 2, esta señal se puede atribuir a 

que después del tratamiento ultrasónico, el polímero presenta un mejor 

ordenamiento, ya que existen polímeros que presentan cristalinidad o 

pseudocristalinidad con estructuras parcialmente ordenadas las cuales causan 

los picos de difracción [31]. 
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Figura 37. Comparativa entre tratamiento ultrasónico y el mecánico. 

 

4.1.6. Análisis de sensibilidad antibacteriana  

 

El polímero en su estado puro mostró inhibir a dos tipos de bacteria, una Gram 

positiva y otra Gram negativa, en las imágenes se muestran los halos de 

inhibición generados por la muerte de las bacterias mediante la acción del 

polímero.  
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Figura 38. Izquierda: antibiograma de la bacteria Gram negativo Shigellia sp; derecha: 
antibiograma de la bacteria Gram+ Bacilus licheniformis. 

 

Es importante que el efecto antibacterial de este material pueda variar de una 

bacteria a otra, sin embargo, las bacterias que se utilizaron en este trabajo son 

bacterias que presentan resistencia a la mayoría de los antibióticos.  

 
Tabla 6. Sensibilidad antibacterial ante el PCG 

Bacteria Intermedia Sensible 

Bacillos licheniformis X  

Shigellia sp  X 

 

4.1.7. Análisis de citotoxicidad. 

 

Debido a la alta capacidad para inhibir el crecimiento bacteriano, como un 

experimento independiente, se probó in vitro la citotoxicidad de PCG en células 

SH-SY5Y (línea celular de cáncer), esto para determinar su capacidad de 

inhibición en la proliferación de esta célula tumoral. Para medir la citotoxicidad, 

se realizó el ensayo MTT. SH-SY5Y se incubaron por separado en una placa con 

tres concentraciones diferentes. Para este polímero, se encontró que la toxicidad 

más alta contra estas células se encuentra en una concentración de 30 µg / ml, 

lo que permite un porcentaje de proliferación de un 30%. Con una concentración 

de 15 µg / ml, la proliferación obtenida fue del 34%, sin embargo, es inferior a lo 

ya reportado [33]. Otros autores han informó de polímeros hiperramificados como 

materiales anticancerígenos con alrededor del 40% de la proliferación contra las 
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células cancerosas; lo que indica que la concentración más baja informada en 

este estudio logró el porcentaje a considerar como material anticancerígeno. 
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Figura 39. Análisis de citotoxicidad del PCG en contra de Células SH-SY5Y de 
neuroblastoma humano 

 

4.1.8 Biodegradabilidad (Degradación hidrolítica). 

 

La degradación que ocurrió en la solución buffer con un pH de 7.4 a una 

temperatura de 37°C fue monitoreada en términos de pérdida de peso de las 

películas cuadradas, los resultados se muestran en la figura 40. Después del 

minuto 100 las películas se habían degradado completamente. Previamente se 

ha reportado que otros materiales como los formados con glicerina y ácido 

sebácico, y los formados por ácido cítrico y octametilenodiol pueden degradar en 

alrededor de 180 días en el mismo tipo de solución. El PLA puede degradar bajo 

las mismas condiciones en 20 semanas. Se ha concluido que gracias a la 

degradación suave y controlada de este material puede ser usado para 

aplicaciones biotecnológicas [9]. 
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Figura 40. Degradación hidrolítica del PCG con un buffer de 7.4 pH y 37°C. 

 

 
4.2.  RESULTADOS POLÍMERO HÍBRIDO 

 

4.2.1. Difractogramas de las nanopartículas de óxido de itrio. 

 

El óxido de itrio fue sintetizado usando el método sol-gel, a partir de dos 

precursores: Y(NO3)3 y YCl3. Las temperaturas de calcinación fueron de 700 °C, 

800 °C y 900 °C.  

 

En la Figura 41 se pueden observar las diferentes nanopartículas de Y2O3 

obtenidas con diferentes precursores y temperaturas. Las intensidades pueden 

variar, presentando mayores señales de difracción los óxidos sintetizados a partir 

de nitrato de itrio. Los tamaños de cristalita obtenidos por la ecuación de Scherrer 

se muestran en la Tabla 7. 
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Figura 41. Difractogramas a nanopartículas de Y2O3 obtenidas por diferentes 

precursores y temperaturas de calcinación. 

 

Tabla 7: Tamaño de nanopartículas de óxido de itrio usando la ecuación de Scherrer. 

Clave Precursor Matriz T / ºC Tamaño 
Y1 Y(NO3)3 Y2O3 

  
700 28 nm 

Y2 800 29 nm 

Y3 900 29 nm 

Y4 YCl3 700 35 nm 

Y5 800 31 nm 

Y6 900 31 nm 
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4.2.2. Espectro IR de nanopartículas de óxido de itrio. 

 

Se utilizó espectroscopia FTIR para la identificación de los grupos funcionales 

presentes en el óxido de itrio, el intervalo utilizado fue de 400 a 4000 cm-1, 

apareciendo las señales características del óxido de itrio en los 570cm-1. 

 

 
Figura 42. Espectro IR de nanopartículas de Y2O3  

 

4.2.3. Microscopia electrónica de transmisión del óxido de itrio, 

 

A partir de las imágenes de microscopia electrónica de transmisión se determinó 

el tamaño de partícula, se encontró un tamaño de partícula medio de 9 nm, 

tamaño medio de una muestra de 100 nanopartículas. La distribución de 

frecuencias se muestra en la figura 43. 
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Figura 43. Micrografía electrónica de transmisión del Y2O3. 

 

 
Figura 44. Distribución de frecuencias del tamaño de Y2O3. 
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4.2.4 Calorimetría diferencial de barrido al Polímero Híbrido 

 

En la figura 45 se muestra el termograma del segundo ciclo de calentamiento de 

polímero de citrato de glicerol con alto grado de entrecruzamiento; no se 

observan picos de fusión en esta curva, lo cual indica que el ácido cítrico 

reacciono completamente. Una transición importante se muestra en este 

termograma, correspondiente a la temperatura de transición vítrea. 

La derivativa del flujo de calor confirma la transición encontrada. La Tg y ΔCp de 

este material se observan a 45.62°C y 0.230 J/g.K respectivamente.  

Se puede observar que al agregar las nanoparticulas las Tg disminuye en 10 

grados. 
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Figura 45. Termograma del polímero híbrido. 

 

4.2.5 Espectroscopia Infrarroja por transformada de Fourier al Polímero 
Híbrido 

 

La Figura 46 muestra los espectros de PCG, Y2O3 e híbrido PCG-Y2O3. El 

espectro del híbrido PCG-Y2O3 no mostró una interacción química entre ellos; la 
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señal de óxido de itrio permaneció en el mismo número de onda y el espectro de 

PCG no muestra variación en la señal de transmitancia. 
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Figura 46. Infrarrojo del PCG, oxido de itrio y el hibrido. 

 

4.2.6.  Difracción de rayos X 

 

Anteriormente se presentó una comparativa entre la dispersión ultrasónica y la 

mecánica para lograr ver la forma en la que se distribuían las nano partículas, sin 

embargo, en la metodología se establece la distribución másica como la primera 

etapa y la dispersión de nano partículas mediante ultrasonido como una segunda 

etapa, esto para garantizar una distribución homogénea. La distribución másica 

se logra durante la síntesis del pre polímero y el tratamiento ultrasónico se lleva 

a cabo antes de pasar al horno para la polimerización. El difractograma del 

polímero de citrato de glicerol con las nanopartículas dispersas, presenta picos 

de difracción, que pertenecen al óxido de itrio, tal como se observa en las figuras 

47 y 48. 
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Figura 47. Difractograma del PCG con nanopartículas de óxido de itrio dispersas. 
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Figura 48. Difractograma óxido de itrio. 

 

La figura 49 muestra una comparativa entre el difractograma del polímero hibrido 

y el difractograma del óxido de itrio, mostrando como las señales coinciden, esto 
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permite afirmar que no existe formación de una interfase, es solamente una 

presencia física la de las nanopartículas en la matriz polimérica. 
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Figura 49. a) Polímero híbrido, b) Polímero de citrato de glicerol altamente 

entrecruzado y c) el difractograma del óxido de itrio. 

 

4.2.7.  (TEM) Microscopia Electrónica de Transmisión 

 

Mediante esta técnica fue posible observar la eficiencia de dispersión que se 

logra durante la fase mecánica y la fase ultrasónica. En la figura 50 se observa 

al polímero de citrato de glicerol con nanopartículas de óxido de itrio dispersas 

en él, se puede apreciar la presencia de aglomerados, la distribución másica de 

las nanopartículas no es homogénea ni uniforme. Se pueden apreciar grandes 

aglomerados, y a la vez se observan zonas donde no hay nanopartículas de óxido 

de itrio. Valor medio de tamaño de partícula: 29.40 nm 
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Figura 50. Micrografía del polímero de citrato de glicerol con nanopartículas de óxido 
de itria. 

 

Figura 51. Distribución de frecuencias de tamaños del Y2O3 

 

En la figura 52 es posible apreciar una distribución de nanopartículas más 

homogénea, se puede ver una dispersión que abarca toda la matriz polimérica, 

se puede apreciar también que el tamaño medio de nanopartícula es 9nm. La 

figura 53 muestra el polígono de frecuencia de tamaños de partícula. 
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Figura 52. Matriz polimérica con nanopartículas de óxido de itria dispersas en ella 
mediante tratamiento ultrasónico. 

 

 

Figura 53. Distribución de frecuencias de tamaños del Y2O3, obtenidos en las 

micrografías electrónicas de transmisión. 
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4.2.8 Sensibilidad antibacteriana. 

 

Se repitió la misma técnica para el polímero hibrido, lográndose obtener un halo 

de inhibición mayor, esto se puede adjudicar a la dispersión de las 

nanopartículas, efecto que debe ser estudiado, ya que efectivamente se aumenta 

la capacidad como antibiótico, pero es importante detectar si varia su nivel de 

citotoxicidad para poder proponerlo como material biotecnológico. La figura 54 

muestra al hibrido y el halo de inhibición que se genera. Mostrando sensibilidad 

en la Gram negativa e intermedia para la Gram positiva. La tabla 8 indica el tipo 

de sensibilidad del híbrido con respecto a las dos bacterias. 

 

Figura 54. La sensibilidad del polímero híbrido ante bacterias Gram + y Gram – 

 
Tabla 8. Sensibilidad antimicrobiana del PCG-Y2O3 

Bacteria Resistente Intermedia Sensible 

Bacillos 
licheniformis 

 X  

Shigellia sp   X 

 
 

En la figura 55 se muestra una comparativa entre la sensibilidad del polímero 

puro y el híbrido con respecto a la bacteria Gram negativa Shigellia sp, 

encontrando mayor sensibilidad en el polímero híbrido. Es importante mencionar 
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que el que tenga sensibilidad antibacterial no confirma que el polímero sea 

biocompatible, es solo una parte de las características de un material 

biotecnológico. La tabla 9 muestra una comparativa entre tipo de sensibilidad del 

híbrido contra el polímero puro con respecto a las dos bacterias. 

 

Figura 55: La sensibilidad del polímero puro vs híbrido ante bacterias Gram – 

 

Tabla 9: Comparativa de sensibilidad antibacteriana del PCG vs PCG-Y2O3 

Muestra Bacteria Aumento de diámetro 

Ømuestra vs Øhalo 

PCG Gram negativa – Shigellia sp 41% 

PCG-Y2O3 Gram negativa – Shigellia sp 66% 

 
 

4.2.9 Análisis de citotoxicidad. 

 
Para medir la citotoxicidad, se realizó el ensayo MTT. Las células SH-SY5Y se 

incubaron por separado en una placa con tres concentraciones diferentes. Para 

el polímero híbrido, se encontró que la toxicidad más alta contra estas células se 

encuentra en una concentración de 60 µg / ml, lo que permite un porcentaje de 
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proliferación de un 25%. Con una concentración de 15 µg / ml, la proliferación 

obtenida fue del 44%, sin embargo, es cercana al informe de otros autores. [33]. 
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Figura 56: Análisis de citotoxicidad del PCG en contra de Células SH-SY5Y de 

neuroblastoma humano 

 
 
4.3 RESULTADOS PCG BAJO ENTRECRUZAMIENTO (UNIPI) 

 

4.3.1 Espectroscopia Infrarroja por transformada de Fourier. 

 

Se obtuvieron los espectros FTIR tanto para monómeros como para polímeros. 

En la Figura 57 (a) las bandas en 3298 cm-1 y 3497 cm-1 se deben a los grupos 

hidroxilo (OH), un grupo carbonilo (C=O) aparece en el espectro del ácido cítrico 

como dos señales en 1702 cm-1 y 1749 cm-1, COH se presenta como una banda 

alrededor de 1424 cm-1; CH alcanza un máximo de alrededor de 2961cm-1 y una 

vibración de tipo rock CH2 se observa a 781 cm-1 [15-16]. En la Figura 59 (b), las 

bandas alrededor de 2961 cm-1 se deben a la vibración de estiramiento de CH 

del glicerol, mientras que las bandas alrededor de 1415 cm-1 se deben a la 

vibración de flexión de CH; las bandas a 3390 cm-1 se deben a el grupo hidroxilo 

OH [18]. En la figura 59 (c) es claro apreciar la evolución de la esterificación. La 
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formación del éster estuvo acompañada por un aumento de intensidad en la 

banda del grupo hidroxilo OH; esto se debe a que por cada función éster formada, 

un hidroxilo del glicerol reacciona con un grupo carboxílico del ácido cítrico 

formando moléculas de agua. La transmitancia inicial de C=O para el ácido cítrico 

que se observa en la banda 1702-1749 cm-1 se reemplazó gradualmente por la 

transmitancia del grupo éster a 1746 cm-1 (C = O). Los espectros muestran una 

banda alrededor de 781 cm-1 debido a la vibración de tipo rock CH2 que aparece 

en el ácido cítrico y que continúa apareciendo en los polímeros GCP, pero con 

una menor intensidad [1] [3] [4] [6] [10].  

Es importante mencionar que los espectros para polímeros con alto 

entrecruzamiento y bajo entrecruzamiento son bastante similares, como se 

muestra en la figura 59 (d) [11] [14]. 
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Figura 57. Espectros FTIR de a) ácido cítrico b) glicerol c) polímero de citrato de 

glicerol con baja reticulación y d) polímero de citrato de glicerol con alta reticulación. 
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4.3.2 Calorimetría diferencial de barrido. 

 
Un test convencional de ciclos de calentamiento y enfriamiento fue realizado a 

los polímeros de bajo y alto grado de entrecruzamiento obtenidos a partir de una 

relación molar 1:1 de la mezcla de ácido cítrico y glicerol.  

En la figura 58 se muestra el termograma del segundo ciclo de calentamiento del 

polímero de glicerol de citrato de alto entrecruzamiento obtenido mediante esta 

síntesis; no se observó un pico de fusión del ácido cítrico en la curva DSC, lo que 

indica que el ácido cítrico se hizo reaccionar completamente para producir este 

polímero. En este termograma se presentan dos transiciones, ambas indican una 

transición vítrea.  

La derivativa del flujo de calor confirma la transición encontrada. Las Tgs y ΔCps 

de este material se observan a 93.31 °C, 123.5 °C y 0.348 J/g.K, 0.041 J/g.K 

respectivamente. La presencia de dos temperaturas de transición vítrea indica 

dos fases en este material, fases con diferentes grados de entrecruzamiento [19]. 
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Figura 58. Curva DSC del PCG alto grado de entrecruzamiento. 
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La figura 59 muestra el termograma del segundo ciclo de calor del PCG con bajo 

grado de entrecruzamiento; en este caso, el pico de fusión del ácido cítrico 

tampoco se observa, lo cual indica cómo se mencionó anteriormente que no hay 

en la muestra ácido cítrico sin reaccionar. En este termograma solo se observa 

un pico de transición, el cual pertenece a una transición vítrea. 

La derivada del flujo de calor confirma la transición encontrada. La Tg y el  ΔCp 

de la muestra dializada fueron observadas  a 64.66°C  y  0.456 J/g.K 

respectivamente. La presencia de una sola Tg indica un material con una sola 

fase. La temperatura de transición vítrea de la muestra dializada es entre 30°C y 

60°C más baja que las temperaturas de transición vítrea del PCG con alto grado 

de entrecruzamiento (93.31°C, 123°C); lo cual apunta a un decremento 

significativo del grado de entrecruzamiento en el polímero por esta nueva 

metodología.  
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Figura 59. Curva DSC del PCG con bajo entrecruzamiento 
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Los valores de Tg que se han reportado por otros autores usando la misma 

relación molar van de 9°C a 83°C, usando diferentes metodologías. El PCG 

dializado presenta un valor de Tg entre el rango reportado, sin embargo, los 

polímeros reportados no son solubles en agua, ellos presentan formación de gel 

en presencia de esta, contrario a este polímero que forma una solución estable 

[1][3][5]. 

 

4.3.3 Análisis termogravimétrico. 

 

El principal objetivo de este apartado del trabajo es el desarrollo de un polímero 

citrato de glicerol con un menor grado de entrecruzamiento. Para analizar esta 

reducción en el grado de entrecruzamiento, un análisis termogravimétrico se llevó 

acabo, comparando el comportamiento térmico del polímero con bajo 

entrecruzamiento contra el de alto entrecruzamiento.  

Los termogramas del glicerol y del ácido cítrico se realizaron para confirmar que 

en la muestra final no existen reactivos sin reaccionar. Los puntos de fusión para 

el ácido cítrico y el glicerol son 153 °C y 17.8 ° C respectivamente y el punto de 

ebullición para el glicerol es de 290 °C y para el ácido cítrico 175 °C (temperatura 

de descomposición), respectivamente. Ver figura 60. 

El análisis TG y su derivada del polímero de citrato de glicerol con bajo 

entrecruzamiento se muestran en la figura 60. El polímero de citrato de glicerol 

con bajo entrecruzamiento presenta cinco picos a 128,79 ºC, 215,47 ºC, 252,49 

ºC, 296,45 ºC y 369,44 ºC. El primer pico (7.76% de pérdida de peso) a 128.79 ° 

C podría deberse a la pérdida de peso de agua; el agua en la muestra sublimó 

por liofilización, sin embargo, podría quedar agua en ella. El segundo pico 

presenta un pequeño porcentaje de pérdida de peso a 215,47 ºC, podría deberse 

a que permaneció glicerol sin reaccionar o ácido cítrico; esto considerando el 

termograma de ácido cítrico y glicerol, que indican una temperatura de 

degradación de 214 ° C para ambos materiales. El pico a 252,49 ºC corresponde 

a una pérdida de peso del 15% de la muestra, este es el primer paso de 

degradación de esta muestra. Los picos más altos aparecen a 296,45 °C lo que 

corresponde a una pérdida de peso de 36,75 %, la cantidad máxima de esta 
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muestra se degrada a esta temperatura. Finalmente, la última temperatura de 

degradación de esta muestra se produce a 369,44 °C con 27,24 % de pérdida de 

peso. El 13,32% de la muestra permanece como residuo, similar al material 

altamente entrecruzado. 
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Figura 60. TGA perfil y derivada del PCG con bajo entrecruzamiento. 

 
Con el fin de comparar el comportamiento térmico de los reactivos y productos, 

el TGA y su derivada de cada uno de ellos se muestra en conjunto la figura 61. 

Las curvas TGA indican que el entrecruzamiento entre las dos muestras es 

diferente. La muestra altamente reticulada tiene una descomposición del 31 % a 

aproximadamente 300ºC en comparación con la muestra con bajo 

entrecruzamiento que presenta una descomposición del 37 %. La muestra 

altamente entrecruzada muestra una descomposición del 40 % a 

aproximadamente 370ºC en comparación con la otra muestra que presenta una 

descomposición del 27 %. La muestra de bajo entrecruzamiento presenta una 

tercera degradación del 15 % a 252ºC, la cual debe corresponder al primer paso 

de degradación de esta muestra, considerando que el ácido cítrico y el glicerol 

se degradan cerca de 214ºC. La mayor cantidad (40%) de material altamente 
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entrecruzado se degrada cerca de 370ºC y la mayor cantidad de material con 

bajo entrecruzamiento (52%) se degrada entre 250ºC a 300ºC, lo que indica una 

diferencia en el grado de reticulación. Tiserrat y Halpern informaron que el ácido 

cítrico puro exhibió un pico principal a 214 ° C, que aparece en el espectro. El 

comportamiento del glicerol no se reportó.  Los picos de degradación reportados 

por Tiserrat son 156°C, 313°C y 396 °C. Halpern reportó un pico de degradación 

cercano a 400 °C [1] [10]. 
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Figura 61: Derivada de los reactivos y del PCG alto y bajo entrecruzamiento. 

 

4.3.4 Resonancia magnética nuclear. 

 

La resonancia magnética nuclear se empleó para caracterizar al glicerol, ácido 

cítrico y PCG de bajo entrecruzamiento. La figura 62 muestra el espectro 1HRNM 

del glicerol en D2O. Las señales de glicerol aparecen de 3.5 a 3.74 ppm para 

metileno y de 3.72 a 3.88 ppm para metino. La señal en 4.84 ppm pertenece a 

D2O. 
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Figura 62. Espectro 1HRMN del glicerol en D2O 

 

La figura 63 muestra el espectro 1HRMN del ácido cítrico en D2O. Las señales 

del ácido cítrico aparecen en 2.86, 2.94, 3.05 y 3.26 ppm para el metileno. La 

señal en 4.84ppm pertenece a D2O. 
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Figura 63. Espectro 1HRMN del ácido cítrico en D2O 
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En la figura 64 se observa el espectro 1HRMN del PCG con bajo 

entrecruzamiento, el cual presenta señales a 3.69 ppm (metileno) y 3.82 ppm 

(metino) pertenecientes al glicerol, las señales de 2.88 a 3.153 ppm (metileno) 

pertenecen al ácido cítrico y la nueva señal que se observa a 4.28 ppm pertenece 

al grupo éster; la señal a 4.84ppm pertenece al D2O. 
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Figura 64. Espectro 1HRMN del PCG con bajo entrecruzamiento en D2O 

 

En la figura 65, se observa la conversión de reactivos en polímero, en el cual las 

señales de glicerol aparecen a 3.69 ppm para el metileno y 3.82 ppm para el 

metino, las señales de ácido cítrico aparecen desde 2.88 a 3.153 ppm para el 

metileno y para el polímero de citrato de glicerol; aparece un nuevo pico a 4,28 

ppm perteneciente al grupo funcional éster. 
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Figura 65. Espectro 1HRMN de los precursores y el PCG antes y después de dializado. 

 
Comparación de las áreas de los picos integrados para los protones en los 

espectros [44]: 

C.A (d+e): 44.7/4=11.19 

G  (c+(a+b)): 55.23/5=11.05 

11.19/11.05=1.01 

 

Esto indica que la relación AC/G se mantiene cercana a 1. Los hidrógenos que 

formaban parte del glicerol ahora pertenecen al grupo éster formado. 

 

4.3.5. Análisis de citotoxicidad. 

 

Para medir la citotoxicidad, se realizó nuevamente el ensayo MTT. Las células 

SH-SY5Y se incubaron por separado en una placa con tres concentraciones 

diferentes. Para este polímero, se encontró que la toxicidad más alta contra estas 
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células se encuentra en una concentración de 60 µg / ml, lo que permite un 

porcentaje de proliferación de un 33%. Con una concentración de 15 y 30 µg / 

ml, la proliferación obtenida fue alrededor del 40%, valor reportado por otros 

autores. [33]. 
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Figura 66. Análisis de citotoxicidad del PCG en contra de Células SH-SY5Y de 
neuroblastoma humano 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

1. Es posible sintetizar con éxito el polímero de citrato de glicerol de alto 

entrecruzamiento y el híbrido PCG-Y2O3 mediante la metodología descrita 

en este trabajo sin utilizar un catalizador.  

2. Las nanopartículas de óxido de itrio tienen una interacción física con el 

polímero de alto entrecruzamiento, sin que se forme una nueva fase, lo 

cual es confirmado por DRX y FTIR. 

3. El polímero híbrido y el polímero puro de alto entrecruzamiento no tienen 

una Tf y presenta un comportamiento asintótico por debajo de Tg; lo que 

indica la formación de materiales amorfos. Esto fue confirmado por DSC. 

4. El PCG con alto entrecruzamiento presenta una Tg inferior después de la 

dispersión de las nanopartículas de óxido de itrio, esta reducción 

significativa de la Tg, reduce también la cantidad de energía necesaria 

para el procesamiento del polímero para su aplicación final.  

5. El uso de tolueno a reflujo y etilhexanoato de estaño (II) como catalizador; 

lidera la formación de un tipo diferente de polímero de citrato de glicerol. 

Un polímero con un menor grado de reticulación en comparación con otros 

autores. [6] [7] [10] [11] [14]. Siguiendo esta metodología, el producto 

principal es el polímero de bajo entrecruzamiento y un subproducto es un 

polímero con alto entrecruzamiento también.  

6. La sintesis del polímero de citrato de glicerol con bajo entrecruzamiento 

presenta un alto rendimiento y el producto obtenido es soluble en agua 

formando soluciones coloidales estables. El polímero con alto 

entrecruzamiento obtenido como producto secundario, presentó un bajo 

rendimiento e insolubilidad en agua  

7. Por medio del análisis termogravimétrico fue posible analizar las 

diferencias en el grado de reticulación, el polímero que mostró una mayor 

resistencia térmica fue el polímero con alto entrecruzamiento, 71°C arriba 

que la temperatura del polímero con menor entrecruzamiento.  
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8. La calorimetría diferencial de barrido mostró una temperatura de transición 

vítrea más alta para el polímero de citrato de glicerol con alto 

entrecruzamiento que la del polímero con bajo entrecruzamiento, el 

diferencial de temperatura es de 30°C aproximadamente; teóricamente se 

sabe que un polímero con un mayor grado de entrecruzamiento tiene una 

Tg mayor. [21]  

9. Por FTIR fue posible observar el grupo funcional éster presentado en 

ambos materiales, sin embargo, no fue posible soportar una diferencia de 

grado reticulado por esta técnica, ya que el análisis se realizó de forma 

cualitativa y sus espectros son muy similares 

10. La polimerización total de los reactivos en el producto se analizó para el 

polímero de bajo entrecruzamiento usando resonancia magnética nuclear 

+H, esto se confirmó mediante el análisis de la conversión de la relación 

molar. Esta técnica se empleó solo para este material ya que fue el único 

que presentó solubilidad en agua. 

11. El polímero de citrato de glicerol y PCG-Y2O3 mostraron una inhibición del 

crecimiento contra las bacterias Gram-positivas Bacillus licheniformis e 

incluso una inhibición aún mayor contra las bacterias Gram-negativas 

Shigella spp, empleando penicilina como referencia. Sin embargo, el PCG-

Y2O3 híbrido mostró una sensibilidad más fuerte que el polímero de citrato 

de glicerol puro, lo que respalda la importancia de utilizar el polímero 

híbrido como un potencial biomaterial.  

12. El polímero de citrato de glicerol es susceptible a una degradación 

hidrolítica, obteniéndose tiempos menores a los reportados para el ácido 

poliláctico [9], material ampliamente usado para aplicaciones 

biotecnológicas. 

13. Un resultado importante que lleva a los polímeros de citrato de glicerol en 

su estado puro e híbrido a aplicaciones médicas, es la capacidad para 

reducir la proliferación de células tumorales SH-SY5Y del neuroblastoma 

humano. 
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ANEXOS 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  
 

En este capítulo se describen de forma general las propiedades de los 

precursores del polímero de citrato de glicerol, del polímero híbrido y de las 

nanopartículas de óxido de itrio, los mecanismos de síntesis y sus etapas y las 

caracterizaciones a realizar. 

 

MATERIALES PARA LA SÍNTESIS DEL POLÍMERO DE CITRATO DE 
GLICEROL Y EL POLÍMERO HÍBRIDO. 
 

Ácido Cítrico [45] 

 

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

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

natural en las frutas cítricas como piñas, melocotones, etc. Es un ácido orgánico 

de seis carbonos que fue descubierto originalmente al extraerlo del zumo de 

limón mediante adición de cal. El ácido cítrico tiene múltiples aplicaciones, pero 

se usa principalmente como acidulante de refrescos y bebidas, ya que les 

proporciona sabor y acidez, además, por sus características de secuestrante de 

metales, evita la turbidez y el deterioro de las propiedades de dichas bebidas.  

 

  

Figura 67: Ácido cítrico 

 

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

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

soluble en agua y alcohol. Se recomienda su almacenamiento en recipientes 
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herméticos alejados del calor y la humedad (a 24 grados centígrados y 55% de 

humedad relativa). 

 

Las características típicas del ácido cítrico anhidro comercial son: 

Peso molecular: 192.13. kg/mol. 

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

Pureza: 99.5 %  

Humedad: 0.3% máximo. 

 

Glicerol [46] 

 

El glicerol es obtenido como subproducto durante los siguientes procesos: En el 

proceso de producción de jabones a partir de la saponificación de ácidos grasos 

con sosa. Durante la termólisis del petróleo para la producción de propileno. 

Durante el proceso de la producción del biodiesel. 

 

  

Figura 68: Glicerina 

 

El glicerol (también glicerina, 1,2,3-Propanotriol, 1,2,3-Trihidroxipropano) de 

fórmula molecular C3H8O3 y masa molecular 92,09 gr/mol es un líquido incoloro, 

viscoso e higroscópico, muy soluble en agua, pero no en diversos solventes 

orgánicos. Es un producto utilizado enormemente en la actualidad, con variadas 

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

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

propiedades edulcorantes y de no ser tóxica, lo que permite también aplicaciones 
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en alimentación, donde puede actuar, en comidas y bebidas, como humectante, 

solvente, edulcorante y conservante.  

 

Las características típicas de la glicerina son: 

 Estado físico: Liquido denso  

 Color: Incoloro. 

 Punto de ebullición: 290ºC 

 Punto de fusión: 18ºC 

 pH. Neutro  

 Densidad relativa: 1,249 g/cm3 

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

cloroformo, aceites fijos y volátiles. 

 

Óxido de Itrio. 
 

El óxido de itrio (Y2O3) es una sustancia sólida blanca, estable al aire. El óxido de 

itrio se utiliza como precursor común en ciencia de materiales, así como para 

obtener compuestos inorgánicos. 

Es el compuesto de itrio más importante y es ampliamente utilizado para fabricar 

sustancias luminiscentes que dan el color rojo a los píxeles de los tubos de 

imagen de televisión como el vanadato de ytrio (YVO4) dopado con europio o el 

Y2O3 dopado con europio. El óxido de itrio también se utiliza para hacer granates 

de hierro e itrio, que son filtros de microondas muy eficaces. [47] 

 

 

Figura 69: Oxido de itrio 
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Propiedades físicas y químicas 

 

 Estado de agregación: Sólido 

 Apariencia: Blanco 

 Densidad: 5.010 kg/m3; 5,010 g/cm3 

 Masa molar: 225.81 g/mol 

 Punto de fusión: 2698 K (2425 °C) 

 Punto de ebullición: 4573 K (4300 °C) 

 Estructura cristalina: Octaédrico; Sistema cúbico (bixbyta), cI802 

 Solubilidad en agua: insoluble 

 Solubilidad en metanol: Soluble en alcohol y ácidos 

 

 Etilhexanoato de estaño (II). 
 

El etilhexanoato de estaño (II) es usado normalmente como catalizador en la 

polimerización del ácido poli láctico porque tiene varias ventajas sobre otros 

catalizadores; es altamente soluble en solventes orgánicos. También presenta 

una excelente actividad catalítica para dar altos pesos moleculares durante la 

polimerización. La característica más importante es que este catalizador es 

biológicamente aprobado por la FDA (US Food and drug administration) para uso 

en medicina y alimentación. 

 

 Apariencia: Liquido Amarillo 

 Densidad: 1.251 g/cm3 a 25 °C  

 Peso molecular: 405.12 g/mol 

 Punto de fusión: < 0 °C (32 °F; 273 K) 

 Punto de ebullición: ~ 130 to 150 °C (266 a 302 °F; 403 a 423 K) a 30 

mTorr 

 Solubilidad en agua: Degrada en agua para formar Sn(IV) 
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MATERIALES PARA LA SÍNTESIS DELY2O3. 
 

Nitrato de itrio 

 

El nitrato de itrio  Y(NO3)3 es un compuesto inorgánico muy soluble en agua.  

 

 Peso molecular 383.01 g/mol 

 Apariencia Cristales blancos, polvo o trazas 

 Densidad 2.682 g/cm3 

 

Cloruro de itrio 

 

El cloruro de itrio es un compuesto inorgánico de itria y cloro. Existe en dos 

formas, hidratado (YCl3 (H2O)6) y en forma anhidra (YCl3). Ambos son sólidos 

sin color  altamente solubles en agua y delicuescentes. 

 

 Peso molecular 303.36 

 Apariencia             Critales blancos 

 Punto de fusión 100° C 

 Densidad                 2.18 g/cm3 

 

SÍNTESIS POLÍMERO DE CITRATO DE GLICEROL  
 

La polimerización por condensación corresponde aquellos procesos donde se 

producen la eliminación de una molécula ligera como agua, amoniaco o HCl. El 

producto resultante, el policondensado, ha de tener por tanto una composición 

centesimal distinta a la del monómero o monómeros de partida, ya que el 

policondensado puede ser un homopolímero o un co-polímero. 

Entre los diferentes procesos de condensación se limita al estudio de las 

reacciones que conducen a la formación de los denominados policondensados 

sintéticos, agrupados para su estudio en: 
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 Poliamidas. 

 Poliesteres. 

 Resinas fenólicas. 

 Siliconas. 

 

Los monómeros iniciales de estas sustancias han de tener al menos dos grupos 

funcionales, obteniéndose en este caso un polímero con estructura lineal. Si se 

parte de monómeros tri, tetra o en general polifuncionales se obtiene polímeros 

reticulados tridimensionalmente. Finalmente, si se combinan monómeros 

bifuncionales con monómeros tri o polifuncionales se forman policondensados 

ramificados, pudiendo en este caso formarse también estructuras reticuladas si 

la cantidad de monómero polifuncional es suficientemente grande. Los 

policondensados lineales y ramificados son termoplásticos y los reticulados 

termofijos.  

En el caso de los poliesteres, los procesos de policondensación que conducen a 

su obtención utilizan como monómeros iniciales un polialcohol y un ácido 

policarboxílico. Según la funcionalidad de estos monómeros, el poliéster final 

puede tener una estructura lineal o una estructura reticulada. Los poliesteres 

lineales resultan de la condensación de ácidos dicarboxílicos con dialcoholes. 

Entre el OH del grupo carboxilo y el H del grupo alcohol se elimina una molécula 

de agua, creándose el grupo éster que sirve de puente de enlace en estas 

cadenas poliméricas Si en lugar de utilizar un dialcohol, como monómero de 

partida, utilizamos un polialcohol obtendríamos como producto final un polímero 

que ya no tendría una estructura lineal, sino una estructura tridimensional. Sería 

también un poliéster pero con propiedades muy distintas. 

Más que reacciones de polimerización son reacciones en cadena que se 

desarrollan rápidamente y reaccionan por etapas en donde las moléculas crecen 

todas progresivamente y en conjunto. Por ejemplo si se interrumpe una poli 

adición, además de las moléculas monómeras que no han reaccionado hay 

también macromoléculas que han alcanzado ya su grado de polimerización 

definitivo. Por el contrario, la interrupción de una reacción de poli condensación 
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muestra la presencia de macromoléculas cuyo grado de polimerización aumenta 

continuamente con el grado de avance de la reacción. Todas las moléculas 

puestas en juego participan prácticamente en la reacción de poli condensación 

desde su principio y el peso molecular de las macromoléculas podría alcanzar 

teóricamente un valor extremadamente grande, función únicamente de la 

duración de la reacción y del desplazamiento de los equilibrios de eliminación, 

por ejemplo, del agua formada.[48] 

La síntesis del polímero de citrato de glicerol se lleva a cabo mediante una 

policondensación, entre ácido cítrico (ácido tricarboxilico) y glicerol (polialcohol) 

para formar un material con grupos éster en su estructura, estructura que por la 

naturaleza de los precursores se supone obtener un poliéster reticulado. En esta 

síntesis se obtiene agua como subproducto de bajo peso molecular.  

 

El ácido cítrico y la glicerina reaccionan de la siguiente manera: 

C6H8O7 + C3H8O3  C9H14O9 + H2O 

Ácido cítrico + Glicerol  Citrato Monoglicerado + Agua 

 

En la figura 70 se muestra la reacción general entre una cantidad equimolar de 

glicerol y ácido cítrico para formar un citrato monoglicerado y la estructura de 

este.  

 

Figura 70: Representación estructural de la reacción general ácido cítrico y glicerol 

para formar un poliéster. 
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Los protones presentes en los tres grupos carboxilos del ácido cítrico se unen a 

los grupos hidroxilos presentes generando moléculas de agua como previamente 

se comentó, y la vez se facilita la formación de los grupos esteres como se 

muestra en la figura 71.  

 

 

Figura 71: Reacción de condensación del citrato monoglicerado 

 

 

MÉTODO SOL-GEL  

 

El proceso sol-gel es utilizado para la preparación de vidrios y óxidos inorgánicos 

por métodos químicos donde los compuestos precursores pueden ser sales 

inorgánicas o compuestos metal-orgánicos. 

La palabra “sol” describe la dispersión de coloides en líquidos. Los coloides 

pueden ser descritos como partículas sólidas de diámetros comprendidos entre 

los 20 y 200 nm. Cuando aumenta suficientemente la viscosidad de un sol, 

normalmente a través de la pérdida parcial de la fase líquida, éste se hace rígido. 

Este material rígido es denominado “gel”. 
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El proceso “sol-gel” no involucra la fusión de mezclas de materiales en sólido sino 

se produce la mezcla de soluciones líquidas, generalmente a temperatura 

ambiente, las cuales reaccionan vía hidrólisis y polimerización y posterior 

deshidratación originando el gel sólido. [49] 

 

DISPERSIÓN ULTRASÓNICA  

 

La aplicación de ultrasonidos a los nanomateriales tiene múltiples efectos. La 

más evidente es la dispersión de los materiales en líquidos para romper 

aglomerados de partículas. Otro proceso es la aplicación de ultrasonido durante 

síntesis de partículas o la precipitación. Por lo general, esto conduce a las 

partículas más pequeñas y la uniformidad de mayor tamaño. Cavitación 

ultrasónica mejora a la transferencia de material en las superficies de la partícula, 

también. Este efecto puede utilizarse para mejorar la superficie Funcionalización 

de materiales con una alta superficie específica. [50] 

Durante esta etapa las ondas de sonido que pasan a través de una solución, 

causan una alternación de altas y bajas presiones a través de una solución. 

Durante la etapa de las presiones bajas, millones de burbujas microscópicas se 

forman y crecen. Este proceso es llamado cavitación, lo que significa formación 

de cavidades. 

Durante la etapa de presiones altas, las burbujas se colapsan, o explotan 

generando grandes cantidades de energía. Ver figura 72. Esta energía se 

distribuye a todas direcciones, atacando cada superficie e invadiendo todo 

haciendo un movimiento de afuera hacia adentro de las nano partículas. [51] 
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Figura 72: Proceso de cavitación durante el tratamiento ultrasónico. 

 

 

La dispersión ultrasónica es utilizada en este trabajo de investigación para evitar 

aglomerados de nano partículas de óxido de itrio y además lograr una correcta y 

homogénea dispersión en toda la matriz polimérica.  

 

TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN  

 

Calorimetría diferencial de barrido 

 

 La calorimetría diferencial de barrido (DSC, Diferential Scaning Calorimetry) 

permite el estudio de aquellos procesos en los que se produce una variación 

entálpica, por ejemplo determinación de calores específicos, puntos de ebullición 

y fusión, pureza de compuestos cristalinos, entalpías de reacción y determinación 

de otras transiciones de primer y segundo orden.  En general, el DSC puede 

trabajar en un intervalo de temperaturas que va desde la temperatura del 

nitrógeno líquido hasta unos 600 ºC. Por esta razón esta técnica de análisis se 

emplea para caracterizar aquellos materiales que sufren transiciones térmicas en 

dicho intervalo de temperaturas. La familia de materiales que precisamente 
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presenta todas sus transiciones térmicas en ese intervalo es la de los polímeros. 

Por esta razón, el DSC se emplea fundamentalmente para la caracterización de 

estos materiales y es por lo que, de aquí en adelante, nos centraremos 

fundamentalmente en transiciones térmicas en polímeros estudiadas por DSC.  

En el campo de polímeros pueden determinarse transiciones térmicas como la 

temperatura de transición vítrea Tg, temperatura de fusión Tm; se pueden hacer 

estudios de compatibilidad de polímeros, reacciones de polimerización y 

procesos de curado. 

 

 

Análisis termogravimétrico. 

 

La termogravimetría es una técnica que permite cuantificar la pérdida de masa 

que sufre una muestra al calentarla hasta una cierta temperatura a velocidad 

constante. Esta técnica es muy utilizada para el estudio de degradación de 

polímeros.  El funcionamiento de la termogravimetría es sencillo ya que 

únicamente dispone de una balanza de precisión en el interior de un horno y todo 

ello conectado a una computadora desde donde se programan las experiencias. 

La temperatura de descomposición da una idea de la resistencia térmica de la 

muestra, así como de su estructura interna.   

Una característica fundamental de la TG es que sólo permite detectar procesos 

en los que se produce una variación de peso tales como descomposiciones, 

sublimaciones, reducción, desorción, absorción, etc mientras que no permite 

estudiar procesos como fusiones, transiciones de fase, etc. Diagramas de 

Transformación-Tiempo-Temperatura (TTT). Los diagramas TTT son gráficas 

que representan el % de transformación en función de la temperatura (eje 

vertical) y del tiempo (eje horizontal, normalmente en escala logarítmica). Se 

elaboran con el % de transformación frente al logaritmo de las medidas de tiempo. 
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Espectroscopia Infrarroja por transformada de Fourier 

 

La espectroscopia IR es el método por el cual se estudia la absorción o emisión 

de energía radiante originada por la interacción entre la radiación 

electromagnética y el material en estudio. La IR se basa en que las moléculas 

tienen la posibilidad de rotar y vibrar a distintas frecuencias (modos normales 

vibracionales). O sea que, una molécula puede absorber la energía de fotones 

en el rango energético de IR en el caso en que exista una diferencia en el 

momento bipolar de la molécula mientras ocurre un movimiento vibracional 

rotacional y cuando la frecuencia asociada con la radiación resuena con el 

movimiento vibracional. 

Existen modos vibracionales que inducen oscilaciones que pueden entrar en 

resonancia con un haz de IR. Esto produce un intercambio de energía entre el 

haz y las moléculas constituyentes. Existe un comportamiento característico para 

un enlace con un tipo atómico, un entorno químico y una concentración de 

enlaces determinadas. Se puede decir entonces, que en un espectro infrarrojo se 

pueden manifestar bandas asociadas a prácticamente todos los compuestos 

moleculares. Cada una de estas bandas correspondería a un movimiento de 

vibración de uno de los enlaces dentro de la molécula. Se sostiene entonces que 

el conjunto constituye la huella dactilar del compuesto.  

 

Resonancia magnética nuclear 

 

La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) es una técnica espectroscópica 

basada en las propiedades magnéticas de la materia y aplicada a cualquier 

sustancia química en estado líquido o sólido que contenga núcleos con espines 

nucleares. La espectroscopia de resonancia nuclear (RMN) es un fenómeno que 

ocurre cuando el núcleo de ciertos átomos inmersos en un campo magnético 

estático, son expuestos a un segundo campo magnético. La RMN se basa en la 

medida de la absorción de la radiación electromagnética en la región de las 

radiofrecuencias aproximadamente de 4 a 9 MHz. 
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Mediante esta técnica es posible determinar, por ejemplo, los diferentes grupos 

funcionales presentes en el polímero, el grado de polimerización del polímero en 

el caso de polímeros de bajo peso molecular. También es posible determinar la 

composición molar de un co-polímero, la tacticidad de un polímero, y la presencia 

de aditivos, entre otros.  

 

Microscopia electrónico de transmisión 

 

El microscopio electrónico de transmisión (TEM) es un instrumento que 

aprovecha los fenómenos físico-atómicos que se producen cuando un haz de 

electrones suficientemente acelerado colisiona con una muestra delgada 

convenientemente preparada. Cuando los electrones colisionan con la muestra, 

en función de su grosor y del tipo de átomos que la forman, parte de ellos son 

dispersados selectivamente, es decir, hay una gradación entre los electrones que 

la atraviesan directamente y los que son totalmente desviados. Todos ellos son 

conducidos y modulados por unas lentes para formar una imagen final sobre una 

CCD que puede tener miles de aumentos con una definición inalcanzable para 

cualquier otro instrumento.  

La información que se obtiene es una imagen con distintas intensidades de gris 

que se corresponden al grado de dispersión de los electrones incidentes. 

La imagen del TEM tal como se ha descrito ofrece información sobre la estructura 

de la muestra, tanto si ésta es amorfa o cristalina. Además, si la muestra es 

cristalina, es decir, hay una estructura de planos periódica, puede ocurrir que 

varias familias de esos planos cumplan la condición de Bragg y difracten de forma 

coherente la onda electrónica incidente. Esto da lugar a un diagrama de 

difracción, que es una imagen de distintos puntos ordenados respecto a un punto 

central (electrones transmitidos no desviados) que nos aportan información sobre 

la orientación y estructura del/los cristales presentes. Esta técnica será empleada 

para analizar la dispersión de las nanoparticulas, el tamaño de nanoparticula y la 

forma de los materiales.  
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Difracción de Rayos X  

 

La difracción de rayos X (DRX) es una de las técnicas de caracterización más 

potentes y más comúnmente utilizadas para el análisis estructural de cristales. 

Sus características principales son consecuencia de ser una “sonda” 

electromagnética de la materia con una longitud de onda (X ≈1.5 Å) de magnitud 

muy parecida al espaciado interplanar de los sólidos (típicamente del orden de 

unos pocos Å). Por ser los fotones partículas de masa en reposo nula y libres de 

carga, interactúan con la materia de una forma “suave”, lo que produce que la 

DRX sea una técnica de caracterización no destructiva. Otra ventaja importante 

es que no requiere ningún proceso específico de preparación de muestras para 

ser analizadas. [52] 

 

Análisis biológicos. 

 

Sensibilidad antimicrobiana. 

 

La resistencia de las bacterias es el principal obstáculo para la eficacia 

terapéutica de los antibióticos, pues no sólo puede anular la acción curativa si se 

manifiesta en el curso del tratamiento, sino que tiene a la larga consecuencias 

todavía más graves para el conjunto de la población, ya que provoca la 

desaparición de las cepas susceptibles y la propagación de las resistentes. Ese 

es el motivo por el cual la determinación de la sensibilidad de las bacterias a los 

antibióticos haya adquirido tanta importancia y sea indispensable para hacer de 

los antibióticos un uso racional y para preservar la eficacia de este grupo tan 

valioso de agentes terapéuticos. 

Los antibiogramas son métodos in vitro que determinan la susceptibilidad de los 

microorganismos a una variedad de agentes antimicrobianos, bajo condiciones 

de laboratorio específicas y estandarizadas. La meta principal del estudio de 

susceptibilidad es proveer al clínico algunas recomendaciones sobre la terapia 
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que puede ser más apropiada en pacientes con una infección específica. No 

obstante, la correlación exacta entre los resultados in vitro y la respuesta clínica 

es muchas veces difícil de predecir, ya que existen numerosos factores que 

influencian la interacción de los agentes antimicrobianos y los microorganismos 

en un determinado paciente. 

 

Índice de acidez 

 

Cantidad de miligramos de hidróxido de potasio requeridos para neutralizar los 

ácidos libres en 1 g de muestra. [53] El análisis es basado en la norma ASTM 

D974. 

 


