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Introducción

L a investigación científica tendiente al desarrollo de nuevos materiales es un campo 
de trabajo que en todo el mundo ha recibido el apoyo de la empresa privada, pero 
también del sector público, debido al gran interés que se tiene en el desarrollo de 

aplicaciones tecnológicas de todo tipo. La obtención de nuevos materiales con diferentes 
aplicaciones es un tema que a diario ocupa las páginas de las revistas científicas más 
importantes y prácticamente ninguna de ellas escapa a tratar, en forma directa o indirecta, 
el tema del desarrollo, el uso y las aplicaciones de los polímeros. Desde sus inicios, los 
polímeros han sido uno de los materiales que mayor dedicación y desarrollo han tenido 
desde el siglo anterior hasta nuestros días.

Numerosas alternativas en cuanto al uso de polímeros, tanto en su forma pura como en 
copolímeros o en combinación con otros polímeros o con otros tipos de sustancias, han motivado 
que alrededor del mundo se impulsen a diario miles de trabajos de investigación encaminados 
a la síntesis, la caracterización, la identificación, la modificación, la recuperación y las 
aplicaciones de este tipo de materiales. Polímeros naturales, polímeros conductores, empaques 
a base de polímeros, biodegradabilidad de polímeros, membranas poliméricas, compositos 
a base de polímeros son algunos de los temas de mayor campo de acción en la actualidad.

En Colombia es creciente el número de grupos de investigación que dedican sus esfuerzos 
al desarrollo del tema de polímeros, permitiendo que nuestro país contribuya activamente a 
ampliar los horizontes del conocimiento en esta área. El Grupo de Investigación en Procesos 
Electroquímicos —GIPEL— de la Universidad del Cauca invitó a siete prestigiosos 
investigadores nacionales a presentar en este libro algunos de sus más importantes y 
destacados aportes a la investigación en el tema de polímeros, con el fin de entregar a 
estudiantes de ciencias básicas y aplicadas una herramienta que les sirva de orientación 
en la elección de su temática de investigación, y a los investigadores de otros grupos, una 
visión parcial del trabajo desarrollado por colegas de diferentes instituciones del país. 
Además, dedicamos un capítulo a repasar algunas de las técnicas instrumentales de mayor 
uso en el análisis y caracterización de polímeros.
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Por supuesto, faltan los aportes de la mayoría de investigadores en polímeros del país, 
pero es nuestra esperanza que este libro motive una segunda, una tercera y una enésima 
edición en las que se recojan las contribuciones de todos los grupos de investigación y 
de nuestros colegas dedicados a la investigación en polímeros.

Germán Cuervo Ochoa 
Doctor en Ciencias, Universidad Nacional  

Autónoma de México-UNAM
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Capítulo 1 
 Introducción a la química de los polímeros

Alcy René Cerón Mosquera, Héctor Samuel Villada Castillo

Introducción

E n el presente capítulo se muestran algunos conceptos básicos relacionados con 
la química de los polímeros, mostrados desde nociones simples que permiten 
orientar a los lectores en este tema. Se inicia brindando una definición breve 

del término polímero, luego se muestran las reacciones de polimerización empleadas 
para obtener polímeros, se explica lo que es un homopolímero y un copolímero, se dan 
algunas orientaciones sobre los tipos de cadenas moleculares, fuerzas intermoleculares y 
la organización de cadenas poliméricas, se continúa con el comportamiento térmico de los 
polímeros y se termina con la explicación de las formas de modificación de propiedades 
que se aplican a los polímeros.

Polímero

Un polímero es un compuesto constituido por grandes moléculas, obtenido a partir de la 
unión de moléculas más pequeñas denominadas monómeros (Figura 1).

Por ejemplo, el polímero denominado polietileno es obtenido a partir de la unión de 
moléculas de etileno (Figura 2). La unidad repetitiva o grupo químico que se repite y 
que conforma la estructura del polietileno es el grupo metileno (-CH

2
-). En la Tabla 1 se 

presentan algunos de los polímeros convencionales más empleados y se muestra la unidad 
repetitiva que los conforma (Strobl 2007).
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Figura 1. Representación esquemática de un monómero y un polímero.

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Fórmulas del etileno y del polietileno.

Fuente: elaboración propia.

Los polímeros son considerados macromoléculas debido a su elevada masa molecular y 
la presencia de gran número de átomos (Peacock y Calhoun 2006).

Según su forma de obtención, un polímero puede ser natural o sintético. Los polímeros 
naturales son aquellos que se encuentran como tal en la naturaleza, por ejemplo: la celulosa, 
el almidón, las proteínas, el látex y las resinas naturales. Los polímeros sintéticos son 
producidos por el hombre a partir de moléculas derivadas del petróleo, gas natural, carbón 
y otros. Entre ellos se pueden mencionar el polietileno, el polipropileno, el PVC y el teflón.
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Tabla 1. Polímeros convencionales comunes,  
unidad repetitiva que los conforma y algunas aplicaciones.

P
ol

ím
er

o 
(A

br
.)

Unidad repetitiva Aplicaciones

P
ol

ie
ti

le
no

 (
P

E
)

Bolsas de todo tipo, envases 
y contenedores para jugos, 
leche y agua, juguetes, 
botellas para detergente.

Po
lip

ro
pi

le
no

 (
PP

)

Bolsas, bandejas, vasos, 
juguetes, botellas, tarros, 
tapas de botellas, películas.

P
ol

ic
lo

ru
ro

 d
e 

vi
ni

lo
 (

P
V

C
)

Tuberías, envase, blisters, 
mangueras, suelas para 
zapatos, cables, películas 
termoencogibles.

P
ol

ie
st

ir
en

o 
(P

S
)

Vasos, bandejas, cajas, 
cubiertos desechables, 
juguetes, envases cosméticos, 
espumas, embalaje.

P
ol

it
er

ef
ta

la
to

 d
e 

et
il

en
o 

(P
E

T
)

Botellas para bebidas 
carbonatadas y agua, botellas 
para aceites, envases para 
bebidas y alimentos, bandejas.

Fuente: elaboración propia.
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Síntesis de polímeros

Los polímeros se obtienen mediante lo que se denomina reacciones de polimerización. 
Las reacciones de polimerización pueden ser agrupadas en reacciones por crecimiento de 
cadena o reacciones por crecimiento en etapas.

Polimerización por crecimiento de cadena

La polimerización por crecimiento de cadena está caracterizada por la ocurrencia de 
especies activas —iniciadores— que poseen centros activos que se unen a las moléculas de 
monómero, generando sitios activos para que estos reaccionen y se unan a otros monómeros, 
los cuales pueden unirse a otros de manera consecutiva. Las especies activas pueden 
obtenerse a partir de complejos metálicos o moléculas iónicas —o al menos altamente 
polarizables— que generan radicales mediante su escisión homolítica (Braun et al. 2005).

Las principales etapas que ocurren durante la polimerización por crecimiento de cadena 
son las siguientes (Hiemenz 1984):
• Iniciación. Una especie activa I* se forma mediante la descomposición de una 

molécula iniciadora I.

 I → I*
• Propagación. La especie activa reacciona con un monómero M para dar inicio a la 

polimerización; el centro de actividad se mantiene en el aducto formado IM*. El 
aducto reacciona con otro monómero activándolo y dando una reacción consecutiva 
con más monómeros conformando las cadenas del polímero.

 I* + M → IM*

 IM* + M → IMM*

 IMM* → → → IM
n*

• Terminación. Mediante una reacción final, que generalmente involucra la unión de 
dos polímeros con centros activos, el crecimiento de las cadenas se detiene.

 M
n* + 

M
n* 

→ Polímero

La polimerización por crecimiento de cadena se agrupa en cuatro familias (Gnanou y 
Fontanille 2008):
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• Polimerización por radicales libres, en la que el centro activo de propagación 
involucra radicales libres.

• Polimerización aniónica, la cual requiere especies reactivas nucleofílicas.
• Polimerización catiónica, en la cual las especies de propagación son electrofílicas.
• Polimerización por coordinación, en que los centros activos son complejos formados 

mediante la coordinación entre moléculas del monómero y átomos de metales de transición.

Polimerización por crecimiento en etapas

En la polimerización por crecimiento en etapas los monómeros se unen mediante reacción 
química conformando enlaces éster, éter, amido, uretano, entre otros. Dependiendo de 
si en las reacciones de unión de los monómeros se liberan pequeñas moléculas como 
subproductos, se distinguen las reacciones como de policondensación (Figura 3) o de 
poliadición (Figura 4) (Braun et al. 2005).

Figura 3. Ejemplo de una reacción de policondensación en la síntesis de un polímero.

Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Ejemplo de una reacción de poliadición en la síntesis de un polímero.

Fuente: elaboración propia.
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Homopolímeros y copolímeros

De acuerdo con los monómeros que participen en la síntesis de los polímeros pueden 
obtenerse homopolímeros y copolímeros. Los homopolímeros son formados por 
combinación de un mismo monómero o unidad que se repite, por ejemplo: polietileno, 
polipropileno, PVC, etc. Los copolímeros se obtienen por combinación de dos o más 
monómeros diferentes, por ejemplo: ABS, EVA (Gedde 1995).

Según como sea el ordenamiento de los monómeros en la estructura final del polímero se 
encuentran cuatro tipos diferentes de copolímeros (Groover 1997):
• Copolímeros al azar —estadísticos, random—. En estos copolímeros los monómeros 

tienen secuencia desordenada a lo largo de la cadena macromolecular. En la Figura 5 
se muestra un ejemplo de un copolímero al azar de estireno-acrilonitrilo.

Figura 5. Copolímero al azar de estireno-acrilonitrilo.

Fuente: elaboración propia

• Copolímeros alternados. En estos, los monómeros se suceden alternadamente, tal 
como se muestra en la Figura 6 para un ejemplo de un copolímero alternado de 
estireno-acrilonitrilo.

Figura 6. Copolímero alternado de estireno-acrilonitrilo.

Fuente: elaboración propia.

• Copolímeros en bloques o de segmentos. Cada macromolécula del copolímero es 
formada por combinación de tramos de cadena de un monómero seguido por tramos 
de otros monómeros. Un ejemplo de este tipo de copolímeros es el copolímero 
estireno-butadieno-estireno (SBS) (Figura 7).
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Figura 7. Copolímero estireno-butadieno-estireno (SBS).

Fuente: elaboración propia.

• Copolímeros de injerto. La cadena principal que constituye el polímero contiene 
unidades de un mismo monómero, mientras que el otro monómero hace parte de las 
ramificaciones laterales. Por ejemplo, el poliestireno de alto impacto posee cadenas 
de poliestireno con cadenas de polibutadieno que emergen de ellas (Figura 8).1

Figura 8. Poliestireno de alto impacto.

Fuente: www.wikiwand.com

Tipos de cadenas moleculares

Las cadenas de los polímeros pueden ser lineales, ramificadas o entrecruzadas (Figura 9).

1  Copolímero de injerto. Disponible en: https://bit.ly/2xXPf9c (Acceso 4/10/2018).
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Figura 9. Ejemplo de diferentes tipos de cadenas moleculares: a) Lineales; b) Ramificadas; c) Entrecruzadas.
Fuente: elaboración propia.

El tipo de estructura que adoptan las cadenas del polímero influye sobre las propiedades 
finales del plástico (Peacock y Calhoun 2006).

Fuerzas intermoleculares

Entre las cadenas moleculares de los polímeros se dan atracciones que sostienen su 
estructura total (Figura 10).

Figura 10. Representación de las fuerzas intermoleculares entre cadenas poliméricas.
Fuente: elaboración propia.

Las atracciones entre las cadenas moleculares pueden ser debidas a fuerzas de dispersión, 
efecto dipolo, enlaces de hidrógeno y enlaces primarios (Billmeyer 1975).

Dependiendo del tipo de atracción que se presente será la fuerza de unión que se tenga 
entre cadenas poliméricas (Figura 11) (Gnauck y Fründt 1992).
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Figura 11. Fortaleza de la atracción entre diferentes fuerzas intermoleculares en polímeros.
Fuente: elaboración propia.

Organización de las cadenas

Las cadenas de los polímeros pueden asumir ciertas formas de organización o simplemente 
no tomar algún orden específico. Las zonas organizadas en un polímero se denominan 
zonas cristalinas. Las zonas donde no existe un orden regular de las cadenas se denominan 
zonas amorfas (Peacock y Calhoun 2006).

Hay polímeros que tienden a no poseer orden regular en la organización de sus cadenas, 
a estos se les denomina polímeros amorfos (Figura 12).

Figura 12. Representación de las cadenas de un polímero amorfo.
Fuente: elaboración propia.

Otros polímeros alcanzan cierto nivel de organización regular de sus cadenas, a estos se 
les denomina polímeros semicristalinos (Figura 13).2

2  Shrinkage in plastics processing. Disponible en: https://bit.ly/2Pfozrm (Acceso 4/10/2018).
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Figura 13. Representación de las cadenas de un polímero semicristalino.
Fuente: www.tangram.co.uk

Ejemplos de polímeros amorfos: policarbonato, PVC, acrílicos ((PMMA), acrilonitrilo 
butadieno estireno (ABS).

Ejemplos de polímeros semicristalinos: polietileno, polipropileno, poliacetal (POM).

El grado de organización de las cadenas moleculares en un polímero semicristalino se 
define como cristalinidad.

La cristalinidad depende de la estructura química del polímero y de las fuerzas de atracción 
entre las cadenas (Gedde 1995).

Al aumentar la cristalinidad en un polímero semicristalino:
• Aumenta la rigidez.
• Aumenta la densidad.
• Aumenta la estabilidad frente al calor.
• Aumenta la resistencia química.
• Aumenta la opacidad.

Comportamiento térmico de los polímeros

Clasificación

Según el comportamiento térmico de los polímeros estos se suelen clasificar en polímeros 
termoplásticos y polímeros termoestables. Los polímeros termoplásticos son aquellos 
que se pueden ablandar y fundir varias veces sin cambios apreciables en su composición 



A l c y  R e n é  C e r ó n  M o s q u e r a ,  H é c t o r  S a m u e l  Vi l l a d a  C a s t i l l o

23

química. Los polímeros termoestables o termorrígidos son polímeros no deformables 
que no se pueden fundir y su estructura química se ve afectada al calentarlos a altas 
temperaturas (Peacock y Calhoun 2006).

Temperaturas de transición

Cuando los polímeros son sometidos a calentamiento pueden presentar cambios en sus 
propiedades físicas y mecánicas a unos valores de temperatura característicos, denominados 
temperaturas de transición, entre ellos resaltan la temperatura de transición vítrea y la 
temperatura de fusión (Shackelford 2005).

Temperatura de transición vítrea (Tg). Es la temperatura a la cual un polímero pasa de 
un comportamiento duro y quebradizo a uno blando y flexible (Figura 14). Es un valor 
característico de los polímeros amorfos.

Figura 14. Cambios en el comportamiento de un polímero al estar por encima o debajo de su transición vítrea (Tg)
Fuente: elaboración propia.

La transición vítrea es un cambio debido al movimiento de los grupos o átomos pendientes 
ubicados en las cadenas de los polímeros, todo esto favorecido por el volumen libre 
presente en el polímero (Strobl 2007).

Entre los factores que influyen en la transición vítrea están (Shackelford 2005):
• Flexibilidad de la cadena principal. A mayor flexibilidad de la cadena, la temperatura 

de transición vítrea disminuye.
• Forma de los grupos pendientes. Algunos grupos pendientes, dadas sus características, 

pueden funcionar como anclas y anzuelos entre cadenas que dificultan su movimiento.
• Espacio entre cadenas. En general, a mayor espacio entre cadenas poliméricas se 

disminuye la temperatura de transición vítrea.
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Temperatura de fusión (Tm). Es la temperatura a la cual las zonas cristalinas u ordenadas 
de los polímeros se funden. Es característica de los polímeros semicristalinos.

La temperatura de fusión está influenciada por la cristalinidad y la estructura del polímero 
(Shackelford 2005).

En la Figura 15 se muestra una representación de cómo suelen aparecer las señales de las 
temperaturas de transición vítrea y de fusión en un termograma de un polímero semicristalino 
mediante calorimetría de barrido diferencial —DSC— (Hatakeyama y Liu 1998).

Figura 15. Representación de las temperaturas de transición vítrea (Tg) y de fusión (Tm) en un termograma.
Fuente: elaboración propia.

Cambios de comportamiento físico  

de los polímeros por modificación de la temperatura

Según el tipo de polímero —amorfo o semicristalino—, su comportamiento físico cambiará 
dependiendo de si su temperatura está por debajo o por encima de la temperatura de 
transición vítrea o de la temperatura de fusión. En las Figuras 16 y 17 se muestran ejemplos 
de los cambios en el comportamiento físico (Gnauck y Fründt 1992).

Figura 16. Cambios en el comportamiento físico de un polímero amorfo respecto a la temperatura (Tg= transición vítrea;  
Tf= temperatura de fluencia; Td= temperatura de degradación térmica).
Fuente: elaboración propia.
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Figura 17. Cambios en el comportamiento físico de un polímero semicristalino respecto a la temperatura (Tg= transición vítrea;  
Tm= temperatura de fusión; Td= temperatura de degradación térmica).
Fuente: elaboración propia.

Modificación de los polímeros

Existen algunas estrategias para modificar las propiedades de los polímeros y adecuarlos a las 
necesidades particulares de cada aplicación. A continuación se presentan las más importantes.

Modificación por vía química

Control de la síntesis

En general, las reacciones de síntesis utilizadas para producir polímeros pueden encauzarse 
de forma que se gobiernen a voluntad los parámetros más importantes de los productos 
finales, a saber: la longitud de las cadenas, el grado de ramificación y la cristalinidad. 
Todos estos parámetros influyen directamente en el comportamiento físico, químico y de 
transformación o procesado de los polímeros obtenidos por síntesis.

A mayor longitud de las cadenas poliméricas obtenidas durante la síntesis, los polímeros 
tienden a poseer menor cristalinidad, aumentar su resistencia al impacto, incrementar su 
estabilidad térmica y ser más resistentes a los ataques químicos.

A mayor grado de ramificación de las cadenas poliméricas, el polímero disminuye su 
cristalinidad y densidad, igualmente su resistencia mecánica puede reducirse; no obstante, 
su resistencia al impacto puede verse incrementada.

A mayor cristalinidad de los polímeros, estos tenderán a poseer mayor resistencia mecánica, 
mayor rigidez, mayor densidad y menor transparencia (Chanda 2000; Gnauck y Fründt 1992).
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Copolimerización

Para modificar los polímeros se puede recurrir también a la copolimerización, en la cual 
se combinan diversos monómeros para generar nuevos polímeros. La copolimerización 
provee una ruta para la preparación de polímeros con propiedades específicas.

Casi todos los polímeros sufren cambios en sus propiedades cuando se les aplica este 
método, ya que en función del porcentaje de monómero utilizado es posible modificar en 
mayor o menor grado muchas de las propiedades físicas, químicas y de transformación.

Un copolímero al azar consistente de unidades A y B, por ejemplo, tiene en la mayoría 
de casos las propiedades intermedias de los homopolímeros obtenidos de solo unidades 
A y B. Los copolímeros en bloque y de injerto forman generalmente estructuras con dos 
fases, en las que cada fase presenta propiedades similares a las de los homopolímeros 
respectivos (Gedde 1995; Gnanou y Fontanille 2008).

Otras modificaciones químicas

Mediante reacciones químicas se pueden lograr alteraciones adicionales en los polímeros 
que pueden cambiar sustancialmente sus propiedades. Entre estas modificaciones están 
la reticulación, la fluoración, la cloración y la sulfonación.

La reticulación consiste en la formación de entrecruzamientos entre las cadenas de los 
polímeros promovida por agentes químicos (Zaikov y Jiménez 2008). El entrecruzamiento 
del polímero afecta principalmente su densidad, viscosidad en estado fundido y cristalinidad. 
Mientras un polímero no reticulado puede ser termoplástico, un polímero altamente 
reticulado se convierte en termoestable y no fluye al calentarse (Saldivar y Vivaldo 2013).

La fluoración de los polímeros se puede hacer de forma directa o indirecta. En 
la fluoración directa, agentes fluorantes de alta actividad, tales como flúor, ácido 
fluorhídrico y tetrafluoruro de azufre, reaccionan con el polímero para formar polímeros 
fluorados. En la fluoración indirecta se incorporan agentes tales como fluorocarbonados, 
clorofluorocarbonados y hexafluoruro de azufre, que generan agentes fluorantes activos 
cuando son sometidos a plasma, descargas eléctricas o irradiación gama. La fluoración 
provoca un aumento de la resistencia química de los polímeros, incremento del aislamiento 
eléctrico, resistencia a la intemperie y aumento de propiedades térmicas, mecánicas y de 
anti adherencia (Salamone 1999).
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La cloración de los polímeros puede realizarse en solventes orgánicos, en suspensiones 
acuosas y en fase condensada mediante reacción con cloro gaseoso o líquido. La cloración 
puede aumentar la resistencia térmica y la resistencia a la combustión de los polímeros, 
además que puede incrementar la resistencia química a aceites, gasolina, ozono, etc. 
(Donskoi, Shashkina y Zaikov 2003).

La sulfonación de los polímeros generalmente se efectúa mediante el uso de ácido 
sulfúrico, trióxido de azufre y sus complejos, tales como sulfatos de acilo y alquilo y 
ácido clorosulfónico. La sulfonación permite un aumento de la conductividad iónica, 
un incremento de la hidrofobicidad y aumento de la solubilidad de los polímeros. Los 
polímeros sulfonados actualmente se emplean para la fabricación de membranas para 
celdas combustibles y electrodiálisis, en resinas de intercambio y catalizadores, entre 
otros (Fathima et al. 2007).

Modificación física

Mezclas de polímeros

Mediante el mezclado de polímeros pueden lograrse productos finales con propiedades 
físicas especiales, que ninguno de sus componentes individualmente posee. El mezclado 
de los polímeros es uno de los métodos fáciles y de bajo costo para el desarrollo de nuevos 
materiales poliméricos comerciales. Las propiedades de las mezclas obtenidas pueden 
ser manipuladas de acuerdo con la correcta selección de la proporción y componentes 
poliméricos empleados (Jyotishkumar, Thomas y Grohens 2015). Por ejemplo, la mezcla 
de poliuretano termoplástico con polipropileno permite aumentar las propiedades térmicas, 
mecánicas y químicas del poliuretano, en tanto que las características de resistencia al 
impacto, adhesión, impresión y pintado del polipropileno son mejoradas (Luo et al. 2015).

Otros procedimientos

Entre otros, está el incremento intencionado del ordenamiento de las cadenas en los 
polímeros mediante la ‘orientación’ o el ‘estiraje’. La orientación de las cadenas permite 
particularmente incrementar las propiedades mecánicas, al impacto, de barrera y ópticas 
de los polímeros. Por ejemplo, la orientación del polipropileno permite que a partir de 
este polímero se puedan fabricar películas delgadas con resistencia mecánica superior y 
mejores propiedades de barrera y ópticas que el polipropileno normal, con la habilidad 
adicional de las películas de encogerse al ser calentadas (Ajji y Dumoulin 1999).
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Modificación con aditivos

La incorporación de aditivos a los polímeros es una práctica usual y necesaria, desde el 
mismo inicio de la aplicación de los polímeros, encaminada a mejorar sus propiedades o 
su procesabilidad. Entre los principales aditivos están: rellenos, refuerzos, plastificantes, 
espumantes, colorantes, estabilizantes térmicos, protectores ultravioleta, antioxidantes, 
retardantes de llama. Estos aditivos tienen las siguientes utilidades:
• Los rellenos se emplean principalmente para disminuir el costo de los productos finales 

al reemplazar parte del polímero, además de que pueden favorecer el procesamiento a 
menores temperaturas y reducir la contracción de las piezas.

• Los refuerzos se orientan a incrementar las propiedades mecánicas de los polímeros, 
particularmente el esfuerzo; no obstante, su presencia puede modificar la expansión 
térmica, la transparencia y la estabilidad térmica de los polímeros.

• Los plastificantes se adicionan a los polímeros para aumentar la flexibilidad y facilitar 
su procesamiento. Constituyen el grupo más amplio de aditivos empleados para la 
elaboración de productos plásticos.

• Los espumantes generalmente se emplean para producir estructuras celulares en los 
polímeros por medio de procesos de expansión. Las estructuras celulares permiten 
reducir la densidad y aumentar el aislamiento térmico y acústico de los polímeros.

• Los colorantes se aplican para modificar el color de los polímeros y permitir así la 
obtención de diversos productos.

• Los estabilizantes térmicos protegen a los polímeros de la degradación térmica de su 
estructura debida a la exposición a altas temperaturas durante el procesamiento o el uso.

• Los protectores ultravioleta se componen de sustancias que absorben la radiación 
ultravioleta de la luz protegiendo a los polímeros de la degradación por este tipo 
de radiación.

• Los antioxidantes evitan la degradación oxidativa de los polímeros que ocurre durante 
los procesos de manufactura de productos o durante el uso.

• Los retardantes de llama son requeridos en los polímeros cuando estos van a 
emplearse en aplicaciones eléctricas o de exposición a alta temperatura (Björkner 
2000; Pritchard 1998).
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Capítulo 2  
Técnicas instrumentales de caracterización de polímeros

Tania Gutiérrez, Diana Chito, Germán Cuervo

Introducción

La investigación en polímeros aborda un sinnúmero de desafíos en la búsqueda de 
materiales útiles en diferentes disciplinas y campos, cuyas características finales den 
lugar a la generación de un producto que supla las necesidades requeridas para su 

aplicación. El amplio abanico de sustancias que se pueden ensayar como aditivos, al igual 
que las diversas alteraciones estructurales que su presencia ocasiona al material polimérico 
son los factores clave para la identificación y discriminación analítica de los polímeros.

Las técnicas desarrolladas para la caracterización de polímeros son de distintos tipos: 
espectroscópicas, electroquímicas, cromatográficas, térmicas, gravimétricas y ópticas. Cada 
una ofrece una serie de ventajas y limitaciones y no pueden ser aplicadas de manera general. 
En los últimos años, estas técnicas han tenido un avance significativo, precisamente con el fin 
de lograr métodos de identificación y caracterización más sofisticados (Urbaniak-Domagala 
2012; Park, Noda y Young 2015; You et al. 2013). Sin embargo, algunas de estas tecnologías 
no son de uso extensivo en los laboratorios de investigación a nivel nacional. En este capítulo 
se presentará una breve recopilación de las técnicas analíticas de caracterización rutinarias y 
se mostrará brevemente su implicación en las áreas actuales de investigación en polímeros.

Técnicas espectroscópicas

Las técnicas espectroscópicas de análisis se fundamentan en el monitoreo de las 
interacciones que se dan entre la radiación electromagnética y la materia. Cuando la 
radiación electromagnética incide sobre la materia se pueden evidenciar distintos efectos 
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o fenómenos que permiten obtener información sobre su estructura. Entre esos efectos 
se pueden mencionar la ionización de las moléculas, transiciones electrónicas entre los 
orbitales atómicos y moleculares, deformación y rotación de los enlaces químicos, los 
cuales se enmarcan en los fenómenos de absorción, emisión, dispersión y desviación de 
la luz por la materia (Castro de Esparza et al. 2009).

En esta sección se describirán el fundamento, la importancia y la aplicación en la caracterización 
de polímeros, de tres técnicas espectroscópicas: Fluorescencia, Espectroscopía Raman y 
Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier —FTIR—. Su complementariedad 
amplía el rango de muestras o materiales poliméricos que se pueden analizar, ofreciendo, 
además, la posibilidad de adaptación al estado en el que se encuentre la muestra y al tipo 
de radiación electromagnética con la que se prefiera la interacción.

Fluorescencia

Fundamento e importancia

La fluorescencia es el proceso de emisión de luz de las moléculas desde un estado singulete 
excitado de bajo nivel vibracional. Las moléculas son excitadas por absorción de radiación 
electromagnética y el electrón del orbital excitado —de una energía superior— tiene 
una orientación de espín contraria a la del electrón en el estado basal (Figura 1). Este 
hecho hace que el retorno al estado fundamental sea una transición permitida y ocurra 
rápidamente —típicamente, 108 s— (Lakowicz 2006) por emisión de radiación de la misma 
longitud de onda de absorción en todas las direcciones (λ

Em
= λ

Exc
, también conocido como 

fluorescencia de resonancia1) o de longitud de onda mayor a la de absorción o excitación 
(λ

Em
> λ

Exc
, también conocido como el desplazamiento de Stokes).

El fenómeno de fluorescencia tiene lugar en ciertas moléculas conocidas como fluoróforos. 
Sus espectros de absorción y emisión son bien definidos, no presentan variación en su 
distribución, pero su intensidad de fluorescencia emitida varía con la longitud de excitación. 
Entre los más utilizados se encuentran las moléculas orgánicas simples, poliaromáticas 
—por ejemplo, la quinina— y proteínas fluorescentes (Martínez y Moctezuma 2006). 
Los átomos se excluyen de esta denominación, excepto los lantánidos que pueden sufrir 
transiciones electrónicas entre orbitales f (Shen, Lu y Yan 2015). Las sustancias que 
por sí mismas presentan fluorescencia se clasifican como fluoróforos intrínsecos, los 

1  Espectroscopía luminiscente. Disponible en: https://bit.ly/2GYxpZr (Acceso 09/08/2017).
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cuales se hallan de manera natural, e incluyen a los aminoácidos aromáticos, NADH, 
flavinas y derivados del piridoxal y clorofila (Martínez y Moctezuma 2006); mientras que 
aquellas sustancias fluorescentes que se adicionan a muestras que no tienen la capacidad 
de presentar fluorescencia se clasifican como fluoróforos extrínsecos e incluyen a la 
fluoresceína y la rodamina, entre otras numerosas sustancias.

Figura 1. Espín del electrón en un estado singulete excitado.
Fuente: elaboración propia.

Los estados electrónicos y las transiciones típicas para un fluoróforo se representan 
en el diagrama de Jablonski (Figura 2). El fenómeno de fluorescencia tiene lugar en, 
aproximadamente, 10 ns. En este tiempo el fluoróforo permanece en su estado excitado 
antes de retornar al estado basal o emitir un fotón, y se conoce como tiempo de vida (τ). 
Por absorción de un fotón la molécula se excita desde su estado electrónico fundamental 
—probablemente el más externo ocupado— a uno de los diferentes estados vibratorios 
en el estado excitado —probablemente el desocupado más cercano—. Las múltiples 
colisiones que tienen lugar entre distintas moléculas conllevan a que la molécula excitada 
pierda energía vibratoria hasta que energéticamente alcanza el menor estado vibratorio 
del estado electrónico excitado —etapa conocida como relajación vibracional—. Desde 
este estado, la molécula puede decaer en alguno de los diferentes niveles vibratorios del 
estado basal y emitir un fotón cuya energía o frecuencia dependerá de la diferencia entre 
el nivel excitado y el nivel vibratorio final —así, pueden resultar emisiones de diferentes 
longitudes de onda—. Durante el tiempo de vida del estado excitado, la energía se disipa y 
provoca que el fotón de energía emitido sea de menor energía que el fotón que se absorbió 



C a p í t u l o  2  T é c n i c a s  i n s t r u m e n t a l e s  d e  c a r a c t e r i z a c i ó n  d e  p o l í m e r o s 

34

inicialmente. Por otra parte, puede suceder que no todas las moléculas excitadas retornen 
al estado basal por emisión de fluorescencia. En estos casos, el desarrollo de otros procesos 
como quenching colisional —colisión de moléculas excitadas con otras moléculas—, 
transferencia de energía de fluorescencia por resonancia, conversión interna y formación 
de un fotoproducto, pueden disminuir el rendimiento cuántico de fluorescencia (Φ

F
).

Figura 2. Representación del diagrama de Jablonski.
Fuente: Elaboración propia

Experimentalmente, las diferentes frecuencias o longitudes de onda de luz fluorescente 
resultantes de la emisión de una muestra se determinan a través de un monocromador, 
fijando la longitud de onda de excitación en un espectrofluorómetro. La representación 
gráfica de la intensidad relativa de fluorescencia en función de la longitud de onda de 
emisión (I

F
 vs. l

Em
) se denota como espectro de emisión. Sin embargo, en espectroscopía 

de fluorescencia también se pueden registrar espectros de excitación, los cuales son 
equivalentes a los espectros de absorbancia (I

F
 vs. l

Exc
). La Figura 3 muestra los espectros 

de excitación y emisión de un polímero biológico, la albúmina de suero bovino —BSA— 
desnaturalizada, bajo condiciones oxidantes promovidas a partir del 1O

2
 generado por 

fotosensibilización inducida del catión tris (2,2’-bipiridil) rutenio (II), (Ru(bpy)
3
2+), con 

luz azul. El espectro de excitación (Figura 3A) revela las bandas de absorción debidas a 
los residuos de tirosina y triptófano de la BSA expuestos por acción de la urea, mientras 
que la excitación selectiva a 295 nm (Figura 3B) de la solución fotosensibilizada de 
BSA produjo una disminución en la banda de emisión intrínseca de triptófano asociada 
con la oxidación de los residuos de aminoácido triptófano (Trp) para formar productos 
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fluorescentes como la N’-formil-quinurenina que podrían evidenciarse con la aparición 
de una banda de emisión a ≈410 nm en un espectro con excitación selectiva a 320 nm 
(Giménez et al. 2016).

Figura 3. Espectros de excitación y emisión de albúmina de suero bovino 10 µM con 20 µM en 
buffer fosfato de potasio a pH 6,80 en presencia de urea 0,3 M después de 1,0 minuto de irradiación con luz azul (443 
± 21 nm). A. Excitación; Parámetros: λ

Em
=340 nm; λ

Exc
 inicial=250 nm, λ

Exc
 final = 310 nm.; B. Emisión; Parámetros: 

λ
Exc

=295 nm; λ
Em

 inicial =300 nm, λ
Em

 final= 450 nm.
Fuente: elaboración propia.

 

La alta sensibilidad —del orden de picogramos— y su especificidad son las dos principales 
características que destacan el uso de espectroscopía de fluorescencia para realizar análisis 
estructural de polímeros y de las interacciones entre ligandos.

Aplicaciones a polímeros

La literatura reporta tecnologías emergentes principalmente enfocadas al desarrollo de 
nuevos biomateriales y biopolímeros para aplicaciones biomédicas. Uno de los retos 
actuales en investigación es el desarrollo de polímeros foto-luminiscentes (BPLP), 
biocompatibles, altamente foto-estables y biodegradables con fotoluminiscencia inherente 
para su uso en la ingeniería de tejidos, en las etapas de formación de imágenes asistida y 
en el suministro de medicamentos (Colorado, Agudelo y Moncada 2013; Hu et al. 2016; 
Zhang et al. 2016). En este contexto, la espectroscopía de fluorescencia, como técnica de 
caracterización, juega un importante rol durante la síntesis y degradación de este tipo de 
materiales. Hu y colaboradores (2016) sintetizaron un nuevo copolímero de poli (lactida-co-
glicolida) (BPLP-co-PLGA). Lo caracterizaron mediante espectroscopía de fluorescencia 
y demostraron su capacidad foto-luminiscente inherente y su biocompatibilidad con 
el tejido, encontrando que la intensidad de emisión de los copolímeros aumenta con 
el incremento de la proporción BPLP (L-lactida LA: glicolida-GA) en el copolímero, 
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resultando de gran interés para aplicaciones biomédicas donde el marcaje con fluorescencia 
y la obtención de imágenes para analizar biomoléculas, rastrear procesos biológicos y 
visualizar enfermedades se están convirtiendo en herramientas que posibilitan la ingeniería 
de tejidos y el suministro de fármacos contra el cáncer.

Otra aplicación de esta técnica tiene lugar en la caracterización de complejos formados entre 
nanotubos de carbono de pared simple o nanocompositos y polímeros con alto potencial para 
el diseño de componentes de celdas solares (Eckstein et al. 2016; Karthikeyan, Pandiyarajan 
y Mangalarajab 2016), y también en la caracterización de polímeros de coordinación 
explorados para aplicaciones en diseño de sensores y fotocatálisis (Karfa et al. 2016; 
Rambabu, Pradeep y Dhir 2016; Zou et al. 2016). En el primer caso, la presencia de los 
polímeros protege los nanotubos de agregaciones espontáneas y pueden ser empleados como 
agentes de clasificación y como películas funcionales. La espectroscopía de fluorescencia 
evidencia las diferencias de las intensidades relativas que resultan entre el polímero y los 
nanotubos puros y su combinación. Intensidades de fluorescencia mucho más bajas para el 
complejo que para el polímero libre sugieren que las excitaciones del polímero se inactivan 
(quenching) debido a la presencia de los nanotubos (Eckstein et al. 2016).

Espectroscopía Raman

Fundamento e importancia

La espectroscopía Raman es una técnica fotónica no-destructiva que permite el estudio 
de rotaciones y vibraciones moleculares en tiempos cortos a partir del seguimiento de 
la luz que dispersa la materia cuando sobre ella incide un haz de luz monocromático. El 
proceso de dispersión de la luz puede ser elástico, si la luz dispersada presenta la misma 
frecuencia que el haz incidente —dispersión de Rayleigh—; o inelástico, si presenta 
frecuencias distintas —dispersión de Raman—. En el último caso se generan nuevas 
frecuencias conocidas como frecuencias Raman, que son las que permiten describir la 
composición y naturaleza química de la muestra.

Existen dos tipos de dispersión inelástica: cuando la luz dispersada tiene menor energía 
que la luz incidente se conoce como dispersión Raman Stokes; y cuando la luz dispersada 
tiene mayores frecuencias que la incidente se denomina dispersión Raman antiStokes. Este 
fenómeno se esquematiza en la Figura 4. Los estados energéticos o líneas horizontales se 
asocian a los movimientos rotacionales y vibracionales de la molécula. Un fotón incidente, 
procedente de una fuente láser de radiación monocromática visible o infrarroja, con un 
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cuanto de energía mayor a la diferencia de energía existente entre dos estados energéticos 
vibracionales o rotacionales hace que la molécula alcance por poco tiempo un nivel 
energético superior no permitido de menor energía que un estado excitado, conocido 
como estado virtual, y retorna a un nivel permitido emitiendo un fotón a una frecuencia 
determinada. Estos saltos energéticos pueden variar, y por ende las frecuencias del 
fotón dispersado, evidenciando los dos fenómenos de dispersión de Raman previamente 
mencionados (Esquemas I, II, III y IV en la Figura 4). Dichos desplazamientos de 
frecuencias o longitud de onda son inherentes a la estructura química de la molécula que 
ocasiona la dispersión (Skoog, Holler y James 2008).

Figura 4. Representación del fenómeno de dispersión de Raman. La molécula alcanza un nivel de energía más alto 
que el fundamental y más bajo que el estado excitado —estado virtual—.
Fuente: elaboración propia.

Un instrumento para espectroscopía Raman consta básicamente de una fuente láser, un 
sistema de iluminación de la muestra y un espectrómetro. La intensidad de los picos 
Raman varían, principalmente, en función de la polarizabilidad de la molécula, de la 
intensidad de la fuente y de la cantidad de la especie activa. Los láseres son las fuentes 
más utilizadas en este tipo de espectroscopía por ser de alta potencia y unidireccionales. 
Entre los más desarrollados e implementados están el de argón, helio-neón, láseres de 
diodo y Nd/YAG. El equipo de análisis tiene acoplado un procesador de las señales que 
emite el espectrómetro, el cual se encarga de eliminar la señal estándar del láser y filtrar 
la señal dispersada generando la representación del espectro.
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En un espectro de Raman se representa el desplazamiento de las frecuencias de Raman 
con respecto a la frecuencia incidente (v

0
) en el eje de las abscisas y la intensidad de la 

emisión de Raman en el eje de las ordenadas. Está constituido por una banda central que 
corresponde a la dispersión de Rayleigh y dos conjuntos de bandas situadas simétricamente 
a los lados de la banda de Rayleigh, las cuales corresponden a las bandas Stokes (v

0
+d) 

y anti-Stokes (v
0
-d). Por lo general, en el espectro se registra solamente el efecto Stokes, 

dado que es más probable que las moléculas se encuentren en el estado de menor energía.

Entre las vibraciones moleculares que generan bandas intensas en el espectro Raman se 
pueden resaltar: i) vibraciones de tensión de enlaces que incluyen átomos pesados: S-S, 
CX (X: Br, Cl, I); ii) vibraciones de tensión de dobles y triples enlaces; iii) vibraciones 
de tensión de moléculas completas o de gran parte de la molécula —cadenas alquil—.

Raman es también útil para la caracterización de polímeros derivados del benceno dado 
que posibilita la determinación del número y posición de los sustituyentes sobre un anillo 
de benceno considerando la existencia, posición e intensidad de un número de bandas. Para 
ello, se puede seguir el esquema para la determinación del tipo de sustitución descrito en 
la Figura 5. Este se basa en la presencia y ausencia de bandas Raman en la región 1100-
600 cm-1 clasificadas según su intensidad en media, fuerte y muy fuerte, y en la aparición 
de bandas características en el infrarrojo (Grasselli, Snavely y Bulkin 1981: 261). Como 
resultado de la aplicación del diagrama de flujo se pueden distinguir derivados del benceno 
mono-, di- y tri- sustituidos.

Aplicaciones a polímeros

La espectroscopía Raman, por su capacidad de analizar pequeñas cantidades de material, es 
una herramienta ideal para la caracterización y monitoreo de las especies químicas presentes 
en los polímeros —contaminantes, inclusiones, etc.—, de la orientación de los grupos y 
de todo lo relacionado con las posibles modificaciones estructurales ocasionadas por su 
participación en diversos procesos de transformación (Millen, de Farria y Temperini 2005).

Nobrega y colaboradores (2012) encontraron que la naturaleza de los enlaces químicos 
presentes en películas obtenidas por mezclas de almidón, poli (butileno adipato-co-
tereftalato) (PBAT) y glicerol no fue alterada a pesar de la incorporación de ácidos grasos 
de diferente peso molecular. Así mismo, la identificación de los modos normales de 
vibración de grupos funcionales y polímeros es un procedimiento habitual para determinar 
el avance de reacciones de entrecruzamiento de monómeros; por ejemplo, los epóxicos 
usados en la obtención de polímeros termofijos como las resinas epóxicas (Mesa Rueda 
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et al. 2013). La dinámica de las bandas atribuidas a los grupos amino (1626 y 1687 
cm-1) y al anillo epóxico (3006 cm-1) manifiesta la reacción de entrecruzamiento del 
sistema diglicidil éter de bisfenol A y la diamina trimetilenglicol di-p-aminobenzoato. 
Estos sistemas son ampliamente empleados como recubrimientos, matrices y adhesivos 
en la industria electrónica y de transporte (Rahul y Kitey 2016).

Esta técnica tiene también campo de acción para el diseño molecular de materiales 
poliméricos funcionales basados en el estudio estructural del agua vecinal a través de las 
vibraciones de tensión O-H permitiendo posicionar el agua como una molécula de sondeo 
en la caracterización de polímeros (Kitano 2016; Rossi et al. 2015). De hecho, se han 
logrado detectar cambios en los enlaces de hidrógeno de las estructuras de red formadas 
entre las moléculas de agua, y en la rotación de reordenamiento de las moléculas de agua en 
la llamada estructura V —estructura de vibración promedio del agua—. Además, estudios 
del comportamiento de congelación y fusión del agua absorbida en materiales poliméricos 
han proporcionado importante información para el mejoramiento de la durabilidad de estos 
materiales en condiciones de uso habitual y extremo (Kitano 2016).

Otra área de impacto en la que se ha implicado la espectroscopía Raman es en el desarrollo 
de polímeros biocompatibles para uso en sistemas de liberación de medicamentos (Svirskis 

et al. 2010). Recientemente se ensayó por primera vez el poli (3,4-etilendioxipirrol), 
PEDOP como matriz reservorio de un medicamento modelo como lo es el ibuprofeno. 
Varios análisis por espectroscopía Raman contribuyeron a demostrar la acumulación del 
ibuprofeno en el polímero por monitoreo de sus características superficiales y cambios 
en su morfología (Krukiewicz et al. 2016).

Espectroscopía infrarroja por transformada de Föurier —FTIR—

Fundamento e importancia

Este tipo de espectroscopía, usualmente conocida como FTIR, por sus siglas en inglés 
—Fourier Transform Infrared—, al igual que la Raman brinda información sobre los 
grupos funcionales de las moléculas constitutivas del material analizado. Es una técnica 
muy desarrollada que consiste en la absorción de energía procedente de una fuente de 
luz infrarroja en longitudes de onda específicas que corresponden a las frecuencias de 
resonancia o vibración de los átomos. Un espectrómetro infrarrojo de transformada de 
Fourier típico se basa en el interferómetro de Michelson. En términos generales, su 
implementación implica la disposición de una pequeña cantidad de la muestra en una 
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celda, la cual es incidida con un barrido de luz infrarroja desde longitudes de onda que 
pueden ir desde 4000 hasta 400 cm-1, y con resoluciones variables desde 8 hasta 10-2 cm-1; 
la intensidad de la luz que transmite la muestra se mide en cada número de onda —inverso 
de longitud de onda—. De esta forma, la cantidad de luz absorbida se puede conocer por 
diferencia entre la intensidad de la luz incidida sobre la muestra y la transmitida por esta.

Un espectro de absorción en el infrarrojo representa la absorbancia o el porcentaje de 
transmitancia versus la frecuencia (cm-1) o longitud de onda (λ). Dado que el movimiento 
vibracional puede ser complejo, el análisis del espectro de infrarrojo se simplifica dando 
lugar a un número de vibraciones constitutivas, llamado modos normales de vibración, 
asociados a las transiciones entre niveles de energía vibracional diferentes dentro del 
mismo estado energético —vibraciones de tensión y flexión: tijereteo, balanceo, aleteo y 
torsión—. Estos modos normales dependen exclusivamente del tipo y número de átomos 
que contenga la molécula y, por consiguiente, de sus grados de libertad.

La identificación de los grupos funcionales de la molécula se facilita debido a que las 
bandas de absorción se concentran en intervalos estrechos. La interpretación de los 
espectros se realiza de manera directa por comparación del espectro de la muestra con una 
colección de espectros de sustancias conocidas. Pese a esto, se requiere adquirir práctica 
para su correcta interpretación puesto que la similitud de los grupos funcionales puede 
ser una complicación —por ejemplo, el solapamiento de los picos anchos debidos a la 
absorción del agua y alcoholes en la región de 3500 cm-1—. Para facilitar la identificación 
de polímeros se ha propuesto una clasificación de polímeros naturales y sintéticos en 
21 subgrupos en función de la presencia o ausencia de bandas de absorción específicas 
(Nishikida y Coates 2003); este proceso se esquematiza en la Figura 6 y es fácilmente 
aplicable a muestras de polímeros puros.

La interpretación de muestras modificadas o con cantidades significativas de aditivos puede 
ser errónea por la interferencia que generan los componentes adicionales los cuales podrían 
predominar. El óvalo ‘amplio espectro’ da inicio a la secuencia de pasos. El primer rasgo 
característico importante es la presencia de una fuerte absorción del grupo carbonilo; si 
la absorción de la muestra es débil en comparación con los detectados en la región de la 
huella dactilar del espectro, el grupo carbonilo se debe considerar como un componente 
minoritario y, por lo tanto, el pico se descarta o no es útil para el proceso de decisión. Por 
lo contrario, si la absorción está presente, el siguiente paso es distinguir el polímero a 
partir de la funcionalidad de carbonilo —éster, cetona, etc.—. Seguidamente se procede 
a reconocer la presencia de absorciones asociadas con un anillo aromático a 1605, 1587 
o 1493 cm-1. Este paso ayuda a diferenciar polímeros de esteres alifáticos y aromáticos. 
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A partir de este nivel, las entradas del diagrama se basan en la presencia o ausencia de 
importantes grupos funcionales: la absorción de un α-metileno (región con cuadros fondo 
amarillo, 1430 cm-1), anillo de benceno 1,4-disustituido (región con cuadros fondo azul, 
830 cm-1), grupo hidróxilo (región con cuadros fondo violeta, 3000-3500 cm-1) y grupo 
amino (región con cuadros fondo verde, 3300 cm-1). La existencia o no de las distintas 
bandas especificadas en el diagrama permitirán al lector decantarse por un tipo de polímero 
(epóxidos curados, poliimidas, policarbonatos, poliésteres, polivinilos, etc.). Sin embargo, 
el resultado se debe confirmar con espectros publicados en la literatura o los contenidos 
en las bibliotecas digitales ofrecidas con el equipo de análisis.

Aplicaciones a polímeros

La espectroscopía infrarroja con diferentes grados de sofisticación es la herramienta 
con más trayectoria en la caracterización de polímeros y particularmente sensible a las 
conformaciones y configuraciones de las moléculas de polímeros. Una de sus aplicaciones 
más comunes es la caracterización de nuevos monómeros y copolímeros. Para el caso de 
la síntesis del nuevo polímero conductor poli (1,1’-ferrocenodiacil anilina-co-anilina), 
la detección de la banda de absorción de N=Q=N —donde Q es el anillo quinoide— se 
constituye en un indicador de la síntesis óptima del copolímero (Li y Zheng 2016).

Así mismo, la cinética de cristalización de los polímeros es también un aspecto que se puede 
monitorear por medio de FTIR; por ejemplo, el seguimiento de las bandas de absorción 
del grupo carbonilo en el cristal y en la fase amorfa (1725 y 1735 cm-1, respectivamente) 
del poli (ε-caprolactona) permitió determinar las cinéticas de cristalización primaria y 
secundaria, siendo de gran utilidad dado que otras técnicas de caracterización como la 
técnica calorimetría diferencial de barrido (ver sección otras técnicas p.60) han mostrado 
una sensibilidad limitada a la primera etapa (Phillipson, Jenkins y Hay 2016).

La técnica de FTIR encabeza la lista de las metodologías que permiten confirmar la 
funcionalidad del proceso de curado al que se someten algunos polímeros a través de la 
comparación de los materiales antes y después del tratamiento; además, permite controlar 
las reacciones de auto-curado. Se ha empleado en la caracterización de microcápsulas, 
sistemas de auto-curado intrínsecos basados en las cicloadiciones de Diels Alder, auto-
curados de geles y compositos 3D trenzados con canales vasculares o nanocompositos 
auto-curados de poliuretano/grafeno (Bekas et al. 2016). Una aplicación interesante se 
evidencia en el trabajo de Yuan y colaboradores (2014) quienes produjeron un sistema de 
auto-curación basado en resinas de éster de cianato (CE) con adición de resinas de poli 
(óxido de fenileno) (PPO) de bajo peso molecular. El estudio de este sistema CE/PPO 
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vía FTIR permitió estimar cuantitativamente el grado de conversión de los grupos éster 
(CE, a) y la cantidad de los grupos -OCN sin reaccionar (x) a partir de los espectros FTIR 
de resinas no curada y curada. Para ello, se utilizó como pico de referencia la banda de 
vibración del anillo de fenilo a 1510 cm-1 y se eligieron las bandas de vibración de -OCN 
a 2280/2238 cm-1 para calcular el grado de conversión y los grupos -OCN sin reaccionar 
a través de las siguientes Ecuaciones:

    (Ec. 1)

    
(Ec. 2)

Donde A es el área del pico del grupo elegido, T es la temperatura de curado, t es el tiempo 
de curado y 0 representa no curado.

En el campo de los polímeros también se encuentran los polímeros molecularmente 
impresos —PMI— que se han desarrollado y estudiado como receptores sintetizados a 
medida para la detección, separación y catálisis ofreciendo importantes características 
para el diseño de sensores. Los PMI son una red polimérica 3D con sitios de unión 
específicos, que se obtiene por polimerización de monómeros funcionales y un agente de 
entrecruzamiento en presencia de una molécula plantilla. Su obtención depende de varios 
parámetros experimentales tales como la concentración del agente de entrecruzamiento, la 
naturaleza del solvente y el tipo de plantilla a través de una polimerización por precipitación. 
En estos casos, FTIR —en paralelo con RAMAN— usualmente se emplea para verificar el 
éxito de la impresión y la presencia de moléculas blanco dentro de las partículas de PMI. 
Los espectros FTIR de los MIP sintetizados por Shahar, Tal y Mandler (2016) mostraron 
claramente la contribución de las vibraciones debidas al estiramiento de los enlaces  
OH (3000-3700 cm-1), CH

2
 (2800-3000 cm-1) y CO (1750 cm-1) y la ausencia de bandas 

por debajo de 1000 cm-1 debidas a Sudan IV —sustancia que actúo como plantilla—.

Técnicas cromatográficas

Las técnicas cromatográficas proporcionan información complementaria en el proceso 
de caracterización de monómeros libres, especies de bajo peso molecular y polímeros en 
cualquier tipo de material —natural, sintético o híbrido—. Es por ello que las técnicas 
cromatográficas son utilizadas comúnmente como herramientas versátiles en los procesos de 
purificación, separación y caracterización de los polímeros a nivel industrial e investigativo.
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Debido a la facilidad de acople entre las metodologías cromatográficas y los diferentes 
detectores, existen en el mercado equipos automatizados que permiten separar e identificar 
monómeros y polímeros con rapidez. Tal es el caso de la Cromatografía de Permeación 
en Gel —por sus siglas en inglés, GPC: Gel Permeation Chromatography— y la 
Cromatografía de Exclusión por Tamaños —por sus siglas en inglés, SEC: Size Exclusión 

Chromatography—, las cuales se han acoplado a detectores espectrofotométricos como: 
ultravioleta-visible, índice de refracción, láser dispersivo en multiángulo, viscosímetro 
diferencial, entre otros. A continuación se describirán las técnicas cromatográficas más 
empleadas en la caracterización de polímeros.

Cromatografía de exclusión por tamaños —SEC—  

y Cromatografía de permeación en gel —GPC—

Fundamento e importancia

La distribución del peso molecular de los polímeros naturales y sintéticos es una 
característica que influye en las propiedades físicas de los materiales tales como la 
fuerza, la rigidez y la resistencia química. La cromatografía de exclusión por tamaño 
y la cromatografía de permeación en gel son técnicas utilizadas para medir el grado 
de dispersión del peso molecular de moléculas de gran tamaño. La SEC y la GPC son 
técnicas cromatográficas que separan cadenas de polímeros individuales en función de 
su tamaño en la disolución pero no en función de sus características químicas (Agilent 
Technologies 2010).

Muchos investigadores trabajan las dos técnicas en forma indistinta, sin embargo:

La GPC se utiliza para describir el análisis de polímeros en disolventes orgánicos, 

tales como el tetrahidrofurano (THF). Por su parte, la SEC se emplea para 

describir el análisis de polímeros en agua y disolventes basados en agua, tales 

como disoluciones tampón. Ambas técnicas constituyen el único método probado 

para obtener una completa comprensión de la distribución del peso molecular 

de los polímeros (Agilent Technologies 2010: 2).

La GPC es una herramienta empleada por los bioquímicos para el aislamiento de proteínas 
o como etapa de limpieza final en la producción biotecnológica.
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Clásicamente, en la cromatografía de líquidos, las interacciones entre el analito —
compuesto (s) a separar— y la fase estacionaria causan la separación de los componentes 
de una mezcla, mientras que en la SEC/GPC, la mezcla de polímeros se separa de acuerdo 
con la diferencia de tamaños. Las moléculas pequeñas de polímeros entran en los poros de 
la fase estacionaria y las moléculas de alto peso molecular permanecen en la fase móvil. 
En la Figura 7 se describe el proceso de separación de tres polímeros de diferente peso 
molecular en una columna de SEC.

A medida que la fase móvil avanza a través de la fase estacionaria arrastra las moléculas 
de polímero; sin embargo, la porosidad de la fase estacionaria permite que las moléculas 
de menor tamaño lleguen al interior de las partículas y así deban recorrer un camino más 
largo que el camino que recorren las moléculas de polímero de mayor tamaño que no 
ingresan a los poros. De esta forma, al sistema de detección llegan en orden decreciente 
de tamaño cada una de las moléculas provenientes de la columna. La señal analítica 
registrada en el detector es traducida en un cromatograma en el cual se relaciona la señal 
del detector versus el volumen de elución. Los detectores sensibles a la concentración de 
polímero utilizados habitualmente con la cromatografía son: detector ultravioleta (UV) e 
índice de refracción (IR) (Fernández 2011).

Figura 7. Descripción del proceso de separación de polímeros por cromatografía de exclusión por tamaños.
Fuente: elaboración propia.
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Para establecer la distribución de los pesos moleculares de un polímero se debe realizar 
una curva de calibración que relacione el Log del MM —muestras estándar monodispersas 
de masas moleculares conocidos— versus el volumen de elución (V

e
) (Saiz y Tarazona 

2000). La ecuación obtenida por el método de mínimos cuadrados (Ecuación 3) tiene en 
cuenta parámetros cromatográficos y condiciones experimentales.

    (Ec. 3)

A y B son constantes. En la Figura 8 se presenta una curva de calibración convencional 
para establecer la masa molecular de un polímero desconocido. Por ejemplo, en materia de 
biopolímeros, como el caso de los fructanos, puede estimarse el grado de polimerización 
mediante una curva de calibración que sigue el modelo de la ecuación 1 (Evans et al. 2016).

Sin embargo, esto no siempre es posible, por lo que se han desarrollado otros métodos 
como el calibrado universal (Fernández 2011) y los métodos de ajuste numérico  
(Saiz y Tarazona 2000). 

Figura 8. Curva de calibración para la determinación de masas moleculares empleando la técnica SEC.
Fuente: elaboración propia.

La SEC/GPC es catalogada como una técnica analítica eficiente para la separación, 
cuantificación o purificación, especialmente de macromoléculas con diferentes pesos 
moleculares. La metodología SEC/GPC una vez optimizada es fácilmente automatizable 
y lo suficientemente robusta para trabajar con muestras con alto contenido de impurezas 
respecto a otros métodos cuantitativos. La cromatografía SEC/GPC es muy empleada en 
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varios campos de la ciencia dada su versatilidad y velocidad en la determinación de pesos 
moleculares, así como de distribuciones de pesos moleculares en polímeros. Sin embargo, 
tiene la limitación de que se trata de una técnica de caracterización no absoluta, ya que 
se necesita disponer de patrones de calibrado de peso molecular perfectamente conocido.

Algunos grupos de investigación han desarrollado dispositivos que permiten establecer los 
pesos moleculares y polidispersidades de polímeros sin necesidad de calibración previa. 
Para ello se ha desarrollado un detector de difusión de luz láser de múltiples ángulos  
—MALS, Multi-Angle Light Scattering— acoplado a un detector de índice de refracción 
que permite conocer la variación de índice de refracción con respecto a la concentración 
(dn/dc) en la fase móvil del sistema cromatográfico (Fernández 2011; Liu et al. 2003; 
Guo et al. 2015).

Aplicaciones a polímeros

Son múltiples las aplicaciones de la SEC/GPC en diferentes campos de la investigación, 
en la medicina y en la industria. Vale la pena citar las investigaciones realizadas en el 
Centro de Excelencia en Bio-nano-Ciencia y Tecnología Convergente de la Universidad 
de Monash en Australia. Un grupo de investigación de la mencionada universidad evaluó 
la biofarmacéutica de tres polímeros con diferentes pesos moleculares (49, 64 y 94 kDa de 
poli[(oligoetileno glicol)acrilato)], los cuales fueron administrados vía intravenosa a ratas 
y ratones portadores de tumores humanos MDA MB-231. Los polímeros suministrados 
se monitorearon con el fin de comparar la distribución en el organismo y su potencial 
aplicación como vehículos en la liberación de fármacos para el tratamiento de cáncer. Los 
polímeros fueron sintetizados y las fracciones moleculares de 49, 64 y 94 kDa determinadas 
mediante el empleo de GPC con un equipo modular dispuesto con columnas de 500, 104, 
103 y 105 Å de tamaño de poro, la fase móvil empleada fue N,N-dimetilacetamida DMAC 
y un flujo de 1 mL/min (Khor et al. 2015).

En cuanto a los temas ambientales, el alto uso de plásticos de nueva generación ha 
estado acompañado del desarrollo de nuevos métodos estándares para el estudio de 
la biodegradabilidad de los polímeros. Siotto y colaboradores (2013) han estudiado 
la biodegradabilidad del poli (butileno sebaceto) en suelo. La GPC y RMN —RMN: 
Resonancia Magnética Nuclear— fueron usadas como herramientas para obtener 
información acerca de la estructura del poliéster y los posibles productos de degradación 
que pueden generarse en el suelo al final del proceso de incubación. La GPC es considerada 
como un método estándar para el estudio de la descomposición de poliésteres. Teniendo 
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como referencia las múltiples bondades de la SEC/GPC, se la considera, sin lugar a dudas, 
una potente herramienta en la investigación y desarrollo en el área de los polímeros.

Cromatografía multidimensional

Fundamento e importancia

La combinación de dos técnicas cromatográficas independientes para la separación selectiva 
de polímeros con respecto a la masa molecular, composición química o funcionalidad 
se denomina cromatografía en dos dimensiones. La teoría detrás de la cromatografía 
multidimensional de polímeros y diferentes métodos cromatográficos acoplados es el 
tema principal de varios investigadores en los últimos años. La integración de técnicas 
de caracterización combinada, por ejemplo, cromatografía de líquidos —CL— unida a la 
cromatografía de exclusión por tamaños —SEC— con espectrometría de masas —MS, 
por sus siglas en inglés— muestra sus ventajas en el trabajo con sustancias poliméricas 
y de bajo peso molecular (Baumgaertel, Altuntas y Schubert 2012).

La cromatografía multidimensional puede realizarse en el modo off-line u on-line; en el 
modo off-line la separación es llevada a cabo por fraccionamiento cruzado mediante la 
recolección de la fracción mayoritaria de la primera dimensión y re-inyectada a la segunda 
dimensión (Jiang et al. 2005). En la cromatografía dimensional on-line, o más conocida 
como enfoque integral, la fracción del primer efluente de la columna es transferida a 
través de una válvula de conmutación automática a la segunda cromatografía dimensional.

La cromatografía multidimensional permite optimizar la separación e identificación de 
macromoléculas de interés industrial, científico, tecnológico, etc., como es el caso de 
los polímeros sintéticos o biopolímeros, los cuales pueden ser sistemas muy complejos 
en cuanto a su variación en la longitud de la cadena, composición química, tipo de 
funcionalidad, así como la arquitectura. La combinación de diferentes cromatografías 
así como la hifenación entre la CL a la espectrometría de masas provee de una herramienta 
perfecta para el análisis detallado de la estructura de los polímeros que reviste en la 
actualidad gran importancia como abanderado de las técnicas de caracterización de 
polímeros (Baumgaertel, Altuntas y Schubert 2012).



C a p í t u l o  2  T é c n i c a s  i n s t r u m e n t a l e s  d e  c a r a c t e r i z a c i ó n  d e  p o l í m e r o s 

50

Aplicaciones en polímeros

La combinación de la CL como técnica de primera separación, que se puede emplear en el 
modo isocrático o en gradiente, y SEC como segunda técnica de caracterización representa 
la configuración de cromatografía bidimensional más común en el campo de los polímeros 
sintéticos. Por ejemplo, la detección de productos formados durante la copolimerización 
del bloque de poliestireno-b-óxido de polietileno (PS-b-PEO) por polimerización mediada 
por nitróxido NMP (Beaudoin et al. 2006). La gráfica de contorno 2D para las 4 especies 
diferentes del poliestireno (PS) (resultados obtenidos por Baumgaertel, Altuntas y Schubert 
2012) muestra la formación del polímero y de algunos productos minoritarios tales como 
PEO-b-PS-b-PEO, residuos de macroalcoxiamina y homopolímero de poliestireno (PS).

Otro aspecto importante en la investigación de la cromatografía bidimensional en polímeros 
es la aplicación de las técnicas hifenadas para superar la falta de estándares en la SEC. La 
espectrometría de masas con diferentes sistemas de ionización, por ejemplo la ionización 
por desorción de matriz asistida por láser —por sus siglas en inglés, MALDI— con un 
analizador de tiempo de vuelo —por sus siglas en inglés, TOF— o ionización electrospray 
—por sus siglas en inglés, ESI— pueden ser utilizadas como técnicas de caracterización 
secundarias. Desafortunadamente, el proceso de análisis de muestras debe llevarse a 
cabo en el modo semi on-line u off-line debido a las diferentes fracciones que salen 
del cromatógrafo de líquidos hacia la plataforma del sistema MALDI. Sin embargo, el 
sistema MALDI/TOF-MS permite dar información adicional acerca de la estructura de 
los polímeros, así como de la composición de los copolímeros o de la naturaleza de los 
grupos terminales (Evans et al. 2016; Baumgaertel, Altuntas y Schubert 2012).

Otra de las herramientas de rutina en los procesos de análisis y caracterización de materiales 
poliméricos es la cromatografía de gases inversa —por sus siglas en inglés, IGC—. La 
IGC utiliza la cromatografía de gases convencional para medir la interacción entre el 
soluto puro —fase móvil— y los polímeros —fase estacionaria— en función del tiempo de 
retención del soluto. El término ‘inversa’ hace referencia al estudio del polímero como fase 
estacionaria en contraste con los análisis que se hacen convencionalmente en cromatografía 
de gases en donde se separan los constituyentes de una mezcla de bajo peso molecular. 
La fase estacionaria es preparada disolviendo la mezcla de polímeros en un solvente 
apropiado que posteriormente será empleado para cubrir un soporte mediante técnicas 
específicas (Zhong y Al-Saigh 2015). En la Tabla 1 se referencian algunas investigaciones 
donde la cromatografía multidimensional juega un papel importante en la caracterización 
de diferentes tipos de polímeros.
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Tabla 1. Aplicaciones de la Cromatografía Multidimensional en diferentes matrices.

Compuesto Matriz Técnica Autores

Complejos 
biológicos

Alimentos
CL y electroforesis 
capilar

Ranjbar, Foley y 
Breadmore (2017)

Polimerización 
controlada vía 
radicales

Caracterización 
de segmentos de 
copolímeros en síntesis

CL y técnicas 
espectroscópicas 
(IR-TF, RMN, y 
MALDI-TOF)

Malika y Pasch 
(2014)

Proteínas 
digestivas y 
aceites minerales

Muestras complejas CG x CG /EM
Camenzuli y 
Schoenmakers 
(2014)

Fuente: elaboración propia.

Métodos electroquímicos

Voltamperometría cíclica

Fundamento e importancia

La voltamperometría cíclica es una técnica electroquímica que emplea celdas de tres 
electrodos: un electrodo de trabajo donde se realiza la semirreacción de interés, un 
electrodo de referencia con el cual se controla el potencial del electrodo de trabajo y 
un electrodo auxiliar sobre el cual ocurre la semirreacción complementaria. El equipo 
empleado para administrar y controlar el potencial y medir la corriente obtenida se 
denomina potenciostato. En un experimento típico de voltamperometría cíclica, se aplica 
una rampa o barrido de potencial eléctrico desde un valor inicial E

o 
hasta un valor máximo 

llamado potencial de retorno E
r
, regresando luego hasta E

o
 (Figura 9). Normalmente, las 

dos rampas de potencial se realizan a la misma velocidad de barrido.
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Figura 9. Forma de variación del potencial aplicado en función 
del tiempo, en un experimento de voltamperometría cíclica.
Fuente: elaboración propia.

El barrido hacia potenciales más positivos genera reacciones de oxidación de la especie 
electroactiva sobre el electrodo de trabajo, mientras que el barrido hacia potenciales más 
negativos genera reacciones de reducción sobre el mismo electrodo. La señal generada se 
representa en un gráfico de corriente versus potencial (voltamperograma cíclico. Figura 10) 
que, por ejemplo, para un barrido hacia potenciales positivos, consiste en un pico que inicia 
al valor de potencial donde comienza la reacción de oxidación sobre el electrodo de trabajo. 
El crecimiento del pico se debe al aumento de la corriente generada, que a su vez se produce 
por la mayor cantidad de sustancia que reacciona sobre el electrodo. La máxima corriente 
se logra cuando la sustancia de interés alcanza la mayor velocidad de transporte hacia el 
electrodo; a partir de ese punto, la corriente comienza a disminuir como consecuencia de 
que cada vez se hace más demorada la llegada de la sustancia al electrodo debido a que 
debe difundir desde distancias cada vez mayores, por lo que se conoce como una región del 
voltamperograma donde la velocidad de reacción está limitada por la velocidad de difusión.

Durante el barrido de retorno, y si las características de la sustancia de interés y las 
condiciones experimentales lo permiten, se observa un pico de corriente negativa que 
corresponde a la corriente generada por la reacción de reducción de la especie previamente 
oxidada sobre el mismo electrodo de trabajo. Si la corriente máxima alcanzada en el barrido 
de oxidación —corriente de pico anódico I

pa
— es igual a la corriente máxima alcanzada en 

el barrido de reducción —corriente de pico catódico I
pc

— y por tanto I
pa

/I
pc

=1 y, además, la 
diferencia de los valores de potencial al valor máximo de cada corriente de pico corresponde 
a un valor de 57mV/n, siendo n el número de moles de electrones intercambiados por cada 
mol de partículas que reaccionan, entonces el proceso es electroquímicamente reversible. 
Los sistemas reversibles cumplen además la ecuación de Randles-Sevcik:

   (Ec. 4)



Ta n i a  G u t i é r r e z ,  D i a n a  C h i t o ,  G e r m á n  C u e r v o

53

En la cual n es el número de moles de electrones intercambiados por cada mol de partículas 
que reaccionan, A es el área del electrodo, D es el coeficiente de difusión de la especie 
de interés en el medio de reacción, C es la concentración de la especie de interés y v es 
la velocidad de barrido de potencial.

Figura 10. Voltamperograma cíclico. Se muestra la forma de determinar las corrientes 
de pico anódico (I

pa
) y de pico catódico (Ipc).

Fuente: elaboración propia.

Aplicaciones a polímeros

La investigación en polímeros emplea la voltamperometría cíclica como una herramienta 
en diferentes procesos y con diferentes finalidades. Quizá una de las más aplicadas es 
como medio para la síntesis de polímeros (Mo et al. 2015; Jarjes, Samian y Ghani 2015; 
Dongmo, Witt y Wittstock 2015; Moura et al. 2015; Baghdouche et al. 2015). Para ello, 
el monómero disuelto en el medio apropiado es colocado en una celda de tres electrodos 
y sometido a repetidos ciclos de barrido de potencial, mediante los cuales el monómero 
es oxidado y depositado sobre la superficie del electrodo de trabajo durante el barrido 
anódico o de oxidación. Durante el barrido de regreso, hacia potenciales más negativos, 
parte del monómero es reducido y redisuelto en el medio de trabajo. En el ciclo siguiente, 
nuevas moléculas de monómero se oxidan y reaccionan uniéndose a las ya depositadas 
sobre el electrodo, con lo cual se obtienen dímeros que a medida que se repiten los ciclos 
de potencial, crecen hasta formar cadenas de grandes tamaños; es decir, un polímero.
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Los polímeros obtenidos mediante voltamperometría cíclica presentan mayor uniformidad 
estructural y menor dispersión molecular que los correspondientes polímeros obtenidos 
por otras técnicas, debido a que todas las cadenas crecen uniformemente por los continuos 
ciclos de oxidación-reducción a los que se someten en el proceso. Sin embargo, sus 
características morfológicas dependen de la capacitancia específica de los electrodos al 
crecer el polímero, la cual depende de la carga transferida en cada uno de los barridos de 
potencial, de la masa de polímero y de la ventana de potencial de trabajo (Mo et al. 2015).

El crecimiento de las cadenas del polímero se confirma con el aumento de los valores 
de I

pa
 e I

pc
 observados en el voltamperograma cíclico, de tal forma que se observan 

voltamperogramas cada vez más grandes, sobreponiéndose a los registrados en barridos 
previos (Figura 11).

La altura de los picos del voltamperograma depende de la raíz cuadrada de la velocidad de 
barrido, como predice la ecuación de Randles-Sevcik, pero también de la concentración 
del monómero. Para algunos polímeros, luego de algunos ciclos, el valor de I

pc
 se hace 

cada vez menor respecto al valor de Ipa, indicando con ello que la transferencia electrónica 
se hace a mayor velocidad durante el proceso de oxidación que durante el proceso de 
reducción (Jarjes, Samian y Ghani 2015).

Otro uso amplio de la voltamperometría cíclica concierne a la caracterización de los 
polímeros después de haber sido sintetizados. Esta técnica permite la identificación de 
sitios activos redox en las moléculas poliméricas, sus potenciales redox y cómo cambian 
esos valores al modificar el medio o las condiciones de reacción; esta información 
contribuye a establecer los campos de aplicación, las limitaciones y bondades de 
cada uno de los materiales estudiados (Jähnert et al. 2014; Wu et al. 2015; Yu y Hsu 
2016). Es común combinar la caracterización electroquímica de polímeros mediante 
voltamperometría cíclica con estudios espectroscópicos mediante radiación infrarroja, 
ultravioleta-visible o por ejemplo, mediante resonancia de spin electrónico, que 
generan información acerca de los tipos de enlaces, de las transiciones electrónicas, 
de las interacciones electrónicas y demás propiedades de la especie en estudio que 
complementan y/o confirman los datos obtenidos por la primera técnica; esta combinación 
se ha denominado espectroelectroquímica (Karon et al. 2015).
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Figura 11. Secuencia de voltamperogramas cíclicos obtenidos durante la 
síntesis electroquímica de polianilina sobre electrodo de oro.
Fuente: Astudillo, Hernán. Grupo GIPEL. Universidad del Cauca.

Espectroscopía de impedancia electroquímica —EIE—

Fundamentos e importancia

La espectroscopía de impedancia electroquímica —EIE— es una técnica de gran 
potencialidad en el estudio de las características y propiedades de materiales de diversa 
índole. A diferencia de la mayoría de las técnicas electroquímicas que emplean corriente 
directa, la EIE emplea corriente alterna (ac) como señal de perturbación del sistema en 
estudio; para ello emplea una celda de tres electrodos, uno de trabajo sobre el cual se 
deposita el material de estudio, aunque en casos específicos el electrodo de trabajo es 
el mismo sistema estudiado; un electrodo de referencia y un electrodo auxiliar. Los tres 
electrodos se sumergen en una solución electrolítica que constituye el medio de trabajo 
y se emplea un potenciostato con un módulo de impedancia para suministrar la señal de 
perturbación al sistema.

Debido a que la señal aplicada consiste en un potencial ac, esta es una señal cuya intensidad 
varía en forma sinusoidal con el tiempo según la ecuación:

     (Ec. 5)
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En la que E es el potencial, A es la amplitud máxima de potencial, w es la frecuencia 
angular de la señal y t es el tiempo.

La aplicación de la señal de potencial genera una respuesta que consiste en una corriente 
ac también de forma sinusoidal, con un valor de frecuencia idéntico a la frecuencia de 
la señal de potencial aplicada pero desfasada en un valor ϕ (ángulo de fase), como se 
muestra en la Figura 12.

   (Ec. 6)

La impedancia se representa con la letra Z y una forma de interpretarla es como una 
resistencia global que está formada por varios tipos de resistencias de diferente naturaleza 
cada una. En forma análoga a lo que ocurre en los sistemas que emplean corriente directa 
(dc), en los sistemas con corriente ac se cumple la ley de Ohm, reemplazando R por Z 
en la ecuación E=IR.

La impedancia eléctrica tiene dos componentes: la resistencia y la reactancia. La resistencia 
eléctrica (R) es la misma conocida en los circuitos dc y se refiere al impedimento que 
genera un medio para el transporte de la carga eléctrica a través del mismo medio. La 
resistencia eléctrica tiene unidades de ohmios (Ω).

Figura 12. Señales de tipo seno para el potencial aplicado y la corriente obtenida en una medición por espectroscopía 
de impedancia.
Fuente: elaboración propia.
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El otro componente, la reactancia (X), está conformado a su vez por dos tipos de fenómenos: 
el primero es la reactancia capacitiva (X

C
), la cual se refiere a la acumulación de cargas en 

diferentes sitios del medio estudiado; esta acumulación de cargas se debe a la interacción 
de cargas positivas y negativas en superficies de grano, interfases de electrodos o de 
membranas con la solución, o por diferencias de movilidad entre iones que transportan 
carga en un medio determinado. En todos los casos se genera la denominada doble capa 
eléctrica a manera de un capacitor o capacitancia, que genera disminución en el flujo de 
carga eléctrica y por tanto contribuye a la impedancia. Por estar formada por capacitores, 
la reactancia capacitiva tiene unidades de faradios (F).

El segundo componente de la reactancia es la reactancia inductiva (X
L
): este tipo de 

impedancia se refiere al efecto inductivo que ejerce el campo magnético generado por 
una carga en movimiento sobre las cargas cercanas, alterando su movilidad. A su vez, esa 
carga de referencia es afectada por los campos magnéticos de las cargas que se mueven 
en su vecindad, generando retraso en su movilidad.

La impedancia eléctrica entonces es:    (Ec. 7)

Al aplicar una señal de potencial en forma sinusoidal a una frecuencia dada, se perturbará una 

pequeña parte del sistema que se comportará como una resistencia, una capacitancia o una 

inductancia; esa perturbación provocará una respuesta en corriente que será registrada por el 

instrumento. Debido a que la señal sinusoidal puede tener diferentes valores de frecuencia, 

se aplican señales a diferentes frecuencias para que se perturben los diferentes componentes 

y así obtener una respuesta completa del sistema en estudio, de tal forma que si el sistema 

presenta un comportamiento exclusivamente resistivo, se obtendrá una respuesta igual a la 

que se obtendría al colocar una resistencia pura entre el electrodo de trabajo y el electrodo 

auxiliar. De igual forma se pueden modelar los diferentes comportamientos eléctricos de las 

muestras estudiadas y reemplazarlos por circuitos eléctricos equivalentes (Figura 13 a-e).

La respuesta generada por el sistema puede ser representada en varias formas; quizá la más 

empleada es mediante un diagrama de Nyquist, en el cual la impedancia se trata como un 

número complejo, siendo la resistencia el componente real y la reactancia el componente 

imaginario. Así, la impedancia real es representada en la abscisa, mientras que la impedancia 

imaginaria es representada en el eje de la ordenada.
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   (Ec. 8)

Figura 13. Diagramas de Nyquist y circuitos equivalentes de sistemas con baja complejidad. a) Resistencia pura, 
b) Capacitancia pura, c) circuito RC en serie, d) Circuito RC en paralelo, e) Circuito Randles, típico de un sistema 
medido en solución líquida. W es la impedancia Warburg que evidencia la limitación por efecto de la difusión, Rs 
es la resistencia de la solución, R es la resistencia del material y C es la capacitancia de la doble capa eléctrica sobre 
los electrodos.
Fuente: elaboración propia.

Al realizar el estudio de un sistema dado por espectroscopía de impedancia electroquímica, 
el resultado obtenido será un diagrama de Nyquist que deberá ser modelado para obtener 
el correspondiente circuito equivalente y así determinar los valores de cada uno de  
sus componentes. 

Otra forma de presentar los datos obtenidos en EIE es mediante un diagrama de Bode, en 
el cual se grafica el valor de la impedancia total o del ángulo de fase ϕ versus la frecuencia 
de la señal aplicada. En este tipo de gráfico se pueden determinar fácilmente las zonas 
de frecuencia donde se presentan los comportamientos capacitivos, resistivos o mixtos, 
así como determinar los valores de cada uno de los componentes del circuito equivalente 
mediante extrapolación de datos o análisis detenido del gráfico.
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La EIE es ampliamente utilizada en el estudio de las propiedades eléctricas de diversos 
sistemas o materiales, en la caracterización del comportamiento electroquímico de sensores 
o de superficies limpias o recubiertas, en estudios de corrosión, en la determinación 
de características físicas de materiales, como técnica para cuantificar algunas especies 
químicas y en otras diversas aplicaciones.

Aplicaciones a polímeros

En el campo de los polímeros actualmente se genera extensa literatura científica relacionada 
con el uso de la EIE en la determinación de propiedades eléctricas de aquellos materiales 
empleados en la construcción de celdas combustibles y en otros tipos de dispositivos 
generadores de energía (Engebretsen et al. 2016; Yao et al. 2014; Meyer et al. 2014; 
Antonacci et al. 2015). En los últimos años se ha acrecentado el estudio de sistemas binarios 
o ternarios denominados compositos, los cuales consisten en la unión de dos o más materiales 
para crear un nuevo material que contenga las mejores propiedades de cada uno de ellos. 
Por ejemplo, se ha estudiado mediante EIE el composito de un polímero conductor con 
grafito exfoliado con el fin de emplearlo en celdas combustibles, obteniendo un material 
con propiedades mecánicas que ayudan al mejor desempeño de la celda combustible (Park 
et al. 2014). También se estudió el comportamiento de hidrogel formado por el sistema 
gelatin-PVA (polivinilalcohol) mediante EIE, logrando determinar algunas características 
y comportamientos del material al entrar en contacto con el agua (Raja y Fathima 2015).

En el campo de los microsensores se estudió el papel que desempeña el polímero aislante 
intermediario entre un microelectrodo y el analito, en este caso una proteína de suero 
bovino. Los resultados obtenidos mediante EIE mostraron la posibilidad de emplear EIE 
como método para cuantificación de muy bajas concentraciones de proteína y además 
reiterando que el control de las propiedades del polímero es fundamental para lograr 
nuevas aplicaciones de los microdispositivos (Kechadi et al. 2015). La caracterización de 
mezclas de polímeros, que permite la obtención de materiales con propiedades eléctricas 
y mecánicas diversas, ha sido también estudiada por EIE (Chen et al. 2015). El valor 
de la conductividad, números de transporte, características capacitivas y resistivas en 
polímeros conductores tanto electrónicos como electrolíticos han sido frecuentemente 
estudiados mediante EIE (Watanabe et al. 1988, Patra y Munichandraiah 2007). Otros 
parámetros importantes en membranas poliméricas usadas en celdas combustibles como el 
contenido de agua y los efectos de la adición de otros materiales para generar compositos 
que mejoren sus características conductoras, de resistencia mecánica y térmica, han sido 
bien estudiadas mediante EIS combinada con programas de simulación y modelación del 
comportamiento de ese tipo de dispositivos (Engebretsen et al. 2017; Kulikovsky 2017).
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Otras técnicas

Termogravimetría —TGA—

Fundamento e importancia

En el análisis termogravimétrico —TGA— la pérdida de masa de una muestra es 
medida en una balanza en función de la temperatura o del tiempo de calentamiento. 
De esta forma, las medidas obtenidas por TGA proporcionan información básica acerca 
de las propiedades térmicas y de composición del material en estudio. La Figura 14A 
muestra un termograma de algunos materiales poliméricos comunes: PVC: cloruro de 
polivinilo; PMMA: metacrilato de polimetilo; LDPE: polietileno de baja densidad; PTFE: 
politetrafluoroetileno; PI: polipirometilimida aromática y un esquema simplificado de un 
equipo de TGA. En esta técnica la muestra se coloca en una celda de platino, la cual es 
conducida a un horno con atmósfera controlada —N

2
, aire, Ar, los más comunes— (Figura 

14B). Posteriormente, la muestra es sometida a un programa de temperatura controlada 
por un software previamente establecido por el analista.

Una característica fundamental de la TGA es que solo permite detectar procesos en los 
que se produce una variación de peso tales como sublimación, reducción, desorción, 
descomposición, absorción, etc., mientras que no permite estudiar procesos como fusiones, 
transiciones de fase, entre otros procesos. Los métodos térmicos a menudo requieren análisis 
complementarios mediante otras técnicas para una completa comprensión de los procesos 
que están ocurriendo, incluso en los más sencillos. Es conveniente comenzar combinando 
diferentes métodos térmicos entre sí, ya que tienen similares programas de temperatura y 
control de atmósfera y muestran los procesos térmicos de forma complementaria.

Por su parte, los productos desprendidos en un análisis termogravimétrico pueden analizarse 
mediante cualquier método analítico estándar: los gases pueden separarse mediante una 
columna de cromatografía de gases, pueden analizarse mediante espectroscopía infrarroja 
o por espectrometría de masas. Los métodos térmicos más utilizados de manera simultánea 
con la TGA son el análisis térmico diferencial —DTA— y la calorimetría diferencial de 
barrido —DSC—, dando lugar a las técnicas TGA-DTA y TG-DSC.2

2  Termogravimetría. Disponible en: https://bit.ly/1OPJ5Ma. (Acceso 8/04/2016).
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Los materiales poliméricos en la actualidad se utilizan como materiales híbridos funcionales 
constituidos de una matriz polimérica y varios tipos de aditivos, que incluyen desde 
moléculas volátiles, no volátiles e incluso mezclas del mismo polímero. Los aditivos se 
utilizan como plastificantes, antioxidantes, estabilizantes ligeros, retardantes de llama y 
demás modificadores de las propiedades fisicoquímicas de los materiales poliméricos. 
La termogravimetría —TGA— y la calorimetría diferencial de barrido —DSC— son 
métodos que se usan ampliamente para obtener información de las propiedades térmicas de 
muestras en una amplia variedad de campos para el control de procesos y caracterización 
de materiales que incluyen a los polímeros (Shiono et al. 2015).

Figura 14. A. Termogramas de polímeros comunes en la industria. PVC: cloruro de polivinilo; PMMA: metacrilato 
de polimetilo; LDPE: polietileno de baja densidad; PTFE: politetrafluoroetileno; PI: polipirometilimida aromática3 
B. Esquema de un equipo de termogravimetría.
Fuente: elaboración propia.

Aplicaciones a polímeros

La primera aplicación de la TGA en la caracterización de polímeros consiste en brindar 
información acerca de la estabilidad térmica. Por ejemplo, puede utilizarse para evaluar 
la estabilidad de mezclas de polímeros —PVC, polimetilmetacrilato, PTFE, etc.— en 
atmósfera de N

2
. La temperatura de descomposición puede ser utilizada como identificativa 

del compuesto en condiciones adecuadas.

3 Introdução a Analise Termica de Materiais 2. Disponible en: https://bit.ly/2HeAjJV. (Acceso 
04/04/2016).
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La TGA también puede utilizarse como método de análisis composicional. Por 
ejemplo, la proporción relativa de polímeros en una mezcla de policlorotrifluoroetileno 
y politetrafluoroetileno puede establecerse por la diferencia en la temperatura de 
descomposición que presenta cada polímero en estado puro. En la actualidad la TGA 
acoplada a espectrometría de masas es el método analítico más popular debido a 
la alta sensibilidad y corto tiempo de análisis; los gases que salen de las muestras 
a presión atmosférica durante una medida por TGA son introducidos a un detector 
de masas operado bajo condiciones de alto vacío donde se registran productos 
de descomposición provenientes del polímero con su respectiva masa molecular  
(Arii et al. 2006; Celiz y Arii 2014).

Para el análisis de los gases envolventes en el estudio de TGA acoplado a espectrometría 
de masas se ha desarrollado un sistema pirolizador con temperatura programable como 
una unidad de calentamiento adicional al acople TGA-MS, de esta forma aumenta la 
eficiencia en la caracterización de polímeros. En este tipo de sistemas una cantidad de 
muestra es suficiente para obtener un termograma de los gases envolventes del análisis 
por TGA; en este caso el pirolizador y la MS permiten evitar los efectos de memoria y 
los fenómenos de condensación de compuestos de alto punto de ebullición (Dimitrov et 

al. 2013; Gómez et al. 2014).

Calorimetría diferencial de barrido

Fundamento e importancia

La calorimetría diferencial de barrido, más conocida por su sigla en inglés DSC —
Differential Scanning Calorimetry—, es una técnica que consiste en mantener la muestra 
objeto de análisis a la misma temperatura que un material de referencia mientras se realiza 
un barrido térmico, es decir, mientras se varía la temperatura del sistema. Teniendo en 
cuenta que en el intervalo de temperaturas de estudio la referencia no debe sufrir transición 
térmica alguna, será la muestra la que absorba (o libere) energía calorífica, por lo cual se 
requerirá mayor (o menor) potencia por parte del sistema de calentamiento para mantener 
su temperatura igual a la temperatura del material de referencia. La mayor (o menor) 
potencia requerida por la muestra será registrada en un termograma diferencial que grafica 
la energía aplicada (o disipada) al (por el) sistema en función de la temperatura.
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Aplicaciones a polímeros

Debido a que los equipos empleados para el análisis por DSC cuentan con sistemas de 
enfriamiento, es posible medir transiciones que ocurren a temperaturas muy por debajo de 
cero grados centígrados. Por lo anterior, en el estudio de las características y propiedades 
de polímeros, la DSC provee información acerca de los valores de la temperatura de 
transición vítrea y de transición cristalina, además de los procesos de reacción con la 
atmósfera en que se desarrolle la medición y de los procesos de degradación del material, 
los cuales esencialmente son dependientes de la naturaleza, del peso molecular y del grado 
de entrecruzamiento del polímero. Se obtiene, también por DSC, información acerca de 
la composición del material polimérico; esto referente a la presencia de un material puro 
o como co-polímero o mezclado con otros tipos de sustancias, lo cual se manifiesta en 
el corrimiento de los picos de las transiciones térmicas a mayor o menor temperatura de 
la ya conocida, o de la aparición de señales diferentes a las propias del polímero, o por 
la desaparición de alguna de ellas (Maitra et al. 2006; Mathot et al. 2011; Benelli et al. 

2013; Tripathi, Tsavalas y Sundberg 2013; Kritikos 2014; Peyre et al. 2015; Carneiro et 

al. 2015; Han et al. 2016). Los procesos endotérmicos se aprecian como una señal o pico 
positivo —hacia arriba—, mientras que los procesos exotérmicos de observan como una 
señal o pico negativo —hacia abajo—. Las señales pueden ser integradas para determinar 
el valor de la entalpía involucrada en la transición.

Difracción de rayos X

Fundamento e importancia

Los rayos X son radiación electromagnética de longitud de onda muy corta —en el rango 
de 0,5-2,5 Å— que se produce por la desaceleración de electrones de elevada energía 
o por transiciones electrónicas que incluyan electrones de los orbitales internos de los 
átomos. La difracción se refiere a la modificación del comportamiento de la luz debido a 
su interacción con un objeto. Los efectos de difracción se observan cuando tal radiación 
electromagnética afecta a estructuras periódicas con variaciones geométricas cuya distancia 
entre sus átomos, iones o moléculas constituyentes son del orden de magnitud de la 
longitud de onda de los rayos X (Waseda, Matsubara y Shinoda 2011). De esta manera, 
los agujeros que se forman entre átomos vecinos de una red cristalina son los espacios 
por donde la luz incide y produce la difracción.
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La Ley de Bragg establece la condición esencial que se debe cumplir para que ocurra la 
difracción de rayos X. Matemáticamente, los rayos dispersados estarán completamente 
en fase si la diferencia de fase es igual a un número entero n —conocido como orden 
de difracción— de longitudes de onda λ consistente con sinθ menor o igual que 1 y se 
expresa como sigue:

   (Ec. 9)

Donde d es la distancia entre los planos de la red cristalina y θ es el ángulo entre los rayos 
incidentes y los planos de dispersión.

La implementación experimental de la técnica de difracción de rayos X permite modificar 
el tipo de radiación: longitud de onda fija o variable; el tipo de muestra: monocristal, polvo 
o pieza sólida; y el tipo de detector: contador o película fotográfica. La combinación de 
estas variables da lugar a la definición de varios métodos entre los que se destacan Laue, 
difractométrico, Debye-Scherrer, Guinier y Weissenberg. Por lo general, la fuente de 
rayos X y el detector se colocan a igual distancia y ángulo de la superficie de la muestra. 
El ángulo 2θ se varía de forma continua.

En un difractograma de rayos X se representan los datos de intensidad en función del 
ángulo de difracción (2θ) en forma de picos. Al pico más intenso se le asigna un valor 
de 100 y el resto se reescalan en función de este. La posición de los picos se expresa en 
valores de θ, 2θ, d o q=1/d2. La posición de los picos dependerá básicamente de la forma 
y tamaño de la celda unidad, mientras que en la intensidad pueden influir el factor de 
polarización, de estructura, de multiplicidad, de absorción, de temperatura y de Lorentz, 
el cual es una medida del tiempo que permanece en un punto de la red recíproca en la 
esfera de reflexión durante la medida e incluye ciertos factores trigonométricos (Waseda, 
Matsubara y Shinoda 2011).

Aplicaciones a polímeros

En el área de polímeros esta técnica se usa comúnmente para el seguimiento del avance 
de una reacción polimérica, en la identificación estructural o del grado de pureza de un 
producto polimérico, ya que permite reconocer la contribución de cada material cristalino 
en el patrón de difracción de rayos X global. Como herramienta de caracterización, la 
literatura reporta un sinnúmero de aplicaciones. Se destacan los trabajos de investigación 
orientados a la producción de materiales poliméricos que puedan ser empleados en la 
construcción, los cuales requieren de una alta estabilidad dimensional, alta rigidez estática y 
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dinámica, gran resistencia al impacto, coste razonable, entre otros. Khalid y colaboradores 
(2015) evaluaron la modificación de la formulación de un polímero aglutinante por la 
incorporacion de metacrilato de metilo a temperatura ambiente como aditivo retardador 
para prolongar su vida útil. Usando difracción de rayos X con un barrido automático en 
un rango de ángulo de difracción de 10-90º en la escala θ fueron capaces de demostrar 
que el aditivo empleado era un material no cristalino debido a que la resina polimérica 
mostró un patrón amorfo similar en presencia y ausencia del aditivo polimérico.

Actualmente, la investigación de materiales biodegradables tiene un importante auge tanto 
a nivel académico como industrial por la necesidad constante de proteger al medio ambiente 
del incremento de los residuos de plásticos. En este sentido, la combinación de materiales 
biodegradables y no biodegradables aparece como una estrategia económicamente factible 
para reducir los volúmenes de residuos plásticos. Sin embargo, es necesario mejorar 
la compatibilidad entre los materiales. Morro y colaboradores (2016) estudiaron el 
comportamiento en la biodegradación microbiana de mezclas compuestas por almidón 
termoplástico —TPS, un polímero natural biodegradable—, copolímero de etileno-acrilato 
de butilo —EBA, polímero base— y copolímero de etileno-ácido acrílico —EAA, un 
agente compatibilizante—. Los análisis de difracción de rayos X en un rango de 2θ entre 
10º y 40º permitieron en este estudio monitorear la gelatinización inicial del TPS y los 
cambios estructurales por contraste de los difractogramas de las mezclas EBA/TPS con 
los materiales de referencia. En todas las mezclas ensayadas —10, 30 y 60 % de TPS— 
fue posible distinguir los picos de cristalinidad del polietileno superpuestas con los picos 
de TPS. Este hecho confirmó que las películas preparadas presentan una fase compatible 
de TPS-EAA y una fase de EBA incompatible y separada.

Con un enfoque similar, Sadanand y colaboradores (2016) prepararon nanocompuestos 
poliméricos a través de la generación in situ de nanopartículas de cobre (CuNPs) en una 
matriz de celulosa para uso potencial como empaques y en aplicaciones médicas. Los 
difractogramas de rayos X de la matriz y de los compuestos con CuNPs permitieron 
evidenciar el efecto de las CuNPs sobre la cristalinidad de las películas de los compuestos 
poliméricos por una clara disminución de la intensidad de los picos en las películas 
nanopoliméricas con respecto a las registradas para los picos de la matriz.

El alginato de sodio (Na-Alg) es un polisacárido natural considerado como uno de 
los biomateriales más atractivos para su uso en la ingeniería de tejidos y liberación de 
medicamentos debido a su biocompatibilidad y gelificación funcional que presenta por la 
adición de cationes multivalentes (Jisheng et al. 2015). Sin embargo, presenta limitadas 
propiedades mecánicas y baja estabilidad. Zheng, Yang y Han (2016) combinaron la 
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incorporación del óxido de grafeno (GO) sobre Na-Alg y el entrecruzamiento a través de 
cationes multivalentes para mejorar las propiedades del polímero. La difracción de rayos 
X en el rango 2θ entre 3º y 60º posibilitó el análisis de la distribución del GO en la matriz 
de alginato y la influencia del ion como agente de cruzamiento. Un desplazamiento en el 
ángulo característico para el GO de 10,7º a 8,2º demostró que las moléculas de Na-Alg y 
GO formaban estructuras intercaladas. Los picos de difracción después del cruzamiento 
con Ca2+, Ba2+ y Fe3+ permitieron detectar una permeación en la intercapa del GO y un 
posterior cruzamiento con Na-Alg que provocaron un agregado de mayor tamaño y de 
alta resistencia a la tracción.
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Capítulo 3  
Electrónica de polímeros

César A. Sierra, Juan C. Cárdenas, Cristian Ochoa-Puentes

Generalidades

L os polímeros son macromoléculas orgánicas o inorgánicas de gran importancia natural, 
industrial y tecnológica, a causa de la gran variedad de atributos fisicoquímicos y 
mecánicos que poseen. Desde principios del siglo XX, debido a sus características 

aislantes, fueron ampliamente empleados como materiales de empaque y protección, pero 
el descubrimiento en las últimas décadas de la capacidad de conducción eléctrica en los 
polímeros, los llevó a convertirse en materiales ‘activos’ dentro de aplicaciones altamente 
atractivas como los diodos emisores de luz, las celdas fotovoltaicas, los sensores químicos, 
entre otros, a lo cual se le acuñó el nombre de electrónica de polímeros. El descubrimiento 
y posterior desarrollo de la electrónica de polímeros por parte de Alan J. Heeger, Alan G. 
MacDiarmid e Hideki Shirakawa fue galardonado con el Premio Nobel de química en el año 
2000 (Park 2010). La ventaja del uso de estos materiales sobre los dispositivos electrónicos 
convencionales basados en semiconductores inorgánicos radica principalmente en que estos 
dispositivos pertenecientes a la electrónica de polímeros pueden ser diseñados con grandes 
áreas, son mecánicamente flexibles y muy livianos, su operación requiere un menor gasto 
energético y su producción es muy económica.

Los polímeros activos tienen como característica estructural común la presencia de una 
extensa conjugación electrónica. En esta, el intercalamiento de enlaces sencillos y dobles 
crea el solapamiento de los electrones de los orbitales p —sin hibridar— sobre toda la 
cadena polimérica principal, generando una deslocalización electrónica a lo largo de 
la estructura del polímero y es esta deslocalización la que proporciona la ruta para la 
movilidad de cargas a lo largo del polímero (Figura 1).
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Para interpretar la fisicoquímica de los polímeros conductores es generalizado el uso de 
la teoría de bandas, en donde ‘defectos’ inducidos o no inducidos llevan a la formación 
de una diferencia energética entre el HOMO —banda de valencia— y el LUMO —banda 
de conducción— de los orbitales moleculares del polímero, a lo que se denomina como 
band gap. Debido a esto, los polímeros conductores se consideran básicamente como 
semiconductores y dado que el band gap depende de la estructura molecular de la unidad 
electrónicamente conjugada repetitiva, existe un gran reto y la posibilidad de controlar 
esta diferencia energética mediante el diseño a nivel molecular y la implementación 
de diferentes metodologías de síntesis, con lo cual y en principio, cualquier propiedad 
optoelectrónica del polímero puede ser finamente ajustada de acuerdo con la necesidad 
de la aplicación tecnológica.

Figura 1. Estructuras moleculares de algunos polímeros conjugados.
Fuente: elaboración propia.

Fenilenvinilenos en la electrónica de polímeros

Entre los polímeros conductores, los poli p-fenilenvinilenos (PPV, Figura 1) tienen un lugar 
especial en la electrónica de polímeros, ya que estos fueron los primeros polímeros en 
ser utilizados para crear un diodo emisor de luz —OLED, Organic Light Emitting Diode,  
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por sus siglas en inglés— (Heeger 2001). La electroluminiscencia exhibida por este 
polímero en un diodo de construcción simple (Al/PPV/ITO, donde el aluminio y el óxido 
de indio y estaño actúan como electrodos) llevó a la electrónica de polímeros de un área 
de interés puramente académica a un área tecnológicamente muy promisoria. Pocos años 
después, la primera celda solar basada en MEH-PPV y PCBM (fenil C

61
- ácido butírico 

metilester) fue reportada (Mikroyannidis et al. 2011; Hou et al. 2006). También, en la 
década de los 90 el primer polielectrolito conjugado, basado en un PPV sulfonado, fue 
desarrollado y demostró ser un sensor fluorescente altamente sensible (Chen et al. 1999).

Químicamente, los PPV pueden ser considerados un copolímero que combina las 
unidades repetitivas del poliacetileno (PA) y del poli p-fenileno (PPP). Por esta razón, 
sus propiedades se encuentran en el medio de estos dos polímeros y, por lo tanto, son más 
estables químicamente que el PA y a su vez no son tan robustos como el PPP. Además, 
mientras el PA es negro y tiene un band gap pequeño (E

g
 = 1,4 eV), las películas de PPV 

sin sustituciones en su cadena son amarillas debido a una absorción alrededor de los 420 
nm y tiene un band gap significativamente más alto (E

g
 = > 1,9 eV) (Mikroyannidis et 

al. 2011; Hou et al. 2006). Adicionalmente, las propiedades ópticas de los PPV pueden 
ser influenciadas por factores conformacionales y esto se puede observar mediante 
el solvatocromismo, donde la longitud de la conjugación electrónica efectiva puede 
modificarse según la naturaleza química del solvente, ya que algunos solventes pueden 
solvatar de tal forma el polímero que crean fases planares rojas de larga extensión o 
fases azules de conjugación reducida. Esta situación es aprovechada en los procesos 
de spin-casting, llevando a la modulación de las propiedades del dispositivo (Geens 
et al. 2002). Otra forma de modular las propiedades optoelectrónicas en los polímeros 
conductores es mediante la naturaleza química de los sustituyentes presentes sobre la 
estructura electrónicamente conjugada, lo cual será explicado posteriormente.

Rutas de síntesis para la obtención de PPV

Aunque a lo largo de la historia se han diseñado varias rutas para la obtención de estos 
polímeros, se discutirán aquellas que se destacan por su fácil implementación y buenos 
resultados en cuanto a peso molecular y dispersidad, ya que estas características regirán 
la solubilidad, cristalinidad, procesabilidad y propiedades optoelectrónicas de los PPV 
obtenidos. Es importante mencionar que al momento de diseñar un PPV para una 
determinada aplicación se debe tener en cuenta la necesidad de adicionar sustituyentes al 
PPV, ya que esto es necesario para producir un material soluble y por ende procesable.
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Polimerización tipo Gilch

La reacción de Gilch (Figura 2) es una metodología de síntesis económica que facilita 
la obtención de PPV con muy alto peso molecular a escala industrial. Este método, 
desarrollado inicialmente en 1965, emplea α,α’-dicloro-p-xileno (A) como precursor. 
Mediante el tratamiento con una base fuerte, por ejemplo tert-butóxido de potasio, este 
sufre la eliminación de HCl para formar α-cloro-p-quinodimetano (B), el cual se polimeriza 
vía radicales para producir poli(α-cloro-p-xileno) (C) que, en presencia de un exceso de 
base, finalmente se transforma en un PPV de alto peso molecular mediante una eliminación 
E

2
 (Yusuke et al. 2006; Li et al. 2012; Buchmeiser et al. 2013; Pu et al. 2004).

Figura 2. Esquema de polimerización de Gilch.
Fuente: elaboración propia.

El proceso de polimerización ocurre rápidamente con pocos defectos y bajo índice de 
dispersidad a temperaturas tan bajas como -78 ºC, lo cual podría ser considerado un 
inconveniente experimental. Sin embargo, la subsecuente eliminación procede lentamente 
sin calentamiento alguno.

Polimerización de Wessling

Este método, implementado en 1966, hace uso de un pre-monómero en el cual los dos 
átomos de cloro del α,α’-dicloro-p-xileno (A) son sustituidos por grupos sulfonio (E). La 
polimerización de este compuesto, catalizada por base (Figura 3), lleva a un precursor 
poli-p-xilileno sustituido con grupos sulfonio (F) que es soluble en agua y alcoholes. El 
calentamiento de este precursor trae consigo la eliminación de HCl y un dialquilsulfuro 
del polímero, convirtiéndolo así en un PPV (Padmanaban y Ramakrishnan 2000).Ahora 
bien, es importante destacar que pese a los buenos rendimientos de esta reacción, la 
producción de HCl durante el proceso puede degradar los sustratos durante la construcción 
de un dispositivo para una eventual aplicación, como el ITO en el caso de los OLED, 
necesitándose así un diseño más complejo para obtener buenos dispositivos.
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Figura 3. Esquema de polimerización de Wessling.
Fuente: elaboración propia.

Policondensación tipo Wittig

Un método muy sencillo para la producción de PPV y derivados completamente conjugados 
es la reacción de policondensación de Wittig (Figura 4). Sin embargo, aunque esta 
reacción representa un acercamiento muy conveniente para la producción de PPV con 
sustituyentes alternantes, la reacción de Wittig produce únicamente materiales con bajos 
pesos moleculares que además contienen una mezcla de unidades de vinileno cis y trans, 

lo cual es muy poco conveniente en cuanto a las propiedades optoelectrónicas de estos 
polímeros (Jaballah et al. 2011; Karpagam, Guhanathan y Sakthivel 2011).

Figura 4. Esquema clásico de polimerización de Wittig.
Fuente: elaboración propia.

No obstante, la reacción de Wittig aplicada de manera iterativa fue utilizada para la 
producción de la primera serie de oligómeros p-fenilenvinilenos totalmente definidos. 
Adicionalmente, el uso de la modificación de la reacción Wittig-Horner (Figura 5) no solo 
aumentó la cantidad de enlaces trans en los PPV, sino que además incrementó los pesos 
moleculares por encima de 10 kD. Estas características, así como la versatilidad en la 
selección del monómero, han llevado a que la reacción de Wittig-Horner sea ampliamente 
utilizada para la preparación de copolímeros de PPV (Winkler, Mau y Dai 2000).
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Figura 5. Esquema de polimerización de Wittig-Horner.
Fuente: elaboración propia.

Policondensación de Knoevenagel

Esta reacción es especialmente útil para la producción de PPV electrónicamente deficientes, 
y aprovecha los átomos de hidrógeno bencílicos de derivados del p-xileno con grupos 
fuertemente electroatractores en las posiciones α (Figura 6). Estos grupos permiten la 
condensación con tereftaldehído en presencia de una base fuerte para producir PPV. Para el 
desarrollo de esta reacción es importante manejar cuidadosamente las condiciones de síntesis, 
evitando así la adición de Michael del nucleófilo propagador a una unidad cianovinilo de 
otra cadena polimérica (Cid et al. 2009; Detert y Sugiono 2000; Zhang et al. 2011).

Figura 6. Esquema de polimerización de Knoevenagel.
Fuente: elaboración propia.
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La reacción de Mizoroki-Heck

Esta reacción de acoplamiento cruzado catalizada por paladio hace uso de haluros insaturados, 
así como de la activación del enlace C-H de una olefina (Figura 7). A diferencia de los métodos 
descritos anteriormente, la reacción de Mizoroki-Heck emplea bases suaves, y aunque las 
condiciones tradicionales de reacción utilizan reflujo de DMF, los sistemas catalíticos modernos 
permiten que la reacción se lleve a cabo a temperatura ambiente en una gran variedad de 
solventes. Si bien la reacción es sencilla en términos generales, los primeros ensayos de 
síntesis de PPV bajo esta metodología producían material con muy bajos pesos moleculares. 
Sin embargo, múltiples avances en el desarrollo de sistemas catalíticos han sido empleados 
para mejorar el grado de polimerización bajo este protocolo de síntesis (Cárdenas, Fadini y 
Sierra 2010; Alzate, Rodríguez y Sierra 2010; Carvajal, Kuebler y Sierra 2010; Díaz et al. 

2013; Alzate, Hinestroza y Sierra 2013). Cabe resaltar que la característica más importante 
de esta reacción es que permite la obtención de PPV trans-configuracionalmente puros.

Figura 7. Esquema de polimerización Mizoroki-Heck, donde X puede ser Br o I.
Fuente: elaboración propia.

Sea cual sea la metodología de síntesis escogida para obtener un polímero conductor, los 
retos sintéticos y de caracterización son desafiantes y esto algunas veces ocasiona que 
el escalamiento de la producción no ocurra a las velocidades que la industria demanda. 
Debido a esto se han diseñado estrategias, de las cuales una de las más reportadas es la 
de ‘aproximación por oligómero’, en la que se sintetizan gran variedad y cantidad de 
oligómeros electrónicamente conjugados. Por supuesto, la síntesis y caracterización de 
oligómeros generalmente es mucho más sencilla y eficiente que la de sus respectivos 
polímeros, lo cual lleva a resultados más rápidos y económicos. El análisis de las 
propiedades optoelectrónicas de los oligómeros sintetizados lleva a determinar cuál 
estructura electrónicamente conjugada es la más apropiada para la aplicación deseada, 
y de esta forma solo se sintetizará un polímero estructuralmente análogo al oligómero, 
polímero que según varios reportes ha demostrado conservar las mismas propiedades 
optoelectrónicas del oligómero. Esta homogeneidad entre las propiedades del oligómero 
y su análogo polimérico es mucho más evidente cuando el polímero objetivo es una 
estructura segmentada, ya que la parte optoelectrónicamente activa en el polímero puede 
ser fielmente reproducida en el oligómero y las propiedades optoelectrónicas de este son 
altamente conservadas cuando se sintetiza el polímero (Figura 8).
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Figura 8. Estructuras para un polímero totalmente conjugado (izquierda) y un polímero segmentado (derecha).
Fuente: elaboración propia.

Otra ventaja de trabajar con polímeros segmentados radica en que es posible hacer estudios 
teóricos estructura-propiedad. El costo computacional de trabajar con oligómeros es mucho 
más alcanzable que el necesario si se quiere trabajar con polímeros. Además, en los 
polímeros segmentados la parte electrónicamente conjugada puede ser fácilmente modelada 
en computador y estos resultados pueden ser validados por los resultados experimentales 
obtenidos con los oligómeros estructuralmente análogos sintetizados previamente, los 
cuales muchas veces pueden incluir hasta la estructura cristalina.

Esta metodología de ‘aproximación al oligómero’ ha sido ampliamente reportada por 
el grupo de investigación en macromoléculas de la Universidad Nacional de Colombia. 
Con el objeto de solucionar el inconveniente de bajos pesos moleculares obtenidos en 
la polimerización de PPV mediante la reacción de Heck y reportado por muchos grupos 
de investigación alrededor del mundo (Beletskaya y Cheprakov 2000), el trabajo de 
Cárdenas y colaboradores (2010) mostró que el uso de un sistema catalítico conformado 
por trifenilfosfito, un ligante monodentado, y Pd(dba)

2
 en presencia de líquidos iónicos 

incrementa de manera notable los rendimientos de reacción durante la síntesis de oligómeros 
de fenilenvinileno, además de mostrar su reusabilidad durante varios ciclos catalíticos. 
Así, estas condiciones de reacción fueron aplicadas por Díaz y colaboradores (2013) 
para sintetizar un PPV segmentado con un grado de polimerización cercano a 20, peso 
molecular que permitió obtener películas del polímero de calidad suficiente para hacer 
OLED, e igualmente se utilizó para la síntesis de otros sistemas PPV (Carvajal, Kuebler 
y Sierra, 2015; Alzate, Hinestroza y Sierra 2013).

Tras estos resultados, el grupo de investigación en macromoléculas ha explorado novedosos 
protocolos para la reacción de Heck, llegando a estandarizar una metodología solvotérmica 
muy eficiente, económica y ambientalmente amigable ya que se usan mínimas cantidades 
de disolventes con un incremento en los rendimientos de reacción cercano al 100 %. Con 
esta metodología se han sintetizado más de 40 sistemas oligoméricos de fenilenvinileno. 
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De esta manera ha sido posible explorar la inclusión de distintos grupos funcionales en la 
estructura principal de los fenilenvinilenos con el fin de obtener una descripción más precisa 
de la relación estructura-propiedad presente en este tipo de compuestos. A continuación 
se presentan algunos oligómeros fenilenvinileno sintetizados (Tabla 1) y sus espectros de 
absorción y emisión en donde se observa cómo las propiedades optoelectrónicas de los 
oligómeros cambian de acuerdo con su estructura.

Tabla 1. Algunos sistemas oligoméricos fenilenvinileno sintetizados por el grupo de 
investigación en macromoléculas y sus respectivos espectros de absorción y emisión.

Oligómero Espectros de absorción y emisión
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Oligómero Espectros de absorción y emisión
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Oligómero Espectros de absorción y emisión
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Oligómero Espectros de absorción y emisión

Fuente: Grupo de investigación en macromoléculas, Universidad Nacional de Colombia.

Finalmente, la combinación entre la metodología de ‘aproximación al oligómero’, los 
estudios teórico-experimentales, su extrapolación hasta la síntesis de un PPV objetivo y 
el análisis del estado del arte en algunas áreas ha permitido que el grupo de investigación 
en macromoléculas haya explorado con mucho éxito la aplicación de los sistemas 
fenilenvinileno y PPV en múltiples áreas como la fotocatálisis, usando principalmente 
luz visible, química verde, quimiosensores para metano y minas antipersonales, y en el 
desarrollo de matrices MALDI para el análisis de crudo pesado.
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Capítulo 4 
Polimerizaciones radicalarias controladas  

y algunas de sus aplicaciones en la obtención  
de materiales funcionales

León D. Pérez

Introducción

L os copolímeros en bloque son sistemas macromoleculares que presentan segmentos 
poliméricos de distinta composición química enlazados covalentemente. En estado 
sólido, este tipo de materiales puede presentarse en dos estados diferentes, uno 

aleatorio, en donde se presenta miscibilidad de los segmentos, y otro ordenado, que 
se caracteriza por la formación de dominios nanométricos a partir de cada uno de los 
componentes (Lynd, Meuler y Hillmer 2008). Para la mayoría de las aplicaciones el estado 
segregado es el más conveniente puesto que la presencia de dominios con características 
químicas diferentes les confiere propiedades deseables en diversas aplicaciones.

En campos tales como la ingeniería de tejidos y el diseño de formas farmacéuticas, 
los materiales obtenidos a partir del autoensamble de copolímeros en bloque anfifílicos  
—CBA— permiten que los dominios formados por los bloques hidrófilos almacenen 
y transporten sustancias polares y agua, en tanto los dominios generados por el bloque 
hidrófobo almacenen sustancias no-polares y le confieran estabilidad dimensional al 
dispositivo (He, Kim y Lee 2008; Nishiyama y Kataoka 2006; Van Domeselaar et al. 

2003; Wang et al. 1998; Yao et al. 2011).

Los parámetros que determinan que se presente nanosegregación de los segmentos del 
copolímero son básicamente la afinidad química entre ellos y su relación volumétrica, 
además de la temperatura y el grado de polimerización (Castelletto y Hamley 2004). Desde 
el punto de vista termodinámico, la energía libre de mezclado (∆G) está determinada por 
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dos contribuciones, la entrópica (∆S) y la entálpica (∆H) como se muestra en la ecuación 
1. De acuerdo con la teoría de Flory-Huggins, la contribución entálpica es determinada 
en términos del parámetro de interacción de los segmentos (χAB), el cual mide su grado 
de afinidad, por ejemplo, valores positivos altos de este parámetro indican que para los 
segmentos es más favorable interactuar con sus similares, lo contrario sucede cuando 
este parámetro es negativo, indicando que se favorece la interacción entre los bloques de 
diferente composición.

A nivel cuantitativo, la contribución entálpica se define como se muestra en la ecuación 2, 
en donde φ1 y φ2 son las fracciones molares de los respectivos segmentos. Por otro lado, 
la contribución entrópica está determinada por la relación entre el número de unidades Ф 
de monómero en los diferentes segmentos (C) y el grado de polimerización (N), como se 
muestra en la ecuación 3 (Bower 2002).

   (Ec. 1)

   (Ec. 2)

   (Ec. 3)

La tendencia del copolímero a segregarse depende de la competencia entre los componentes 
entrópicos y entálpicos, por ejemplo, cuando la fracción volumétrica de uno de los 
componentes es muy pequeña no ocurrirá segregación incluso en el caso de que las 
interacciones entre los segmentos sean completamente desfavorables; de la misma manera, 
cuando el peso molecular del polímero es bajo tampoco se observará segregación. En 
general, la morfología del estado segregado puede ser controlada modificando la fracción 
en volumen de los segmentos, tal como se muestra en la Figura 1.

Cuando las fracciones volumétricas son muy cercanas se obtiene una morfología lamelar; 
cuando la relación cambia de alrededor de 1:1 a valores extremos se obtienen otro tipo de 
arreglos tales como cilindros del componente minoritario dispuestos hexagonalmente en la 
matriz que se forma por el componente en mayor proporción. Otro tipo de morfologías que 
también pueden ser obtenidas son giroide y cúbica centrada en el cuerpo. Por otro lado, el 
tamaño de los dominios, que por lo general se encuentran en el rango de 10 - 100 nm, puede 
ser controlado a través del grado de polimerización para una composición determinada.
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Figura 1. Diagrama de fases para un copolímero en bloque. B: Dibloque, C: Tribloque.
Fuente: Modificado de Wang y Matyjaszewski (1995).

Comportamiento de los polímeros anfifílicos en soluciones acuosas

El comportamiento en solución de los copolímeros en bloque está limitado por la 
solubilidad que se presenta entre cada uno de los bloques con el solvente. Pese a que la 
solubilidad de una cadena de polímero o un segmento de ella se ve favorecida desde el 
punto de vista entrópico, los valores de peso molecular relativamente altos que usualmente 
se encuentran en los polímeros hacen que esta propiedad dependa fundamentalmente de 
la afinidad solvente-polímero.

En el caso de los polímeros en bloque anfifílicos, los cuales se componen de segmentos con 
diferente hidrofilicidad, al disolverse en agua se organizan de tal forma que se minimiza la 
energía de interacción, los segmentos hidrófilos quedan expuestos al agua y los hidrófobos se 
agregan, lo cual genera una estructura tipo corteza-corazón. Se ha reportado que el autoensamble 
de este tipo de materiales en medio acuoso puede generar básicamente cuatro tipos de estructura 
diferente: micelas, nanopartículas, nanocápsulas y polimerosomas (Letchford y Burt 2007).
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Aunque los CBA presentan estructura análoga a los surfactantes o tensoactivos, dada 
su naturaleza polimérica, sus propiedades químicas y físicas dependen de parámetros 
tales como el grado de polimerización y la relación molar hidrófilo/hidrófobo, estas dos 
características gobiernan su auto-ensamble en medio acuoso. La formación de agregados 
micelares se favorece en CBA de relativamente bajo peso molecular y cuando el segmento 
hidrófilo es el de mayor longitud.

Los agregados micelares presentan tamaños en el rango entre 10 - 100 nm, lo cual es 
muy conveniente para su aplicación como nanotransportadores, presentando además las 
siguientes características (Li, Feng y Guo 2012; Gong et al. 2012):

1. Se pueden emplear para liberar agentes terapéuticos con diferentes características 
químicas tales como sustancias hidrófobas, complejos metálicos y sustancias iónicas 
como péptidos y nucleótidos.

2. No requieren ser modificadas para captar la sustancia que se desea liberar.
3. Su preparación es simple, puesto que la formación de micelas es un proceso 

espontáneo, en donde la fuerza que conduce al ensamble de los copolímeros es la 
diferencia de solubilidad entre los dos segmentos que lo componen.

4. A través de la estructura del polímero se puede controlar la velocidad de liberación 
de la sustancia bioactiva.

De manera análoga a los surfactantes de bajo peso molecular, las dispersiones de micelas 
poliméricas —MP— se presentan como un equilibrio entre las moléculas del CBA, 
formando agregados y moléculas en solución. La concentración crítica micelar —CMC— 
caracteriza desde el punto de vista termodinámico la favorabilidad de la formación de 
micelas a partir de CBA en solución. Aunque en términos generales, la formación de MP 
se favorece desde el punto de vista termodinámico, al presentar valores de energía libre 
de Gibbs (∆G) negativos, los cuales pueden estimarse según la Ecuación 4.

   (Ec. 4)

El valor de la CMC está relacionado con su estabilidad frente a la dilución, por tanto, valores 
bajos garantizan una mayor estabilidad, haciendo que su estructura se mantenga hasta 
alcanzar su objetivo en el organismo. Como alternativa para incrementar el valor de CMC 
se recurre a modificaciones de las MP tales como emplear agentes de entrecruzamiento 
que promuevan la formación de enlaces covalentes entre los segmentos hidrófilos que 
forman la corteza micelar. Sin embargo, este tipo de modificaciones afecta la captación 
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de las nanopartículas y, en general, dificulta la liberación del medicamento especialmente 
a bajas concentraciones (Kim et al. 2012; Lu, Owen y Shoichet 2011).

El valor de la CMC es un parámetro que depende de la composición y del peso molecular 
del CBA y también de características del medio, tales como la fuerza iónica, el pH y 
la temperatura. En general, cuando la longitud del segmento hidrófobo incrementa, la 
solubilidad del CBA en agua disminuye, lo cual conlleva a valores menores de CMC. 
Aunque cuando se incrementa la longitud del segmento hidrófilo el CBA se hace más afín 
hacia el medio acuoso, ello no implica un incremento significativo en su solubilidad, ya 
que la componente entrópica disminuye cuando incrementa el peso molecular del polímero 
y por ende se observa un menor impacto sobre la CMC (Diaz y Pérez 2015).

A diferencia de los sistemas anfifílicos de bajo peso molecular, las MP son también 
estabilizadas cinéticamente y, por tanto, aun a concentraciones inferiores a la CMC, el 
proceso de disolución puede tardar algunos minutos, horas e incluso días, dependiendo de 
la estructura del CBA y el grado de enmarañamiento que puedan presentar los segmentos 
que las componen (Gohy 2005).

Cuando el peso molecular del copolímero es alto y el segmento hidrófobo es de mayor 
longitud, las cadenas del polímero son insolubles en agua y se forman micelas congeladas 
o nanopartículas; estas se diferencian de las micelas en que no presentan intercambio 
de unímeros —moléculas de CBA— entre el medio acuoso y los agregados (Nicolai, 
Colombani y Chassenieux 2010).

En ambos casos —micelas y nanopartículas—, su capacidad de solubilizar sustancias 
hidrófobas depende de las características químicas de ambos —el CBA y el soluto—. 
En términos generales, la afinidad soluto-micella o nanopartícula puede describirse en 
términos del parámetro de interacción de Flory-Huggins, como se muestra en la ecuación 
5 (Lavasanifar, Samuel y Kwon 2002).

   (Ec. 5)

Donde δ
s
 y δ

p
 son los parámetros de solubilidad de Scatchard-Hildebrand del soluto y del 

segmento polimérico que forma el corazón de la micela, respectivamente; V
s
 es el volumen 

molar del soluto; R la constante universal de los gases y T la temperatura. La solubilidad se 
favorece cuando las fuerzas cohesivas que forman el corazón micelar y las del soluto son 
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de la misma magnitud y se desea disolver solutos pequeños. La incorporación del soluto 
en este tipo de nanoestructuras puede también llevarse a cabo a través de la formación de 
enlaces covalentes lábiles (Gref et al. 1995; Soppimath et al. 2001).

Síntesis de copolímeros en bloque

La síntesis de copolímeros en bloque es uno de los tópicos de mayor vigencia en el 
campo de los polímeros, dado que por sus características fisicoquímicas presentan gran 
aplicabilidad en diferentes campos. Entre las estrategias que pueden ser empleadas para 
la síntesis de copolímeros en bloque, las polimerizaciones radicalarias vivientes son las 
más promisorias puesto que presentan un mayor potencial de ser escalables.

Dependiendo del mecanismo utilizado para generar estabilidad de los radicales propagantes, 
este tipo de polimerización puede clasificarse como polimerizaciones mediadas por 
nitróxido —NMP—, radicalarias por transferencia de átomos —ATRP— y trasferencia 
de cadena reversible por adición-fragmentación —RAFT—.

ATRP presenta múltiples ventajas con respecto a RAFT y NMP, entre ellas la posibilidad de 
escalarse, el bajo costo y la fácil consecución de los iniciadores y catalizadores empleados, 
y se ha encontrado que permite altos rendimientos en la obtención de copolímeros en 
bloque. En este tipo de polimerización, la generación de radicales libres envuelve un haluro 
orgánico que sufre un proceso de óxido reducción catalizado por un metal de transición 
en el que normalmente se emplean haluros de cobre (I). El mecanismo general a través 
del cual transcurre la polimerización por ATRP se muestra en la Figura 2. Un catalizador 
eficiente en ATRP se compone de un metal de transición que es capaz de expandir su 
esfera de coordinación e incrementar su número de oxidación, un ligando complejante y 
un contraión que forma enlace iónico con el centro metálico.

El complejo MtnX/L es responsable de la ruptura homolítica del enlace C-X en el haluro de 
alquilo, lo cual genera un cambio en el estado de oxidación de la especie metálica. El radical 
libre generado puede propagarse con monómeros vinílicos, terminar por los mecanismos 
convencionales de reacciones radicalarias tales como combinación o desproporción, o puede 
desactivarse reversiblemente para formar una cadena polimérica terminada en un enlace 
C-X que posteriormente puede activarse y reaccionar con otras moléculas de monómero. La 
reacción presenta un carácter viviente cuando la constante cinética del proceso de activación 
(k

a
) es menor que el correspondiente valor del proceso de desactivación (k

d
).
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Figura 2. Esquema general de la polimerización radicalaria por 
transferencia de átomos.
Fuente: elaboración propia.

Este tipo de polimerización ha sido llevado a cabo de manera exitosa empleando metales 
tales como Ti, Mo, Re, Fe, Ru, Os, Rh, Co, Ni, Pd y Cu. Se ha encontrado que los complejos 
que contienen Cu son los más eficientes en la polimerización de un rango amplio de 
monómeros en diversos medios, sumado a su menor costo y fácil adquisición (Akeroyd 
y Klumperman 2011; Ayres 2011; Li, Feng y Guo 2012).

El contra-ión es por lo general un haluro o aniones con características similares, aunque 
los primeros son los más usuales. Los ligandos empleados son compuestos nitrogenados 
tipo amina e imina, que pueden ser bidentados como la bipiridina, tridentados como la 
dietilentriamina o tetradentados como tris[2-aminoetil]amina. Tang y Matyjaszewski (2006) 
estudiaron el efecto que tiene la estructura de los ligandos sobre la constante cinética del 
proceso de activación. De acuerdo con sus resultados, los catalizadores que contienen 
un ligando con grupos amino son más activos que cuando contienen un grupo imina. 
De igual manera, la reactividad del catalizador está limitada por factores estéricos de los 
ligandos, por ejemplo, los ligandos con mayores restricciones a cambios conformacionales 
presentan mayores constantes de activación, al igual que los ligandos tetradentados  
(Tang y Matyjaszewski 2006).

Pese a que las constantes de activación son un indicativo de la reactividad del catalizador 
y que de este parámetro depende la velocidad de reacción, es importante considerar que el 
carácter viviente de este tipo de polimerizaciones está determinado por la relación entre 
la constante de activación y la constante del proceso de desactivación, como se mencionó 
antes; si un proceso tiene una constante de activación más alta que la de desactivación es 
posible que en un intervalo de tiempo la concentración de radicales alcance un valor crítico.
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Los iniciadores empleados en ATRP son haluros de alquilo y su efectividad está 
estrechamente ligada con su estructura. Los haluros de alquilo terciarios son más reactivos 
que los secundarios y los primarios, lo cual es atribuible a que en este tipo de estructura el 
radical formado es más fácilmente estabilizado. Se ha demostrado, adicionalmente, que la 
presencia de grupos atrayentes de electrones como fenilo, carbonilo o nitrilo le confieren 
mayor reactividad al iniciador. El halógeno saliente también cumple un papel importante. 
En general, se considera que la reactividad de los iniciadores cumple el siguiente orden, 
dependiendo del tipo de haluro que contenga Cl<Br<I (Braunecker y Matyjaszewski 2007).

Dado que la ATRP es una técnica que permite controlar la estructura y obtener bajas 
polidispersidades es ampliamente utilizada en la obtención de copolímeros en bloque 
y otras arquitecturas exóticas tales como copolímeros tipo estrella y cepillo, entre otras 
(Matyjaszewski 2003). En la literatura existen numerosos reportes de investigaciones en las 
cuales se ha aplicado esta técnica para el control estructural y la arquitectura de sistemas 
macromoleculares, así como la síntesis de polímeros funcionales a través del control de 
los grupos terminales de las macromoléculas (Coessens, Pintauer y Matyjaszewski 2001).

Una de las aplicaciones que ha encontrado ATRP es la obtención de materiales poliméricos 
híbridos en los cuales una de las fases puede ser una nanoestructura inorgánica tal como 
nanotubos o superficies con diferentes características (Wang et al. 1998). ATRP ha 
permitido obtener estructuras muy diversas, imposibles de lograr empleando las técnicas 
de polimerización convencionales. La unión covalente de segmentos con diferentes 
características químicas permite la obtención de materiales funcionales que pueden 
ser aplicados al diseño de una amplia variedad de dispositivos incluyendo membranas, 
superficies y nanopartículas funcionales.

Pese a que ATRP es una técnica robusta para la síntesis de diversos materiales poliméricos, 
dada la sensibilidad de especies de Cu(I) frente al oxígeno, se requieren procesos de 
desgasificación exhaustivos, los cuales incrementan el costo de los materiales poliméricos; 
adicionalmente, si estos procesos no se llevan a cabo apropiadamente pueden afectar la 
reproducibilidad de las síntesis. Con la implementación de la técnica de regeneración 
del activador por transferencia de electrones, mejor conocida como ARGET-ATRP, se 
pueden emplear sales de Cu(II) y un agente reductor tal como el ácido ascórbico, que 
permiten la regeneración de las especies activas de Cu. Cuando se emplea ARGET-ATRP, 
la desgasificación es menos exhaustiva e incluso puede obviarse además mantieniendo 
las características de la técnica ATRP clásica (Pintauer y Matyjaszewski 2008).
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Aplicaciones de los copolímeros en bloque

Las aplicaciones de los copolímeros en bloque son numerosas y de gran valor tecnológico 
en sectores tales como el farmacéutico, en el diseño de membranas y sensores y en el 
desarrollo de materiales para la mitigación de contaminantes. Actualmente, en el grupo 
de investigación Grupo de Macromoléculas de la Universidad Nacional de Colombia se 
trabaja en la fabricación de micelas y nanopartículas obtenidas a partir del autoensamble 
de copolímeros en bloque para la encapsulación y liberación controlada de fármacos 
tales como anfotericina B y α-tocoferol (Díaz y Pérez 2015). Igualmente, se desarrollan 
materiales nanoestructurados para ser utilizados en la fabricación de andamios funcionales 
para ingeniería de tejido (Peña et al. 2016) y se trabaja en la modificación de materiales 
celulósicos con el fin de ser empleados en la adsorción de contaminantes presentes en 
aguas superficiales.
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Capítulo 5 
 Radiación gamma, nanopartículas  

de plata, ALD, MLD y nanopartículas magnetizables 
tipo núcleo-coraza: técnicas y herramientas para la 

producción de materiales con aplicaciones biomédicas

Franklin Muñoz-Muñoz, Gerardo Soto, Hugo Tiznado, David Domínguez, Angélica Garzón-
Fontecha, Jorge Torres, Hugo A. Borbon-Nuñez, Javier A. López, Eunice Vargas Viveros, 

Guillermo Amaya, Jorge Mata, Cristian Covarrubias, Enrique Efrén García-Guerrero

Introducción

D urante las últimas décadas los materiales poliméricos han desempeñado un papel 
significativamente importante en las necesidades del mundo moderno. Una 
gran parte de ellos es usada en aplicaciones biomédicas como dispositivos de 

implante, como son los catéteres y válvulas, entre otros. Sin embargo, los sistemas actuales 
de diseño y fabricación de estos materiales han promovido la necesidad de incorporar 
nuevas propiedades estimulo-sensibles que les permitan absorber sustancias terapéuticas 
y controlar su liberación in vivo. Esta liberación debe ser dirigida hacia sitios específicos 
del organismo y debe activarse en dependencia de las variables del medio circundante, 
tales como temperatura y pH. Con este tipo de sistemas se logra prevenir el desarrollo de 
infecciones producidas por microorganismos y, a su vez, inhibir la generación de reacciones 
inflamatorias. Es así como la radiación gamma (γ) se destaca como una herramienta 
efectiva para la producción de sistemas poliméricos altamente especializados, dotados con 
respuesta dual a los cambios de temperatura y pH. Estas propiedades son aprovechadas 
para liberar fármacos efectivos para contrarrestar la formación de biopelículas bacterianas 
sobre la superficie del dispositivo biomédico, reduciendo con ello el riesgo de contraer 
infecciones nosocomiales. Este tipo de infecciones, consideradas como un problema de 
salud pública, abarca no solo altos niveles de mortalidad y morbilidad, sino también el 
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incremento de los costos del tratamiento —debido al reemplazo inmediato del dispositivo 
infectado— y de la estancia hospitalaria, así como la necesidad de una nueva administración 
de antibióticos con un aumento en sus dosis.

En este trabajo son considerados los conceptos generales de la modificación de matrices 
poliméricas con componentes estimulo-sensibles y los avances obtenidos hasta el momento 
en la preparación de copolímeros de injerto y de redes poliméricas interpenetrantes (IPN) 
— por medio de radiación γ. Específicamente, se resaltarán los trabajos reportados en 
colaboración con el grupo de Irradiación de Macromoléculas del Instituto de Ciencias 
Nucleares —ICN— de la Universidad Nacional Autónoma de México —UNAM—, el 
cual es reconocido por los resultados obtenidos en sus investigaciones sobre el uso de 
radiación ionizante para la creación de nuevos sistemas poliméricos.

Por otro lado, también existe un interés particular por el uso de sistemas nanoestructurados 
en aplicaciones biomédicas y tecnológicas. Para el caso especial de las nanoestructuras 
de plata (Ag), estas han despertado un considerable interés, debido a su efectividad en 
aplicaciones relacionadas con la producción de electrodomésticos, textiles, bactericidas y 
algunos catalizadores. Es por ello que también se describirá el acople de dos tecnologías 
como son el lecho fluidizado y plasma inducido por microondas para conformar una 
herramienta eficiente para la producción de superficies resistentes a la colonización 
bacteriana, basadas en la dispersión de nanopartículas de Ag sobre materiales cerámicos 
y poliméricos. Este trabajo es realizado en colaboración con el Centro de Nanociencias y 
Nanotecnología —CNyN— de la UNAM, ubicado en Ensenada, Baja California.

Adicionalmente, los recientes avances en nanofabricación han conducido a la producción 
de una amplia variedad de nanopartículas con intervalos de tamaño que les ha permitido 
interaccionar con células o moléculas biológicas mediante fenómenos de adsorción, unión 
física o química sobre la superficie, y/o señalización para lograr dirigir —vectorizar— al 
sistema nanoestructurado hacia regiones específicas de un sistema biológico. Aunque son 
muchos los aspectos y alcances a considerar en el campo de los nanomateriales, una parte 
de este trabajo se enfoca en la síntesis de nanopartículas magnéticas tipo núcleo-coraza 
para dos aplicaciones específicas: la separación magnética de ácidos nucleicos y el uso 
como agentes de contraste para estudios por MRI.

La purificación de ácidos nucleicos es un requisito imprescindible para realizar diversos 
procesos en biología molecular. En aplicaciones relacionadas con la biotecnología, 
incluyendo la mejora de alimentos, industria farmacéutica, agricultura y biomedicina, se 
requiere de extracción de DNA. Por lo tanto, esta parte del proyecto va dirigido al campo 
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de la biotecnología. Por otro lado, para aplicaciones MRI, estos materiales se proyectarán 
como una herramienta simultánea para el diagnóstico de enfermedades —por aumento 
del contraste en las imágenes— y como ayudantes para terapia médica, cumpliendo a su 
vez funciones como agentes de contraste y de liberación controlada de fármacos sobre 
sitios específicos de un tejido o célula. La combinación de estas técnicas de adquisición de 
imágenes con nanomateriales magnéticos puede ayudar a oncólogos a reconocer pequeñas 
lesiones o anormalidades que son difíciles de reconocer usando modalidades convencionales 
de estas técnicas de diagnóstico. A su vez, los especialistas en el área médica podrán realizar 
un tratamiento con fármacos o nanopartículas de plata, vectorizando los sistemas núcleo-
coraza hacia el sitio específico de la lesión a través de la aplicación de campos magnéticos 
externos o mediante la señalización con anticuerpos específicos.

Funcionalización de poliuretano Tecoflex por medio de radiación γ  
para su aplicación como implantes estimulo-sensibles

Generalidades

Copolímeros de injerto y radiación ionizante

Las reacciones de polimerización, entrecruzamiento y de injerto pueden ser llevadas a 
cabo por vía química o mediante el uso de radiación. Una representación esquemática de 
los productos que se obtienen de cada una de estas reacciones se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Representación esquemática de los procesos de polimerización, injerto y entrecruzamiento.
Fuente: elaboración propia.
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Las reacciones de injerto y entrecruzamiento comúnmente involucran la asociación de 
monómeros y polímeros. En cuanto a la reacción de injerto, puede definirse como el 
proceso por el cual monómeros funcionalizados o ciertos polímeros se unen covalentemente 
a las cadenas de un polímero principal. Generalmente, esa unión es lograda mediante la 
aplicación de algún método que permita inmovilizar especies reactivas sobre las cadenas 
del substrato polimérico. La subsecuente descomposición de dichas especies es la que 
permite la iniciación de una reacción de polimerización sobre dichos puntos de la matriz 
(Bhattacharya, Rawlns y Ray 2009; Bandyopadhyay, Chatterjee y Sarkar 2011). Por otro 
lado, para los procesos de entrecruzamiento, estos son dirigidos por la asociación intra 
o intermolecular de cadenas poliméricas a través de enlaces químicos, preferentemente. 
En la mayoría de casos las uniones establecidas en las reacciones de entrecruzamiento 
son de carácter irreversible.

La copolimerización de injerto es de importancia significativa debido a que incrementa 
la posibilidad de obtener materiales con propiedades que no pueden ser logradas con el 
uso de homopolímeros solamente. Bajo este principio se han sintetizado varios sistemas 
poliméricos que constan de matrices de polímeros convencionales como polietileno (PE), 
polipropileno (PP) y poliuretano (PU), funcionalizados en su superficie con polímeros 
estímulo-sensibles, para su aplicación en la liberación controlada de fármacos (Muñoz-
Muñoz et al. 2009; 2012; 2014; 2015b).

Una de las herramientas más eficientes para funcionalizar superficies poliméricas es 
mediante el uso de fuentes de irradiación de cobalto 60 (60Co). El 60Co es un isótopo 
radiactivo sintético con una vida media de 5,27 años, que produce rayos γ con energías de 
1,17 y 1,33 MeV. La irradiación de los materiales objeto de nuestro estudio es realizada en 
el irradiador Gamma-beam 651 PT de la Unidad de Irradiación y Seguridad Radiológica 
del ICN-UNAM. Este irradiador contiene hasta 18 fuentes de 60Co emitiendo radiación γ en 
razones de dosis variables que son muy útiles para la irradiación de muestras poliméricas. 
La dosis absorbida, definida como la cantidad de energía depositada por unidad de masa, 
tiene unidades de J/kg, la cual se denomina Gray (Gy).

Para realizar la síntesis de nuestros materiales han sido necesarias razones de dosis que 
no superan los 12 kGy/h, mientras que la dosis óptima para generar modificaciones 
o funcionalizaciones ha sido determinada durante cada estudio, en dependencia de las 
propiedades fisicoquímicas de los materiales utilizados.

Las reacciones de injerto pueden ser estimuladas por la aplicación de diferentes métodos 
de irradiación con rayos γ. Entre ellos, el método de pre-irradiación oxidativa, el cual 
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consiste en que el polímero es primero irradiado en presencia de aire u oxígeno. Como 
resultado, se forman peróxidos y/o hidroperóxidos, dependiendo de la estructura del 
substrato polimérico y las condiciones de irradiación usadas (Bhattacharya y Mishra 2004; 
Takács et al. 2005). Luego, estas especies son descompuestas a altas temperaturas para 
iniciar las reacciones de injerto estimuladas por radicales libres. La implementación de 
este método es simple y la reacción puede ser detenida en cualquier tiempo. Además, la 
cantidad de homopolímero obtenida y las dosis de radiación requeridas son generalmente 
altas, en comparación con otros métodos de irradiación.

Por otra parte, en el método directo de irradiación, el polímero es expuesto a los rayos γ bajo 
atmosfera inerte —aplicación de vacío o saturación con gas inerte—, en presencia de un 
monómero. Este último puede estar en forma de vapor, líquido o disolución (Bhattacharya 
y Mishra 2004). Debido a que las dos especies —monómero y substrato polimérico— 
son expuestas simultáneamente a la radiación, la formación de sitios activos ocurre sobre 
todo el conjunto.

Síntesis e injerto de redes poliméricas interpenetrantes —IPN—

Una red polimérica interpenetrante —IPN— se forma cuando una segunda red polimérica 
es sintetizada dentro de otra red pre-polimerizada, sin que se establezcan uniones 
covalentes entre ellas. En una IPN secuencial se sintetiza inicialmente una red polimérica 
I; seguidamente, todos los compuestos necesarios para la síntesis de la segunda red 
—monómero, agente entrecruzante, iniciador, etc. — son absorbidos por hinchamiento 
en la primera red para generar finalmente la reacción de polimerización in situ (Sperling 
1981. Figura 2).

Figura 2. Etapas de síntesis de IPN secuenciales.
Fuente: elaboración propia.
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En cuanto a las semi-IPN (s-IPN), estas se encuentran conformadas por un polímero 
entrecruzado y otro en forma lineal. Tanto las IPN como las s-IPN son básicamente un tipo 
de mezcla en la cual las propiedades del sistema polimérico multicomponente dependen 
de las propiedades individuales de los polímeros constituyentes. Bajo este principio, los 
sistemas poliméricos obtenidos al final buscan retener las propiedades de los polímeros 
individuales para mejorar así las características deficientes de un material o para adicionar 
nuevas características sobre el mismo.

Diversos polímeros sensibles a estímulos pueden ser injertados o incorporados sobre 
diferentes matrices poliméricas en forma de IPN o s-IPN, con una de las redes unida 
covalentemente sobre el substrato. En ICN-UNAM, diferentes tipos de IPN conteniendo 
el polímero pH sensible, poliácido acrílico [PAAc], y el polímero termosensible, poli 
(N-isopropilacrilamida) [PNIPAAm], han sido injertados sobre PP para crear los sistemas 
net-PP-g-PAAc-inter-net-PNIPAAm (Ruiz, Burillo y Bucio 2007) y los sistemas inversos 
net-PP-g-PNIPAAm-inter-net-PAAc (Ruiz et al. 2008; Muñoz-Muñoz et al. 2009). Para su 
síntesis se usó una combinación de radiación γ —para estimular la reacción de injerto— y 
de polimerización redox —para sintetizar la segunda red— (Figura 3). Sin embargo, en 
trabajos posteriores se buscó que todas las etapas de síntesis fueran estimuladas solamente 
por radiación γ. Así, cuando la red de PNIPAAm fue injertada en primera instancia y la 
interpenetración de redes de PAAc fue realizada también por la incidencia de rayos γ, se 
observó un aumento en los contenidos de PNIPAAm y PAAc. Una sensibilidad dual a 
la temperatura y pH fue lograda para la superficie de todos los materiales propuestos en 
dicha investigación.

Cabe resaltar que las IPN de PNIPAAm/PAAc injertados en PP presentaron una alta 
capacidad para absorber vancomicina y sostener su liberación in vitro. Este fármaco es 
uno de los antibióticos utilizado con mayor frecuencia en el tratamiento de infecciones 
asociadas al uso de dispositivos de implante, particularmente de catéteres (Raad, Hanna 
y Maki 2007). Los polímeros cargados con vancomicina inhibieron la formación de 
biopelículas de Staphylococcus aureus —MRSA, por sus siglas en inglés: Methicillin 
Resistant Staphylococcus Aureus—, una bacteria resistente a la meticilina (Ruiz et al. 2008).

En otra investigación, el efecto de la radiación γ sobre el entrecruzamiento de las 
cadenas de PNIPAAm injertadas previamente sobre PP fue evaluado aplicando dosis 
de irradiación entre 10 y 100 kGy, en presencia y ausencia de un agente entrecruzante, 
N,N´-metilenbisacrilamida [MBAAm]. Entre los resultados más relevantes se encontró 
que la interpenetración de PAAc, la capacidad de hinchamiento del material, la cantidad de 
vancomicina absorbida y su velocidad de liberación son factores que pueden ser regulados 
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a través de la cantidad de PNIPAAm directamente injertada sobre la matriz polimérica 
y de la dosis de radiación usada para entrecruzar las cadenas de PNIPAAm (Muñoz-
Muñoz et al. 2012). Aquellas IPN con 145 % de PNIPAAm injertado y entrecruzadas con 
10 kGy, en ausencia de MBAAm, mostraron una gran habilidad para absorber vancomicina, 
sostener su liberación y mantener sus niveles por encima de las concentraciones mínimas 
inhibitorias y bactericidas.

Figura 3. Representación esquemática de las etapas para la síntesis de sistemas net-PP-g-PAAc-inter-net-PNIPAAm 
y net-PP-g-PNIPAAm-inter-net-PAAc, realizados en ICN-UNAM.
Fuente: elaboración propia.
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En consecuencia, en colaboración con ICN-UNAM, se reportó y patentó recientemente la 
síntesis y caracterización de sistemas de IPN y s-IPN de PNIPAAm/PAAc, usando dos tipos 
de matrices poliméricas —en forma de catéteres y láminas— de Tecoflex® (TFX) (Muñoz-
Muñoz et al. 2014). TFX es un poliuretano comercial usado en la manufactura de dispositivos 
implantables como los catéteres y válvulas. Sin embargo, el propósito de la investigación 
consistió en incorporar un comportamiento termo y pH sensible sobre la superficie —mediante 
el injerto por el método de pre-irradiación oxidativa— o la masa —por medio de injerto con 
método directo de irradiación— de TFX. La metodología de síntesis es mostrada en la Figura 
4. Los resultados de la cantidad de injerto de PNIPAAm sobre TFX mediante el método 
de pre-irradiación oxidativa y método directo son mostrados en la Figura 5. El método de 
pre-irradiación fue nombrado como método P, mientras que el método directo fue nombrado 
método D. Los materiales estudiados fueron aquellos con 40, 60 y 80 % de PNIPAAm injertado.

Figura 4. Ruta sintética de materiales TFX modificados. x = % PNIPAAm.
Fuente: elaboración propia.

Uno de los objetivos principales de injertar IPN y s-IPN sobre TFX se basó en crear 
diferentes tipos de sistemas capaces de absorber grandes cantidades de vancomicina, 
permitiendo liberar dicho fármaco en una forma sostenida y localizada sobre los sitios de 
implante. Los perfiles de carga y liberación del fármaco, mostrados en la Figura 6, indican 
la efectividad del proceso de funcionalización. Con este tipo de liberación se evitan los 
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riesgos asociados con la contaminación bacteriana —formación de biopelículas— sobre 
el material —mayor información en la referencia Muñoz-Muñoz et al. 2014—.

En cuanto a la sensibilidad a la temperatura y pH para estos materiales, la temperatura 
crítica inferior de disolución —LCST— fue determinada en el rango de 26-33 °C, mientras 
que el pH crítico fue encontrado sobre 5,5 y 6,5 (Figura 7). Los IPN y s-IPN con PNIPAAm 
injertado por el método D presentaron LCST a temperaturas más bajas, lo cual se debe al 
efecto sinérgico de las cadenas de PAAc interpenetradas.

La eficiencia de los materiales para inhibir la colonización bacteriana por MRSA es 
mostrada en la Figura 8. Los materiales TFX sin modificar y las IPN, ambos sin carga 
previa de vancomicina, no presentaron inhibición de la bacteria. Tanto TFX como los 
sistemas funcionalizados presentaron inhibición de MRSA, pero la zona de inhibición 
es mayor para las IPN.

Figura 5. Injerto de PNIPAAm en TFX catéter (a;c) y película (b;d) como función de la dosis de irradiación por el 
método P (a;b) y por el método D (c;d), para dos concentraciones de NIPAAm 0.5 M (■) y 1M (Ο) (en agua para 
método P y en tolueno para método D). Razón de dosis = 7,4 kGy/h; temperatura para método P = 70 °C; tiempo de 
reacción para método P = 3 h.

Fuente: Muñoz-Muñoz et al. (2014).
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Figura 7. Sensibilidad a la temperatura (a;b) y al pH (c;d) para las s-IPN (TFX-g-PNIPAAm-inter-net-PAAc [Ο;▲]) 
e IPN (net-TFX-g-PNIPAAm-inter-net-PAAc [●;▲]) con PNIPAAm injertado en superficie (a;c) y en masa (b;d) 
sobre catéteres TFX. Los resultados corresponden a materiales injertados con 40 (círculos) y 60 % de PNIPAAm. 
Las líneas discontinuas representan el valor de LCST (observado entre 25 y 32 °C) y pH crítico (entre 5,1 y 6,3), 
respectivamente.
Fuente: Muñoz-Muñoz et al. (2014).

Adicionalmente, los materiales sintetizados presentaron una mayor bicompatibilidad 
comparada con el TFX sin modificar, y evidenciaron una baja citotoxicidad. Lo anterior 
es soportado por estudios como la adsorción de proteínas. Este fenómeno es el primero 
que resulta cuando la sangre entra en contacto con la superficie del material. Así, para 
esta investigación se usó un método Amido-Black modificado para la cuantificación 
de fibrinógeno y albúmina —BSA—, encontrándose que los materiales propuestos 
adsorbieron predominantemente BSA, aunque la cantidad total de proteínas adsorbidas 
fue significativamente menor que la presentada por los controles positivos (Figura 9 a). La 
cantidad de fibrinógeno adsorbida sobre la superficie de TFX sin modificar fue más alta 
que en los polímeros funcionalizados, lo que indica que una superficie menos hidrofílica 
es sensible a la adsorción de proteínas. El método usado es altamente sensible y apropiado 
para la cuantificación de proteínas inmovilizadas sobre superficies sólidas.
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Otras pruebas, como los niveles de hemólisis obtenidos por los materiales al interaccionar 
con sangre, resultaron en su mayoría inferiores al 5 %, cantidad reportada dentro de un 
rango confiable (Figura 9 b). Todos los materiales resultaron ser menos trombogénicos que 
la matriz TFX sin modificar (Figura 9 c) y, en su mayoría, presentan una alta viabilidad 
celular (Figura 9 d).

Figura 8. Zona de inhibición de MRSA para IPN con y sin carga de vancomicina. Los materiales sintetizados 
presentan mayores zonas de inhibición de la bacteria. (Materiales esterilizados y con proceso de carga de fármaco 
realizado bajo condiciones estériles).
Fuente: Muñoz-Muñoz et al. (2014).

Adicionalmente se destaca que durante los procesos inflamatorios, macrófagos activados 
producen óxido nítrico (NO) y diferentes citoquinas, entre ellas el factor de necrosis 
tumoral-α (TNF- α). Estas citoquinas son mediadores primarios en la respuesta inflamatoria 
y desempeñan un rol importante en los estados patológicos. En consecuencia, bajo 
experimentos específicos, se encontró una nula producción de NO y TNF-α de las células 
RAW 264,7 cultivadas sobre los materiales propuestos, lo cual respalda su potencial 
aplicación como sistemas biomédicos insertables.
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Figura 9. Adsorción de seroalbúmina bovina —BSA— y fibrinógeno (a); porcentaje de hemólisis de sangre de rata 
(b) (la línea discontinua corresponde a los niveles permisibles de hemólisis —5 %—); trombo formado después de 
30 min de incubación (c); y viabilidad de macrófagos RAW 264,7 a tres días. Sobre los materiales propuestos: C 
= materiales con redes de PNIPAAm; G = materiales con PNIPAAm injertado; 2-steps = material IPN sintetizado 
en un proceso de injerto y entrecruzamiento simultáneo; -c = catéter; –f = películas o láminas; 40 y 60 indican la 
cantidad de PNIPAAm injertado; y C+ son los controles positivos.
Fuente: Muñoz-Muñoz et al. (2014).

Anclaje de nanopartículas de plata sobre materiales sólidos

Las nanoestructuras de Ag han despertado un considerable interés debido a su efectividad ya 
comprobada en algunas aplicaciones relacionadas con la producción de electrodomésticos, 
textiles, bactericidas y algunos catalizadores. En relación con su importancia, muchas 
rutas de síntesis han sido desarrolladas para la producción de nanopartículas de Ag, 
tales como la reducción química, microemulsión, reducción asistida por ultrasonido, 
reducción por irradiación, métodos bioquímicos, entre otros (Silvert, Herrera-Urbina y 
Tekaia-Elhsissen 1997; Zhang, Qiao y Chen 2007). Sin embargo, todavía en la actualidad, 
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la producción en masa de nanoestructuras con precisión atómica es generalmente uno de 
los mayores desafíos en la ciencia de los materiales, siendo apenas unos pocos de los 
cuantiosos métodos desarrollados constantemente los que se consideran adecuados para 
lograr una ampliación a un nivel de producción en masa. Entre esos métodos se destaca la 
tecnología de lecho fluidizado (LF), con la cual se han producido materiales para catálisis, 
microelectrónica, sistemas fotovoltaicos y aplicaciones resistentes al desgaste (Soto et 

al. 2011). En definición, la fluidización se considera como un proceso en el que, en un 
lecho con partículas sólidas, se hace pasar un fluido hasta lograr una mezcla homogénea 
entre las partículas y el fluido. La implementación de la tecnología LF para la síntesis de 
nanomateriales ofrece la potencial ventaja de lograr altos rendimientos de producción.

Por otro lado, la síntesis de materiales sólidos asistida por microondas ha tenido gran 
importancia, generalmente por ser un proceso rápido, limpio y más económico que 
los métodos convencionales de síntesis. Una amplia variedad de materiales han sido 
preparados empleando esta técnica, entre ellos, carburos, nitruros, óxidos complejos, 
siliciuros, zeolitas, apatitas, etc. (Rao et al. 1999).

En un trabajo de investigación realizado en colaboración con CNyN-UNAM se utilizó el 
acople de las tecnologías LF y plasma inducido por microondas —PIM— para dispersar 
nanopartículas de Ag sobre materiales de sílica-alúmina (Soto et al. 2011). El reactor LF-PIM 
es mostrado en la Figura 10. En general, el funcionamiento de este diseño experimental 
consiste en que mientras la radiación de microondas es la fuerza impulsora en la producción de 
las nanopartículas, el comportamiento caótico del lecho fluidizado homogeniza la distribución 
de partículas a lo largo de la superficie del sustrato. Hasta el momento existen muy pocos 
reportes que relacionen una combinación de síntesis similar a la descrita.

Para este trabajo se utilizó oxido de plata (Ag
2
O) o nitrato de plata (AgNO

3
) como 

precursores. Entre los logros obtenidos se destaca que los materiales Ag-sílica-alúmina 
demostraron, sobre reacciones de hidrodesulfuración (HDS) de dibenzotiofeno (DBT), 
una efectividad catalítica similar a los catalizadores de alto costo como el bisulfuro de 
molibdeno (MoS

2
). Por otro lado, la actividad bactericida de Ag-sílica-alúmina contra 

Escherichia coli (E. coli) fue significativamente alta (Figura 11). Este resultado potencia 
la técnica LF-PIM como una herramienta efectiva para el anclaje de nanopartículas de 
plata sobre materiales que requieran inhibir el crecimiento bacteriano.
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Figura 10. Reactor LF-PIM implementado en CNyN-UNAM. El plasma es confinado a la cavidad del microondas.
Fuente: Soto et al. (2011).

La técnica de caracterización usada para determinar la composición química de los sistemas 
Ag-sílica-alúmina fue la espectroscopía fotoelectrónica de rayos X y la espectroscopía 
de dispersión de rayos X —EDX—. La morfología de los materiales fue observada 
con microscopía electrónica de transmisión —TEM— (Figura 12). Actualmente, la 
tecnología LF-PIM se encuentra en proceso de optimización para realizar el anclaje de 
nanopartículas de plata sobre materiales poliméricos a base de poli(metil metacrilato) 
—PMMA— previamente funcionalizado con nanopartículas de SiO

2. 
Los resultados de 

esta investigación se encuentran actualmente en proceso de publicación, con potencial 
solicitud de patente sobre la construcción del reactor LF-PIM.
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Figura 11. Inhibición de E. Coli. Los conteos de bacterias fue cero para el material Ag-sílica-alúmina (a), mientras 
que el crecimiento es visible para los materiales sin Ag (b).
Fuente: Soto et al. (2011).

Figura 12. Micrografías TEM del soporte silicio-alúmina decorado con nanopartículas de Ag (a). Acercamientos en 
(b) y (c) y el respectivo patrón de difracción en (d).
Fuente: Soto et al. (2011).

Deposición de capas atómicas —ALD— y Deposición de capas 
moleculares —MLD—

Una de las técnicas relevantes en el desarrollo de los proyectos desarrollados por el grupo 
CNyN-UNAM es la de depósito por capa atómica —ALD, Atomic Layer Deposition—. 

Esta técnica se basa en reacciones químicas auto-limitadas y complementarias, esto es, cada 
reacción debe preparar la superficie para la siguiente reacción. El proceso básico se ilustra 
en la Figura 13. En la primera reacción, el precursor (trimetil aluminio, TMA) satura la 
superficie y enseguida la fase gaseosa es purgada. En la segunda parte, el agente oxidante 
(agua) completa la reacción transformando el precursor adsorbido en el producto deseado 
(Al

2
O

3
). El proceso anterior se denomina un ciclo ALD. Con esta técnica se pueden realizar 

recubrimientos con películas ultradelgadas —de unos cuantos nanómetros— de diversos 



F r a n k l i n  M u ñ o z - M u ñ o z  ( e t . a l )

119

materiales inorgánicos como óxidos y metales. Entre las principales ventajas de la aplicación 
de esta técnica se resalta la formación de recubrimientos conformales homogéneos y con 
el control estricto en el espesor de la película formada, en dependencia del número de 
ciclos ALD. El recubrimiento con depósitos ALD sobre materiales poliméricos puede 
favorecer su aplicación en la modificación de superficies para interacción con componentes 
biológicos, o para mejorar sus propiedades mecánicas.

Figura 13. Esquema básico de las etapas de un ciclo ALD, utilizando como ejemplo el depósito de Al
2
O

3.

Fuente: elaboración propia.

El sistema ALD-térmico utilizado en nuestros proyectos fue implementado y se encuentra 
en operación en el Laboratorio de Ingeniería de Nanomateriales del CNyN-UNAM. 
Actualmente se utiliza para realizar depósitos de materiales como Al

2
O

3
, TiO

2
, Y

2
O

3
, 

entre otros. La descripción del reactor implementado en CNyN-UNAM fue reportada 
por Tiznado et al. (2014). Entre los trabajos más recientes reportados por nuestro equipo 
de investigación se resalta el uso de la técnica ALD para la síntesis de nanotubos vítreos 
usando nanotubos de carbono como plantilla o molde removible (Muñoz-Muñoz et al. 

2015a). En este trabajo fueron sintetizados nanotubos con espesores desde 2 nm hasta 
aproximadamente 20 nm (Figura 14). El molde o plantilla de nanotubos de carbono fue 
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removida por oxidación, usando la técnica de análisis termogravimétrico —TGA—, bajo 
condiciones de reacción específicas. El esquema de la Figura 15 representa la metodología 
sintética de los nanotubos de Al

2
O

3
.

Para el caso de MLD —Molecular Layer Deposition— el principio y funcionamiento 
es el mismo que ALD, solo que se cambia el precursor para que se depositen moléculas 
orgánicas, formando así capas de un polímero o un material híbrido orgánico-inorgánico.

Figura 14. Imágenes TEM a diferentes magnificaciones de nanotubos de Al
2
O

3
 sintetizados por la técnica ALD 

usando 10 (a-c), 20 (d-f), 50 (g-i) o 100 (j-l) ciclos de TMA/H
2
O. Los moldes de nanotubo de carbono fueron 

removidos por calentamiento en aire a 3 °C/min desde 50 a 800 °C.

Alucón es un material híbrido que se forma al reaccionar etilenglicol con TMA. Por 
consiguiente, este material está coformado por unidades repetitivas derivadas de etilenglicol, 
las cuales son unidas por átomos de aluminio. Aunque los depósitos de alucón han sido 
utilizados en su mayoría como aislantes eléctricos (Dameron et al. 2008), en nuestros 
proyectos son utilizadas las capas de este material como una superficie que posteriormente 
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es funcionalizada por acción de la radiación gamma (γ), debido a su alto contenido de 
carbono e hidrógeno. Cabe resaltar que el reactor ALD, disponible en CNyN, se convierte 
fácilmente a MLD, por cambios simples en su configuración.

Fuente: Muñoz-Muñoz et al. (2015a).
Figura 15. Representación esquemática de la síntesis de nanotubos cerámicos utilizando la técnica ALD y TGA.
Fuente: Muñoz-Muñoz et al. (2015a).

Conclusiones

En este capítulo se destaca que la modificación de matrices poliméricas con cadenas 
poliméricas estímulo-sensibles usando radiación gamma se presenta como una herramienta 
efectiva para el diseño de nuevos materiales para dispositivos biomédicos de implante, ya que 
tienen la capacidad de evitar la colonización bacteriana mediante la liberación controlada y 
local de antibióticos desde la superficie del dispositivo durante las primeras 24 horas después 
de su inserción. Los materiales modificados presentaron sensibilidad al pH y a la temperatura, 
y mostraron, en estudios in vitro, ser altamente biocompatibles y no citotóxicos, lo que les 
confiere un alto potencial para ser aplicados en la industria biomédica.
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Capítulo 6  
Reciclaje de polímeros: oportunidades y limitaciones

Mónica Álvarez-Láinez

Introducción

E n las últimas décadas, la tendencia en la denominación de ciertos materiales y 
productos como ‘verdes’ o ‘amigables con el ambiente’ se ha incrementado. Dicha 
denominación se usa para indicar el origen de los materiales: los que se obtienen 

de fuentes renovables —basados en productos o subproductos agrícolas—, los que tienen 
algún porcentaje de material reciclado en su composición o los que son fabricados a 
partir de material completamente reciclado. Las dos últimas tendencias, basadas en la 
reutilización de materiales, no requieren de tanto desarrollo tecnológico como sí de la 
actitud de transformadores y consumidores responsables, informados y entusiastas en 
usar este tipo de productos.

Los materiales plásticos presentan ventajas a la hora de ser comparados con otros materiales, 
ya que su eficiencia de uso se incrementa por la baja densidad que ostentan. Por lo tanto, 
pensar en el ciclo de vida de estos materiales se vuelve un imperativo. En este capítulo se 
identificarán de manera general algunas de las principales oportunidades y limitaciones que 
enfrenta el reciclaje y la reutilización de los materiales plásticos y, al final, se presentará 
como caso de estudio la madera plástica fabricada a partir de material reciclado.

Materiales plásticos y el final de su ciclo de vida

Para muchas personas, el final del ciclo de vida de un producto plástico es la basura o 
el relleno sanitario. Entiéndase el ciclo de vida de un producto plástico como aquel que 
comprende las etapas que inician con la producción del plástico, la manufactura del 
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producto, su uso y su disposición final. A partir de esta etapa el ciclo se vuelve a enlazar 
con la etapa inicial de producción de plástico, es decir, se cierra el ciclo.

Los materiales plásticos presentan tres alternativas que contribuyen a cerrar su ciclo de 
vida y que hacen parte de la etapa de disposición final del producto. Estas son:
• Reciclado químico: consiste en llevar el polímero de nuevo a su material de partida 

o monómero. Es un proceso costoso y no aplicable a muchos productos debido a la 
cantidad y tipo de aditivos que tienen.

• Reciclado mecánico: un producto plástico que ha sido reciclado puede ser clasificado 
y limpiado con el fin de llevarlo a un proceso donde se dé una disminución de tamaño 
(molienda) y posteriormente someterlo nuevamente a un proceso térmico, ya sea para 
producir pellets —denominación que se da a la materia prima en forma de aglomerado— 
o un nuevo producto. Este proceso implica una rigurosa separación y clasificación de 
los materiales, ya que mezclar diferentes materiales plásticos trae consigo la obtención 
de un material con atributos técnicos inadecuados para su reutilización.

• Recuperación energética: debido a los costos que conlleva reciclar mecánicamente 
algunos materiales plásticos, el proceso de incineración es una alternativa, ya que 
permite recuperar energía que puede ser utilizada en procesos industriales como hornos 
o sistemas de secado, entre otros. Sin embargo, esta alternativa presenta una advertencia 
adicional en relación con el control de gases que se descargan a la atmósfera.

La reutilización es un proceso habitual para ciertas familias de materiales como son 
los vidrios y los metales, mientras que los materiales plásticos han tenido que sufrir 
con el desprestigio de ser etiquetados como ‘tóxicos’ o ‘altamente contaminantes’ y su 
reutilización no ha sido tan relevante como lo es ahora. Además del empeño que existe en 
la reutilización o el reciclaje de materiales plásticos, también se han realizado numerosos 
esfuerzos en la implementación de regulaciones que limiten el uso de ciertos aditivos 
requeridos en el proceso de transformación y que presentan efectos nocivos en la salud, 
tal es el caso del BPA (Bisfenol-A), los plastificantes de la familia de los ftalatos, los 
retardantes a la llama halogenados o, incluso, el poliestireno expandido —conocido en 
Colombia como Icopor—.

Son muchas las campañas que se han implementado para contribuir con el reciclaje de materiales 
plásticos. En la Figura 1 se presentan algunos ejemplos que ilustran los esfuerzos que hacen las 
empresas para comunicar cómo el material del que está fabricado dicho producto es reciclado 
parcial o totalmente. Vale la pena resaltar tres aspectos de estas imágenes:
• Cualquier producto es susceptible de ser reciclado.
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• Productos con mínima capacidad de reúso, como son las bolsas plásticas, pueden ser 
fabricadas de material reciclado y así contribuir con su ciclo de vida.

• En Colombia, a partir del primero de julio de 2017 entró en vigencia la resolución 668 
del 28 de abril de 2016, que regula el uso de las bolsas plásticas. En esta resolución 
se dispuso que las bolsas menores de 30 x 30 cm debían salir de circulación y que la 
persona que las requiera deberá pagar un impuesto —20 pesos por bolsa, tarifa que 
se incrementará 10 pesos por año—. Sin embargo, lo interesante de esta campaña es 
que promueve el uso de bolsas con capacidad suficiente para soportar más peso, es 
decir, las llamadas ‘bolsas de tela’. Se piensa que estas bolsas son más ‘amigables’ con 
el ambiente que las de plástico; sin embargo, la paradoja de esta situación es que las 
‘bolsas de tela’ siguen siendo de plástico. En la Figura 1d, la campaña debería ser ‘Uso 
bolsas de plástico reutilizables’. De esta manera se estaría educando a los consumidores 
y se evitaría la desinformación que se crea alrededor de estos materiales.

Las bolsas plásticas de supermercado son los productos que más mala prensa tienen; sin 
embargo, vale la pena preguntarse: ¿se está pensando en el ciclo de vida del producto?, 
¿se ha analizado el costo energético de producir las bolsas de tela vs. la bolsa de plástico?, 
¿y si las bolsas de plástico se hacen más gruesas?

Uno de los materiales que ha tenido mayor éxito al ser reincorporado en el sistema de 
producción es el Polietilentereftalato (PET). En Estados Unidos, la EPA —siglas en inglés 
para la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos— indica que para el 2010 
ya se reciclaba el 30 % de las botellas, y se espera que este valor se incremente cada año. 
En Colombia, el Ministerio de Salud expidió la resolución 4143 de 2012, que permite 
la utilización de materiales plásticos reciclados —luego de un proceso de ultralimpieza 
verificado por el Invima— en la elaboración de envases y empaques para alimentos y 
bebidas1 y su reutilización asciende al 26 %.

De igual manera, vale la pena mencionar que los materiales plásticos cuentan con la 
ventaja de poder ser obtenidos a partir de fuentes renovables. Se ha encontrado que los 
esfuerzos realizados por la industria y la academia para comunicar las ventajas que tienen 
estos productos han sido mal interpretados por los consumidores —e incluso por los 
distribuidores—. Por ejemplo, muchos consumidores no han entendido que los materiales 
obtenidos a partir de fuentes renovables agrícolas —de maíz, de yuca, etc.— no presentan 
el mismo comportamiento de biodegradación que su materia prima base, es decir, la 
biodegradación de un almidón —materia prima base— no es igual a la que presenta un 

1  Reciclaje plástico para bebidas. Disponible en: http://goo.gl/ao9dRq (Acceso 30/01/2015).
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termoplástico de almidón —materia prima base a la cual se le adicionaron otras sustancias 
para transformarlo en termoplástico—. Sin embargo, bajo esta premisa, recientes desarrollos 
han permitido identificar y usar ayudantes de proceso que no afecten de manera sustancial el 
proceso de biodegradación de la materia prima base, y así poder garantizar el cumplimiento 
de la normatividad existente para la denominación de material biodegradable.

Figura 1. Imágenes de diferentes campañas que muestran la reutilización de los materiales plásticos. a) Ropa 
deportiva promoviendo el reciclado, b) bolsa de supermercado indicando que está fabricada con 30% de material 
reciclado, c) bolsa de supermercado indicando que es fabricado con material 100% reciclado, y d) bolsas reutilizables 
con frase alusiva al no uso de bolsas plásticas (sin embargo, está fabricada de material plástico).
Fuente: Composición construida a partir de imágenes de sitios web.2

2 a) https://bit.ly/2O31viV, b) https://bit.ly/2O5JgsV, c) https://bit.ly/2DVAfy9, d) https://bit.
ly/2y0wge4
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Efecto del proceso de reciclado sobre las propiedades del material

Desde el punto de vista del medio ambiente, reciclar materiales plásticos se puede 
considerar una obligación de todas las personas. Sin embargo, es necesario considerar 
algunos aspectos con el fin de desarrollar sistemas de reciclaje efectivos para fabricar 
nuevos productos sin que se comprometa su desempeño mecánico.

Existen dos tipos de material plástico a reciclar: el pos-industrial y el pos-consumo. El 
primero es el que presenta mayor facilidad para ser reutilizado, ya que es el subproducto 
de un proceso industrial y, por ende, no presenta contaminación y la identificación de su 
composición química es inmediata. El material pos-consumo es el que se recupera una vez 
ha cumplido su ciclo de vida, es decir, el que se encuentra en el basurero o en el contenedor 
de ‘material reciclable’. Este es el material que presenta el mayor reto de recuperación, 
ya que puede presentar complejidades como presencia de contaminación residual del 
plástico con metal o papel, encontrarse combinado o fabricado con diferentes tipos de 
plástico —por ejemplo, productos empaque de alimentos— o presentar dificultad para 
su clasificación según el círculo o triángulo de reciclaje. A simple vista, la identificación 
y clasificación de un plástico es difícil, ya que son materiales que presentan densidad y 
aspecto físico similares.

Desde el punto de vista de la relación microestructura-propiedades, un material polimérico 
cada vez que es reprocesado o sometido a un proceso térmico, sufre rompimiento en su 
cadena, lo que genera que su distribución de peso molecular se vaya haciendo cada vez 
más amplia y dispersa. La generación de cadenas más cortas y distribuciones de tamaño 
más amplias comienzan a modificar la cristalinidad del material y como consecuencia 
algunas propiedades del material se ven afectadas. Por ejemplo, el índice de fluidez del 
material —MFI, por sus siglas en inglés: Melt Flow Index— se incrementa y la resistencia 
al impacto disminuye.

Sin embargo, industriales y científicos conocen las limitaciones que genera el 
reprocesamiento de materiales plásticos, y de igual manera la importancia que conlleva 
enfrentar estos retos. Por lo tanto, en los últimos años se ha implementado la mezcla entre 
polímeros como una alternativa al reciclaje de materiales plásticos.
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Mezclas de polímeros:  
una alternativa al reciclado de materiales plásticos

La investigación y el desarrollo de mezclas poliméricas no hacen parte de las novedades 
tecnológicas recientes. Su uso data de 1846, cuando se implementaron las primeras mezclas 
entre polímeros, con lo que se dio inicio a una serie de mezclas que poco a poco han ido 
sustituyendo la síntesis química de nuevos termoplásticos. En el presente, el mezclado 
de polímeros es identificado como el método más versátil y económico para producir 
nuevos materiales poliméricos con desempeños especialmente adaptados a las aplicaciones 
ingenieriles actuales.

A pesar de ser una actividad con varios años de desarrollo, pocas investigaciones han 
considerado el estudio sobre mezclas entre varios componentes con el fin de aliviar 
la problemática medioambiental que se genera con el creciente consumo de productos 
plásticos de corta vida útil o productos ‘desechables’. La posibilidad tácita de desarrollar 
mezclas sustentables y productos con altas prestaciones mecánicas a partir de los residuos 
plásticos domésticos —compuestos principalmente por un 70 % de poliolefinas y un restante 
de PS, PET y PVC (Bertin y Robin 2002)— es una idea llamativa para ambientalistas, 
industriales y más aún para investigadores, quienes ven la necesidad de realizar estudios 
sistemáticos que ayuden a contribuir con el desarrollo de este tipo de mezclas.

No obstante, aunque parezca sencillo, el mezclado de polímeros es un tema realmente 
delicado. Las altas viscosidades y los bajos coeficientes de difusión que tienen los 
polímeros en estado fundido hacen difícil el mezclado a nivel molecular y, por consiguiente, 
las propiedades mecánicas finales pueden resultar más bajas que las de sus polímeros 
constituyentes. Esta situación se ve agravada cuando uno de los polímeros de la mezcla 
tiene una viscosidad significativamente más baja que el resto y su efecto lubricante 
disminuye la energía generada por la disipación viscosa, importante a la hora de transformar 
los pellets sólidos en líquidos fundidos (Burch y Scott 2001).

Según la teoría previa, las diferencias reológicas entre los polímeros constituyentes 
disminuyen la velocidad de mezclado y la contribución total de energía. Sin embargo, 
desde el punto de vista de la teoría clásica de Taylor (Hans-Joachim 2005), son estas 
diferencias las que hacen posible obtener morfologías particulares con propiedades 
igualmente específicas. Por ejemplo, el desarrollo de estructuras alargadas durante el 
proceso de mezclado —formar una morfología tipo fibras durante el mezclado— permite 
mejorar la resistencia mecánica en la misma dirección en que son formadas las fibras, 
ejerciendo una especie de compatibilización a través del cambio morfológico. Por otro 
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lado, una de las particularidades de las mezclas de polímeros es la inmiscibilidad parcial o 
total de la mayoría de sistemas (Friedrich et al. 2005; Sundararaj y Macosko 1995; Utracki 
y Kamal 2003). Una mezcla entre polímeros miscibles se da bajo ciertas condiciones de 
temperatura, presión y composición (Hans-Joachim 2005); si esto no se cumple, la mezcla 
se convierte en un sistema de fases segregadas por una interfase que se comporta como 
fases adicionales con dimensiones y estructura definidas (Díaz, Barbosa y Capiati 2008). 
Así, cuando dos polímeros inmiscibles son mezclados se forma una fase mecánicamente 
dispersa dentro de la otra. Esta morfología de separación de fases afecta ampliamente las 
propiedades físicas de la mezcla y compromete en gran medida la calidad de los productos 
obtenidos al existir una pobre interacción entre los componentes (Halimatudahliana, Ismail 
y Nasir 2002; Mourad 2010). En muchas ocasiones, esta separación de fases se disminuye 
a partir del uso de compatibilizantes, los cuales son sustancias orgánicas que se adicionan 
a alguno de los dos polímeros con el fin de generar puntos de anclaje o unión química o 
física con el otro polímero. Sin embargo, si se piensa en fabricar una mezcla a partir de 
material reciclado, se espera tener un producto con un costo competitivo, y en muchas 
ocasiones el uso de estos compatibilizantes puede incrementar el costo del producto final 
o aumentar las etapas del proceso.

La fabricación de productos reciclados a partir de mezclas de residuos plásticos se sustenta 
en varios sentidos:
• La disminución de las propiedades mecánicas que generalmente acompañan a los 

materiales reciclados puede ser compensada al mezclar dos o más residuos plásticos 
(Nosker et al. 1998; Zhang et al. 2007).

• Los costos económicos vinculados a las etapas de separación pueden ser menores, lo 
que hace del reciclaje mecánico una actividad más rentable.

• La obtención de productos sostenibles reconciliados con el medio ambiente que 
ayudan a mitigar la cantidad de residuos sólidos totales; sobre todo, aquellos de corta 
vida útil que terminan llenando los depósitos sanitarios (Albano et al. 2000; Camacho 
y Karlsson 2002; Kukaleva, Simon, y Kosior 2003).

El polietileno (PE) y el polipropileno (PP) constituyen la mayor cantidad de poliolefinas 
anualmente producidas por la industria plástica. Las diferentes estructuras formadas por las 
cadenas del PE conforman las variedades que se conocen, principalmente el polietileno de 
alta densidad —HDPE—, el polietileno de baja densidad —LDPE—, el polietileno lineal 
de baja densidad —LLDPE— y el polietileno de ultra alto peso molecular —UHMWPE— 
(Tai, Li y Ng 2000). Por otro lado, dada la presencia del grupo metilo en el PP y su rotación 
alrededor de los enlaces que constituyen su esqueleto molecular, se forman tres diferentes 
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conformaciones que se conocen comercialmente como referencias del polipropileno: 
polipropileno isotáctico iPP, polipropileno sindiotáctico sPP y polipropileno atáctico aPP; 
siendo el grado isotáctico el más comercial (Gahleitner 2001; Monasse y Haudin 1995).

Los altos requerimientos de consumo anual de estas dos poliolefinas, principalmente en 
el sector de envases y empaques —bolsas y películas—, tuberías, productos inyectados 
—cajas, tapas, accesorios de tubería, autopartes y piezas especiales— y en los sectores 
farmacéutico, agroindustrial y eléctrico (Bertin y Robin 2002; Gahleitner 2001) permiten 
que estos materiales sean considerados relevantes en la industria al representar no solo una 
gran mayoría de los residuos plásticos pos-consumo, sino también dada la contaminación 
y difícil separación de una poliolefina con otra —por ejemplo, las botellas de polietileno 
grado HDPE vienen comúnmente mezcladas con botellas de PP debido a sus similitudes 
en cuanto a densidad y propiedades físicas— (Bertin y Robin 2002; Camacho y Karlsson 
2002; Gahleitner 2001; Kukaleva, Simon, y Kosior 2003; Monasse y Haudin 1995; Tai, 
Li y Ng 2000).

A continuación se presentará un caso de estudio realizado por Liliana González-Gómez 
en el marco de su tesis de maestría de la Universidad Eafit. En este caso se analiza 
el desempeño de una mezcla polimérica usando cuatro materiales plásticos reciclados 
pos-consumo (González-Gómez 2009).

Caso de estudio: madera plástica

La fabricación de mezclas de polímeros reciclados ha recibido especial atención en las 
últimas décadas debido a su efectividad para logar un conjunto de propiedades deseadas, 
ya que este tipo de sistemas tiene la capacidad inherente de combinar las funciones de los 
plásticos que componen la mezcla. A partir de la mezcla de plásticos reciclados se puede 
obtener un material denominado ‘madera plástica’, la cual se considera sustituta directa de 
su equivalente convencional, con propiedades comparables e incluso mejoradas. Aunque 
las proporciones para desarrollar estos productos estructurales comprenden principalmente 
entre un 20-50 % en peso de componentes de poliestireno y entre un 80-50 % en peso de 
poliolefinas, el diseño de experimentos aquí reportado se centrará en las mezclas de los 
componentes poliolefínicos (PP/PE), dadas las razones de desempeño, alto volumen de 
consumo, dificultad de separación completa en el proceso del reciclaje y mayor proporción 
presente en la mezcla.
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Pese a lo anterior, una de las particularidades de las mezclas de polímeros es la inmiscibilidad 
parcial o total de la mayoría de sistemas, lo que compromete en gran medida la calidad de 
los productos obtenidos al existir una pobre interacción entre sus componentes. Cuando 
dos polímeros inmiscibles son mezclados se forma una fase mecánicamente dispersa dentro 
de la otra, y esta morfología, generada por la separación de fases, afecta ampliamente las 
propiedades físicas de las mezclas.

Materiales y proceso de mezclado

En este caso de estudio se realizó una mezcla entre polímeros reciclados de alto consumo, 
como son LDPE, HDPE, PP y PS (González-Gómez 2009). En la Tabla 1 se presentan las 
características de los materiales bajo estudio. Los datos de índices de fluidez y densidades 
de fundido fueron obtenidos de acuerdo con la norma ASTM D1238-10 a 200 °C, a la 
misma temperatura con la que se fabricaron todas las mezclas.

Tabla 1. Características de los polímeros estudiados.

Polímeros 
reciclado

Tm o Tg
(°C)

Densidad
en fundido (g/cm3)

MFI
(g/10 min)

Temperatura 
(°C)/carga (K)

PP 161,25 0,79 5,9 200/2,16

HDPE 134,88 0,85 7,6 200/2,16

LDPE 110,27* 0,89 1,2 200/2,16

PS 104,40 0,99 8,2 200/5
*Presenta dos picos de fusión, contaminación de este polímero con HDPE.
Fuente: González-Gómez (2009).

Las mezclas se prepararon en fundido utilizando una extrusora de doble husillo, modular 
y corrotativa Werner-Pfleiderer ZSK30, con la asistencia de un alimentador gravimétrico 
tipo K-Tron cuya velocidad de flujo másico fue de 4 kg/h. Una velocidad de rotación 
de 150 rpm y una temperatura de procesamiento de 200 °C a lo largo de todo el perfil 
de extrusión. Después del proceso de extrusión los perfiles obtenidos en forma de 
filamentos fueron enfriados en un baño de agua y subsecuentemente fueron pelletizados  
(González-Gómez 2009).

Para la configuración del husillo se utilizó una combinación de elementos de conducción 
y mezclado, presentados en la Figura 2. Esta disposición de husillo fue utilizada 
previamente para estudiar el desarrollo morfológico en diferentes tipos de mezclas  
(Pinheiro 2006; Santos 2011).
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Figura 2. Configuración del husillo utilizado para el procesamiento de las mezclas.
Fuente: González-Gómez (2009).

Con el fin de observar si el orden de mezclado afecta las condiciones reológicas de la 
mezcla y por ende la morfología final, fueron implementadas tres diferentes secuencias 
de mezclado para preparar todas las mezclas cuaternarias. Las secuencias fueron 
SM1) mezclado simultáneo de los cuatro componentes (HDPE+LDPE+PP+PS); SM2) 
preparación de la mezcla binaria (HDPE/LDPE) y posterior mezclado con la mezcla 
binaria (PP/PS); y SM3) preparación de la mezcla ternaria de poliolefinas (HDPE/LDPE/
PP), antes de ser mezclada con los pellets de PS (González-Gómez 2009).

Las mezclas cuaternarias recicladas fueron preparadas mediante la adición de un 10 % en 
peso de PS a la composición de la mezcla ternaria de poliolefinas, definida como el punto 
óptimo —obtenido mediante diseño de experimentos por superficie de respuesta—, dada 
por 73,40 % de HDPE, 20 % de LDPE y 6,6 % de PP, expresados como porcentajes en peso.

Análisis reológico y morfológico de las mezclas

Es necesario analizar en conjunto el comportamiento reológico de los componentes y la 
morfología resultante a fin de determinar si existe una relación entre ambos para este tipo 
de mezclas multicomponentes. En este caso se realizó un proceso de extracción selectiva 
del PS para obtener un mayor contraste en las imágenes SEM —Microscopio Electrónico 
de Barrido—.

Secuencia de mezclado SM1-mezclado simultáneo de los cuatro componentes. Las medidas 
de viscosidad en función de la velocidad de cizalladura son mostradas en la Figura 3. 
Las viscosidades del LDPE y PS son mayores que las viscosidades del PP y HDPE en 
todo el intervalo de velocidades de cizalladura medido, incluyendo el rango típico del 
proceso de extrusión (100-1000 s-1), siendo la viscosidad del LDPE mucho mayor que 
las viscosidades de los demás polímeros. Las diferencias entre las viscosidades hacen del 
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mezclado de polímeros una tarea más difícil por el efecto lubricante de los componentes 
de baja viscosidad (PP y HDPE) que disminuyen la disipación viscosa y por ende la 
contribución total de energía. Sin embargo, la teoría de Taylor indica que son estas mismas 
diferencias las que hacen posible obtener morfologías particulares en mezclas inmiscibles. 
De acuerdo con el principio de disipación de mínima energía, el componente de mayor 
viscosidad formará la fase dispersa y el menos viscoso la fase continua, lo que sugiere 
que el LDPE y PS conformen la matriz de la mezcla (Lee y Han 2000).

La relación de viscosidad (ρ), entre la fase dispersa (η
d
) y la matriz (η

m
) , es de 

1,15, lo que indica que no se favorece la formación de gotas como se observa en las 
micrografías de la Figura 3a y 3a’.

La morfología obtenida para esta secuencia de mezclado SM1 corrobora lo establecido 
en la literatura al presentar una morfología tipo matriz-gotas con algunas formaciones 
de elipses en la dirección del flujo, las cuales son consideradas como la primera etapa de 
deformación de las gotas.

Al ser la matriz menos viscosa no se facilitan los procesos de transferencia del esfuerzo 
de cizalladura aplicado a la fase dispersa más viscosa, inhibiendo los procesos que hacen 
posible la obtención de fibras y dispersiones finas.

Secuencia de mezclado SM2. La viscosidad de la mezcla HDPE/LDPE es mayor que la 
viscosidad de la mezcla PP/PS en todo el intervalo de velocidades de cizalladura medido. 
La viscosidad de una mezcla binaria no puede ser tomada como la viscosidad de un material 
puro, ya que los polímeros constituyentes pueden separarse entre sí en estado fundido, 
y con mayor facilidad cuando la mezcla no ha sido compatibilizada como en este caso. 
Sin embargo, el efecto lubricante conjunto del PP y del PS puede ser mayor para esta 
secuencia de mezclado (SM2), y probablemente esto puede cambiar el ambiente de flujo 
en términos de contribución total de energía de mezclado.

No obstante, las micrografías examinadas tienen mayor cantidad de estructuras fibrilares 
y son incluso más gruesas y largas que las anteriores. Además, se observa un aumento 
en el número de fibras, lo que forma un mejor empaquetamiento entre ellas. De acuerdo 
con los planteamientos de Filipe y otros autores (Filipe et al. 2004; Shokoohi, Arefazar y 
Naderi 2011), la orientación de gotas de baja viscosidad en forma de fibras no solo mejora 
el desempeño mecánico al actuar como materiales compuestos reforzados in situ, sino que 
el aspecto de las fibras mencionado anteriormente concede un mejoramiento adicional. 
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Estas diferencias morfológicas encontradas para las dos secuencias de mezclado SM1 y 
SM2 pueden ser explicadas por las condiciones de procesamiento distintas que pueden 
cambiar el ambiente de flujo, como se indicó previamente.

Figura 3. Comparación entre la curva reológica y la morfología de la mezcla para la secuencia de mezclado SM1.
Fuente: González-Gómez (2009).
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Figura 4. Comparación entre la curva reológica y la morfología de la mezcla para la secuencia de mezclado SM2.
Fuente: González-Gómez (2009).

Este comportamiento reológico hace esperar una relación de viscosidad entre el intervalo 
de condiciones favorables para los procesos de deformación y la ruptura de las gotas. 
En este caso, la relación de viscosidad fue de 0,45. Estos valores para esta secuencia de 
mezclado fueron menores que 1. Esta condición promueve la transferencia del esfuerzo 
de cizalladura aplicado desde una matriz viscosa hacia una fase dispersa menos viscosa, 
y facilita la formación de estructuras alargadas como las que se muestran en la Figura 4a 
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y 4a’. En este punto se puede señalar de una forma más notoria que los cambios en las 
relaciones de viscosidad provistos por las diferentes secuencias de mezclado juegan un 
papel importante en el tipo de dispersión, al observar una morfología totalmente diferente 
a la encontrada en la secuencia de mezclado SM1, lo que conduce una vez más a la 
verificación de la relación existente entre la morfología y el comportamiento reológico 
incluso cuando se trata de mezclas multicomponentes.

Secuencia de mezclado SM3. En el caso particular de la secuencia de mezclado SM3, 
la viscosidad del PS es ligeramente mayor que aquella obtenida para la mezcla ternaria; 
sin embargo, cuando se alcanza el valor de velocidad de cizalladura utilizado para la 
preparación de las mezclas cuaternarias, la viscosidad del PS se hace un poco más baja 
en relación con la viscosidad de la mezcla HDPE/LDPE/PP. Esto permite presumir una 
relación de viscosidad intermedia con las obtenidas en las secuencias de mezclado SM1 
y SM2 y su consecuencia directa en la morfología cuaternaria examinada. La relación 
de viscosidad (p= 0,85) determinada para esta secuencia de mezclado tiene un valor 
intermedio en relación con los valores obtenidos por las demás secuencias, y aunque esta 
relación aún se encuentra dentro del rango de condiciones propicias para la deformación, 
su valor se acerca a 1. Según la teoría, cuando p es aproximadamente igual a 1, los procesos 
de dispersión son favorecidos y se forman preferencialmente morfologías tipo matriz-gotas.

La morfología mostrada en la Figura 5a y 5a’ da cuenta de una morfología intermedia 
entre las morfologías encontradas para las secuencias SM1 y SM2, lo cual guarda relación 
con el comportamiento reológico presentado para esta secuencia de mezclado. Las 
micrografías obtenidas a 2000x y 5000x permiten observar claramente cómo la fase de 
PS se encuentra dispersa en forma de gotas, con la coexistencia de un número apreciable 
de formas elipsoidales que son el estado de deformación inicial de las gotas. Al parecer, 
la diferencia de viscosidad entre lo que se considera la matriz y la fase dispersa no es 
suficiente para promover la deformación de las gotas en fibras y se obtiene principalmente 
una morfología tipo gotas dispersas —matriz continua—. En definitiva, los resultados 
morfológicos presentados para las mezclas cuaternarias recicladas permiten constatar 
que el orden de mezclado sí tiene incidencia en la morfología desarrollada al afectar el 
comportamiento reológico de los componentes.
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Figura 5. Comparación entre la curva reológica y la morfología de la mezcla para la secuencia de mezclado SM3.

Fuente: González-Gómez (2009).

Análisis de la resistencia mecánica en flexión

La Figura 6 muestra el módulo elástico para los polímeros reciclados con dos ciclos térmicos, 
para la mezcla ternaria de poliolefinas y para todas las mezclas cuaternarias preparadas 
con 10 % en peso de PS. El rendimiento mecánico de la mezcla ternaria de poliolefinas es 
mostrado con el fin de observar la influencia de la adición de un 10 % en peso de PS, ya que 
aplicar para este caso la regla de aditividad no es tan sencillo debido a las complicaciones 
que se tienen por la contaminación que presenta el LDPE.
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Además de lo anterior, se observa que las secuencias de mezclado no muestran diferencias 
significativas. Las propiedades mecánicas para las mezclas cuaternarias bajo la misma 
composición presentan valores similares dentro del rango del error experimental, aun 
teniendo en cuenta que las secuencias SM2 y SM3 tienen un ciclo térmico adicional 
debido al orden de preparación.

Figura 6. Módulo de elasticidad en flexión para los polímeros reciclados, la mezcla ternaria de 
poliolefinas y las mezclas cuaternarias preparadas mediante las diferentes secuencias de mezclado 
con 10 % en peso de PS.

Fuente: González-Gómez (2009).

El rendimiento mecánico del HDPE reciclado es equiparable al rendimiento del PP 
reciclado, pero el PS es el que presenta la mayor resistencia a la flexión. La adición de 
un 10 % en peso de PS a la mezcla ternaria no fue suficiente para mejorar las propiedades 
de flexión. Por otro lado, se esperaba que la morfología tipo fibrilar contribuyera a un 
incremento en las propiedades mecánicas de las mezclas. Sin embargo, se realizó un 
análisis de la morfología de las mezclas después de realizados los ensayos mecánicos 
y se encontró que la morfología fibrilar había cambiado a tipo gota. Esta inestabilidad 
de la morfología se debió a que las mezclas se sometieron a un proceso térmico para la 
fabricación de las probetas, lo que liberó tensiones internas y generó que la morfología 
se configurara en una tipo gotas.
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Conclusiones

• Las secuencias de mezclado afectan las condiciones de flujo en términos de contribución 
total de energía —efecto lubricante— y proporcionan cambios en las relaciones de 
viscosidad. Para las secuencias de mezclado SM2 y SM3 las relaciones de viscosidad 
estuvieron dentro de las condiciones favorables para los procesos de deformación de gotas 
en fibras (p<1), lo que permitió obtener mezclas con morfologías fibrilares. En el caso de 
la SM1, la relación de viscosidades fue p>1, lo que produce una morfología tipo gotas. En 
este caso, el orden de mezclado, debido a las características reológicas de los componentes, 
permitió obtener un valor de relación de viscosidad donde los procesos de deformación 
y rompimiento de la fase dispersa se dificultan para los flujos de cizalladura puros (p>1). 
Y se observa que las morfologías de las mezclas cuya relación de viscosidad p<1 tienen 
dispersiones más finas de PS que cuando se tiene una relación de viscosidad p>1.

• Se comprobó que las morfologías fibrilares de las mezclas cuaternarias no fueron 
estables en las condiciones de moldeo por compresión utilizadas con el fin de 
producir las probetas estándares para realizar los ensayos mecánicos. Estos cambios 
morfológicos son realizados bajo la influencia de la tensión interfacial en flujo estático 
y los fenómenos de coalescencia. Por tal motivo, las fibras formadas no tuvieron 
ningún efecto en desempeño mecánico de las mezclas.

• Poder controlar las propiedades de partida en el caso de los polímeros reciclados post-
consumo es una tarea difícil. En nuestro caso, el LDPE se encontraba contaminado 
con HDPE, algo que es usual ya que es difícil la separación entre estos dos polímeros 
debido a la similitud en densidad y propiedades físicas, lo que hace que las mezclas 
multicomponentes recicladas tengan un grado de dificultad adicional.
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Capítulo 7 
 Hacia la materialización de la investigación en empaques 

biodegradables como aporte a la trasformación  
de la sociedad

Juan Castañeda, Héctor Villada, Diego Joaqui

Introducción

L os procesos de globalización, que actualmente involucran gran cantidad de 
cambios en la sociedad, han generado una serie de transformaciones en la 
estructura socioeconómica que afectan forzosamente la educación y por supuesto 

la universidad como ente fundamental. Esto hace que la sociedad del conocimiento y 
la información sea objeto de nuevas formas de organización a las que todos los actores 
involucrados, y principalmente los investigadores, deben adaptarse para desarrollar sus 
potencialidades. En este sentido, es importante destacar la relevancia de la universidad en el 
desarrollo del ser humano, y esencialmente en la formación de estudiantes, investigadores 
y profesionales innovadores cuyo reto clave es la participación en la transformación de la 
sociedad. En consecuencia, la necesidad de realizar investigaciones en temas sensibles, 
es decir, en asuntos verdaderamente importantes para el medio externo, y que apunten a 
solucionar problemas reales de la sociedad, es cada vez más pertinente.

Por lo anterior, la transferencia de tecnología y la apropiación de conocimiento son aspectos 
de gran relevancia que deben consolidarse en los proyectos y propuestas de investigación 
en razón de que el conocimiento generado debe transferirse a las instancias requeridas para 
que su aplicación sea exitosa. De nada sirve que en la academia se generen ideas y productos 
—prototipos, productos, procesos— cuyo éxito se limite a la presentación oral del trabajo 
desarrollado, cuando la articulación con los actores externos como la empresa y el Estado es 
de vital importancia para el desarrollo industrial y social. Una vez el conocimiento se haya 
transmitido, este será objeto de apropiación y uso para conseguir el objetivo deseado. De otro 
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lado, la articulación Universidad-Empresa-Estado —UEE—, que usualmente se manifiesta 
en los diferentes campos del conocimiento, podría resumirse como Universidad-Sociedad 
—US—, puesto que la empresa y el Estado hacen parte de la sociedad. Ahora bien, dicha 
articulación US debe fortalecerse con la actualización de las necesidades de la sociedad 
en la academia para que en los procesos formativos y constructivos puedan abordarse las 
problemáticas pertinentes. Esto con el fin de que las estrategias implementadas permitan que 
los actores involucrados puedan impactar de forma positiva en la sociedad. En este sentido, 
la estrategia principal es el fortalecimiento del contacto proactivo entre ambas partes.

El grupo de investigación Ciencia y Tecnología de Biomoléculas de Interés Agroindustrial 
—CYTBIA— de la Universidad del Cauca, en colaboración con entidades como el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural —MADR— y el Centro de Productividad e Innovación del 
Cauca —CREPIC—, ha venido trabajando en el campo de investigación de los materiales 
biodegradables a partir de recursos amiláceos, que en estos momentos se encuentra en 
trámite de patente. En la actualidad, estos desarrollos están siendo acogidos por otros grupos 
de investigación de diferentes universidades del suroccidente colombiano como son la 
Universidad de San Buenaventura - Cali y la Universidad del Valle, involucrando talento 
humano con alta capacidad de ingenio y colaboración en estos procesos. 

Antecedentes y experiencias

El incremento anual en el consumo de plásticos provenientes de recursos fósiles es actualmente 
una situación de preocupación mundial, dado que la disposición final de estos productos 
genera un impacto negativo en el medio ambiente, principalmente por su acumulación en 
los rellenos (Souza et al. 2012). Bajo estas circunstancias, muchos investigadores a nivel 
mundial han encaminado sus esfuerzos en el estudio y obtención de bioplásticos a partir 
de recursos naturales tales como la albúmina, colágeno, glucosa, carboximetilcelulosa, 
quitosano, quitina y almidón (Tharanathan 2003). Teniendo en cuenta que los empaques 
representan el 40 % de la producción mundial anual de plásticos —que excede los 250 
millones de toneladas— (Chiellini 2008), los bio-empaques obtenidos a partir de fuentes 
amiláceas son considerados una alternativa interesante en este campo de la investigación, y 
siendo la yuca uno de los cultivos con producción relevante en el departamento del Cauca 
(Colombia), el grupo de investigación CYTBIA consideró su uso como materia prima 
para los diferentes desarrollos. No obstante, las características fisicoquímicas propias de 
las materias primas empleadas para elaborar estos productos causan algunas desventajas 
como fragilidad, rigidez e inestabilidad frente a la humedad en los productos finales por 
incompatibilidad (Tserki et al. 2005), afectando el desempeño de los mismos.
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Para elaborar bioplásticos con materias primas amiláceas se requiere incorporar aditivos 
como plastificantes, estabilizantes y materiales reforzantes, los cuales contribuyen a 
disminuir las dificultades de estabilidad del producto terminado debidas a las características 
de las materias primas empleadas. Es por esta razón que en las investigaciones desarrolladas 
se ha incorporado el uso de fibras naturales adicionadas para reforzar los materiales 
plásticos, que favorecen las propiedades funcionales del producto final obtenido y que, 
además, conservan la característica biodegradable del empaque (Navia 2011).

En efecto, existen amplias investigaciones sobre el uso de fibras, en las que se reportan 
los beneficios en cuanto a incremento de la resistencia y disminución de fragilidad de 
los materiales en discusión (Luna, Villada y Velasco 2009; Nirmal et al. 2011; Kalia, 
Kaith y Kaur 2009; Nam et al. 2011). Asimismo, el uso de coberturas compatibles con el 
material de empaque contribuye con la disminución de la adsorción de humedad de los 
bioempaques, ya que el incremento en la resistencia a la humedad podría conferir al material 
posibilidades diversas en su aplicación en el campo alimentario y no alimentario. Si bien 
en los desarrollos actuales del grupo CYTBIA se ha evaluado el comportamiento frente 
a la humedad de los bioplásticos obtenidos con diversos aditivos —agentes acoplantes, 
lípidos provenientes de fuentes naturales—, también se ha considerado realizar coberturas 
con otros biopolímeros como hidrocoloides y estructuras anfifílicas que contribuyan a la 
disminución de la ganancia de humedad en posteriores estudios.

En cuanto al uso de las fibras, particularmente las obtenidas del fique (Furcraea sp.), 
es válido mencionar no solo las ventajas de biodegradabilidad y compatibilidad con los 
bioplásticos desarrollados, sino también la alternativa que se genera al emplearla en la 
producción de empaques, siendo la región caucana una de las principales en la producción 
y agroindustrialización de esta fibra vegetal en Colombia.

Por su parte, podría estimarse que la oferta tecnológica de la yuca y su cadena productiva 
carece de información estratégica que permita identificar las innovaciones tecnológicas 
y el monitoreo de información relacionada con posibilidades de negociación de dicha 
oferta y la caracterización de los clientes interesados en apoyar los escalamientos de los 
nuevos desarrollos. En este sentido, se ha logrado evidenciar la necesidad de contar con 
herramientas y metodologías pertinentes como la ‘inteligencia competitiva’ con el fin de 
optimizar la obtención y análisis de información sobre posibilidades de implementación 
de procesos tecnológicos y de innovación, e identificación de los sectores con mayor 
potencialidad en el mediano y largo plazo para establecer los planes correspondientes 
para llevar al mercado las nuevas tecnologías propuestas y desarrolladas. Esto, sin lugar a 
dudas, facilitaría los procesos de articulación UEE, favoreciendo la materialización de las 
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innovaciones que, a propósito de los impactos positivos que trasforman la sociedad, son 
indicadores tangibles de los avances en la generación de conocimiento. Si bien el grupo de 
investigación CYTBIA está formulando propuestas en conjunto con otras entidades como 
el CREPIC, para fortalecer este aspecto en el primer eslabón de la cadena agroindustrial 
de la yuca se requiere también la participación activa del Estado, ya sea con recursos 
financieros u operativos, para lograr la integración de la cadena y, consecuentemente, de 
la información y el conocimiento generados a su alrededor.

De otro lado, también debe considerarse la integración multidisciplinar requerida para que 
los desarrollos e innovaciones obtenidas sean exitosos. Tal es el caso de la participación 
de diversos grupos de investigación que han brindado su apoyo en el logro de las metas 
propuestas alrededor de los materiales plásticos biodegradables. Se destaca el trabajo 
colaborativo con profesionales en ingeniería de materiales, ingeniería en automática 
industrial, administración de empresas, economía, química, biología e ingeniería de 
alimentos, entre otros, los cuales han contribuido desde su campo formativo con los 
ingenieros agroindustriales líderes de los proyectos y estudios del grupo CYTBIA en el 
tema de materiales biodegradables.

Todo lo anterior permite concebir que la necesidad de unir esfuerzos investigativos 
enfocados a la obtención de los bioplásticos es pertinente, desde el aprovechamiento 
agroindustrial de los recursos regionales disponibles, la contribución en la dinamización de 
las cadenas productivas implícitas hasta el impacto ambiental favorable de los productos 
obtenidos. El objetivo del grupo CYTBIA en el campo de los empaques biodegradables 
está enmarcado en la obtención de productos que además de cumplir con el requisito 
de biodegradabilidad cuenten con las especificaciones funcionales requeridas para 
convertirse en materiales útiles y competitivos técnicamente, apoyando el componente 
social relacionado con la cadena productiva de la yuca y su oferta tecnológica. En este 
sentido, la creación de empresas que permitan validar los desarrollos técnico-científicos 
innovadores se ha convertido en un desafío prioritario hacia el cual apuntan los distintos 
actores involucrados en esta apuesta productiva e investigativa.

Programas y proyectos

El programa ‘Uso de productos y subproductos de yuca (Manihot esculenta Crantz) en 
el desarrollo de empaques biodegradables’, diseñado por la Universidad del Cauca y el 
CREPIC en la ‘Convocatoria nacional para la cofinanciación de programas y proyectos 
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación para el sector agropecuario por 
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cadenas productivas’ del año 2008, ofertada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural —MADR—, estuvo conformado por los proyectos:
• Producción y caracterización de películas flexibles biodegradables por extrusión de 

tornillo simple a partir de almidón de yuca, plastificante y PLA. En este proyecto 
se desarrollaron plásticos flexibles (Fotografía 1) con diferentes características 
técnicas, cuyo uso potencial podría estar en la protección de flores o en el envasado 
de productos alimentarios para exportación.

Fotografía 1. Película flexible a partir de almidón de yuca obtenida por extrusión.
Tomada por: Integrantes del grupo de investigación.

• Producción y caracterización de empaques termoformados biodegradables a partir de 
harina de yuca, fibra de fique y plastificante. En este trabajo de investigación se han 
desarrollado materiales moldeados por termo-compresión, como bandejas semirrígidas 
(Fotografía 2), las cuales podrían usarse en el empacado de cierto tipo de alimentos.
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Fotografía 2. Bandeja semirrígida a partir de harina de yuca obtenida por termo-compresión.
Tomada por: Integrantes del grupo de investigación.

Ambos desarrollos investigativos iniciaron con la conformación de los productores y 
transformadores de yuca coordinados por el CREPIC, los cuales al inicio del proceso 
organizativo trabajaban de forma independiente y descoordinada, y en consecuencia, se 
apreciaba la ineficiencia de las actividades de sus integrantes por causa de la falta de 
información y comunicación. Con la creación de las asociaciones ASYUMOR —Asociación 
de Yuqueros de Morales— en el eslabón de productores de yuca, y ASORACA —Asociación 
de Rallanderos del Cauca— en el eslabón de transformadores de yuca, se facilitaron las 
actividades de caracterización de las variedades de yuca estudiadas en los proyectos y, a 
su vez, los productores recibieron capacitaciones para el manejo de las mismas.

La materia prima para ambos proyectos se obtuvo gracias a la integración de los productores 
y rallanderos, y fue procesada y transformada en el centro de investigación (Universidad del 
Cauca) en cabeza del grupo de investigación CYTBIA. Es necesario elucidar que existen dos 
fases de transformación de la materia prima: la primera se lleva a cabo en las rallanderías, donde 
se obtiene almidón y harina a partir de las raíces de yuca, y la segunda, en el laboratorio donde 
se obtienen los bioplásticos a partir de la termoplastificación de la harina y el almidón de yuca.
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En la segunda transformación de la materia prima se obtiene un producto intermedio 
—matrices termoplásticas— que luego es combinado con otros aditivos para obtener la 
película o lámina extruida y posteriormente soplada para formar la bolsa y la bandeja 
moldeada por termocompresión. Adicionalmente, los procesos y productos fueron 
escalados a nivel industrial, es decir, los protocolos llevados a cabo en el laboratorio fueron 
desarrollados en una empresa del sector de plásticos con el fin de validar las cantidades 
de materiales y aditivos, las condiciones y variables de proceso en una mayor escala y 
posteriormente continuar con el proceso de trasferencia tecnológica y consecuentemente 
cerrar el ciclo de la investigación (Esquema 1).

Spin Off

El propósito del programa de investigación previamente citado está centrado en el 
desarrollo de empaques biodegradables, del cual se benefician los diferentes eslabones 
de la cadena agroindustrial de la yuca. En el programa se ha contemplado el componente 
social, que se traduce en el trabajo desarrollado con los productores y rallanderos como 
actores principales del eslabón de producción primaria de la cadena, cuya participación 
es de alta relevancia por cuanto son los proveedores de las materias primas utilizadas en 
los desarrollos investigativos.

También se encuentra el eslabón de transformación, el cual se constituye con la 
participación de los estudiantes de pregrado, postgrado, docentes y expertos, quienes 
a través de su conocimiento han permitido la elaboración de los materiales bioplásticos 
flexibles y semirrígidos a partir de almidón y harina de yuca, respectivamente. Finalmente, 
se encuentra el último eslabón de la cadena: la comercialización, que permite la aplicación 
de los productos obtenidos en diferentes campos de la agroindustria alimentaria y no 
alimentaria. Es en este último eslabón en el que los diferentes actores pretenden contribuir 
con la ejecución de la innovación, con la creación de la Spin Off, tal y como se aprecia 
en el Esquema 2.

En este contexto, la Universidad del Cauca y el CREPIC presentaron conjuntamente el 
proyecto ‘Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación de Empaques 
Biodegradables – CCDTieb’, financiado por Colciencias. Esta Spin Off pretende ser el 
principal impulsor de la actividad científica, social y empresarial del entorno territorial 
del departamento del Cauca, del sur occidente colombiano y del país en empaques 
biodegradables. La articulación de estas dos instituciones con otras de la región permitirá 
a la Spin Off establecer un marco de colaboración estratégico, clave para dotar al entorno 
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de sólidos proyectos científicos y tecnológicos de referencia nacional e internacional, que 
transformará parte del territorio mediante un modelo social integral basado en la innovación 
y el desarrollo sostenible de plásticos amigables con el medio ambiente.

Esquema 2. Creación de la Spin Off en Empaques Biodegradables.
Fuente: elaboración propia.

La Universidad del Cauca y el CREPIC se han propuesto compartir el talento humano y el 
potencial derivado de todos los ámbitos del conocimiento presentes en ambas instituciones 
para afianzar un modelo de convivencia vecinal donde el respeto y la sintonía con el 
entorno sean compatibles con la tecnología más avanzada y con la innovación en el campo 
de los empaques biodegradables.

Generación de conocimiento

Los proyectos de investigación desarrollados en el marco del programa ‘Uso de productos 
y subproductos de yuca (Manihot esculenta Crantz) en el desarrollo de empaques 
biodegradables’, mencionados previamente, han generado el registro de cuatro inventos 
que están siendo objeto de protección de la propiedad intelectual en países como Colombia, 
Brasil y Estados Unidos, con el fin de buscar su licenciamiento en dichos países una vez se 
inicien los diferentes trámites de transferencia tecnológica y legalización de los inventos. 
En la Imagen 1 se evidencia uno de los trámites de protección en Colombia, registrado 
en la Superintendencia de Industria y Comercio —SIC—, y en la Imagen 2 se muestra la 
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evidencia de los trámites realizados ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
—OMPI—, cuya sede está en Ginebra, Suiza. En ambas imágenes (1 y 2) se relacionan 
los registros para el proyecto de películas flexibles (Fotografía 1), que son similares a los 
realizados para el proyecto de semirrígidos (Fotografía 2), y que no son presentados en este 
documento. Esta patente ya fue aprobada por las entidades correspondientes.1 2

Imagen 1. Trámite de patente de película y empaques biodegradables hechos de yuca registrados ante la SIC.

1 La Universidad del Cauca tramita sus dos primeras patentes. Disponible en: https://bit.ly/2py2uc9 
(Acceso 03/05/2018).

2 Unicauca obtiene dos nuevas patentes para empaque y guantes biodegradables. Disponible en: 
https://bit.ly/2RqZ5bR (Acceso 4/10/2018).



J u a n  C a s t a ñ e d a ,  H é c t o r  Vi l l a d a ,  D i e g o  J o a q u i

155

Imagen 2. Trámite de patente de película flexible ante la WIPO Suiza.

Conclusiones

La consolidación del programa a través de la conformación de una Spin Off que integre 
la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+I) y articule los eslabones de la 
cadena de la yuca —Productores-Rallanderos-Centros de Investigación o Universidades 
e Industriales del Plástico— podría aportar en la transformación de la sociedad con la 
transferencia de tecnología de campos investigativos innovadores, como es el particular de 
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los ‘empaques y materiales biodegradables’, con aplicaciones específicas en la generación 
de nuevo conocimiento. Igualmente, desde los puntos de vista empresarial, académico 
e investigativo contribuiría en la formación profesional al servir de base a estudiantes 
de pregrado y posgrado que deseen realizar proyectos de investigación, innovación 
y desarrollo tecnológico, constituyéndose así como un modelo de innovación para el 
departamento del Cauca y el país.

El apoyo del Estado en la aplicación de la inteligencia competitiva en las cadenas 
agroindustriales de los productos priorizados por el gobierno nacional podría ser una 
alternativa que favorezca la implementación de los procesos tecnológicos y las innovaciones 
fruto de las investigaciones trabajadas en la academia en Colombia.

El trabajo colaborativo entre las diferentes disciplinas, profesionales e integrantes de los 
grupos de investigación, instituciones y entidades del sector productivo se propone como 
la gran apuesta hacia la cual las Instituciones de Educación Superior —IES— deben 
encaminarse para consolidar, afianzar y dinamizar la articulación UEE con el propósito 
de impactar positivamente a las sociedades.
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Capítulo 8 
Materiales poliméricos para dispositivos de conversión  

de energía: celdas de combustible y celdas solares

Frank Ramírez, Natalia A. Agudelo y Betty L. López

Introducción

E l desarrollo a gran escala de dispositivos de conversión de energía ha surgido como 
estrategia para mitigar los problemas asociados al cambio climático, el agotamiento 
de la capa de ozono y las lluvias ácidas (Sharaf y Orhan 2014; Souzy y Ameduri 

2005). Entre estos dispositivos se tienen las celdas combustibles, las celdas solares y las 
baterías recargables de iones de litio, que permitirán la obtención de energía en forma 
segura y sostenible (Ye et al. 2013).

Las celdas de combustible y las baterías de litio son similares en el sentido de que ambas 
son celdas electroquímicas que constan de un electrolito intercalado entre dos electrodos. 
Ambas utilizan reacciones internas de oxidación-reducción para convertir la energía 
química almacenada en un combustible en electricidad. Sin embargo, la composición y 
el papel de los electrodos difieren significativamente. Los electrodos en una batería son 
típicamente metales —por ejemplo, zinc, plomo, litio— sumergidos en ácidos suaves. En 
las celdas de combustible, los electrodos —es decir, la capa del catalizador y la capa de 
difusión de gas— consisten típicamente en un medio conductor de protones, un catalizador 
soportado sobre carbono y/o fibras conductoras de electrones (Sharaf y Orhan 2014). Las 
celdas solares convierten la energía de la radiación solar directamente en electricidad, 
utilizando celdas basadas en silicio o en polímeros. Estas son flexibles, de bajo costo y 
presagian potencial para la generación de energía a gran escala.
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Celdas de combustibles de membranas  
de intercambio protónico —PEMFC—

Una celda de combustible es un dispositivo electroquímico que convierte en un solo 
paso la energía química de un combustible como el hidrógeno —o metanol, para el caso 
de las celdas de metanol directo, DMFC— en energía eléctrica a través de reacciones 
electroquímicas con el oxígeno del aire, sin generar ruido o vibración y que puede tener 
una amplia gama de aplicaciones: recarga de equipos portátiles, generación de energía para 
transporte —vehículos eléctricos, aéreos o marítimos— y en equipos fijos —generadores 
de potencia o calor— (Kraytsberg y Ein-Eli 2014; Sharaf y Orhan 2014; Thiam et al. 2011).

La celda de combustible se constituye de tres componentes activos: un electrodo para la 
oxidación del combustible (ánodo), un electrodo para la reducción del oxígeno (cátodo) y un 
electrolito intercalado entre ellos (Figura 1). Las celdas PEMFC emplean como electrolito 
una membrana polimérica de intercambio iónico con alta conductividad protónica. Los 
electrodos consisten en un material poroso que está cubierto con una capa de catalizador, 
generalmente platino (Kraytsberg y Ein-Eli 2014; Sharaf y Orhan 2014; Wang et al. 2011).

Figura 1. Esquema de una celda de combustible y de sus componentes principales.

Fuente: elaboración propia.
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En las PEMFC donde el hidrógeno molecular (H
2) es el combustible, este se suministra 

desde una corriente de flujo de gas al ánodo donde se oxida para producir iones de 
hidrógeno (protones) y electrones; los iones de hidrógeno migran a través del electrolito 
ácido mientras que los electrones son forzados a pasar a través de un circuito externo 
hasta el cátodo. En el cátodo, los electrones y los iones de hidrógeno reaccionan con el 
oxígeno suministrado a partir de una corriente de flujo de gas externa para formar agua, 
electricidad y calor (Kraytsberg y Ein-Eli 2014; Winter y Brodd 2004).

Para el caso de las celdas en las cuales el combustible es metanol, la reacción total es entre 
el metanol y el oxígeno para formar agua y CO

2
. En el ánodo se da la reacción del metanol 

con el agua para formar CO
2
, iones H+ y electrones. En el cátodo ocurre la reacción del 

oxígeno con los iones H+ y los electrones formados en el ánodo (Carrette, Friedrich, y 
Stimming 2001; Zhao et al. 2009).

De los componentes previamente mencionados, la membrana polimérica electrolítica, 
llamada también membrana de intercambio de protones, es el componente más importante 
de una celda de combustible (Sproll et al. 2016), la cual funciona como un electrolito, 
transfiriendo los protones desde el ánodo al cátodo, y proporciona una barrera al paso de 
los electrones y del gas combustible. La membrana debe poseer una adecuada combinación 
de las siguientes propiedades: alta conductividad protónica, buenas propiedades químicas 
y mecánicas, baja permeabilidad a los gases y bajo hinchamiento en presencia de agua 
(Kraytsberg y Ein-Eli 2014; Peighambardoust, Rowshanzamir y Amjadi 2010; Thiam et 

al. 2011; Zhang y Shen 2012).

Polímeros utilizados en membrana polimérica electrolítica —MPE—

Los polímeros más utilizados en la síntesis de MPE son los polímeros fluorados como el 
Nafion® de DuPont y el Flemion de Asahi Glass. Las membranas de Nafion® presentan 
buena estabilidad química y térmica, la cual se le atribuye a que presenta una columna 
vertebral rígida de tetrafluoroetileno. Adicionalmente presenta buena conductividad de 
protones debido a la alta acidez de los grupos de ácido sulfónico en la cadena lateral 
(Peighambardoust, Rowshanzamir y Amjadi 2010; Tripathi y Shahi 2011; Wu et al. 

2013) (Figura 2). Las membranas de Nafion® presentan separación de fases en tamaño 
nanométrico formando canales de agua uniformes, los cuales permiten el trasporte de 
iones. A medida que más moléculas de agua están disponibles, el material de Nafion® se 
separa en regiones hidrofóbicas y dominios hidrofílicos llenos de agua.
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Un incremento en el contenido de agua lleva a que los canales hidrofílicos aumenten 
de tamaño y la cantidad de agua libre disponible dentro de los canales trae consigo un 
aumento de la conductividad protónica (Wu et al. 2013; Zhang et al. 2012).

Figura 2. Estructura química y representación esquemática del Nafion®.

Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, las membranas Nafion® presentan algunas desventajas como alto costo, 
alta permeabilidad al metanol, disminución en la estabilidad química y mecánica a altas 
temperaturas y adicionalmente reducción en la conductividad iónica debido a procesos 
de deshidratación con el aumento en la temperatura (Awang et al. 2015; Kim, Jo y Nam 
2015). Estas desventajas se han convertido en una barrera para su comercialización, lo 
cual ha llevado a desarrollar rutas apropiadas para mejorar la estabilidad mecánica y 
química de la membrana Nafion® a través de un reforzamiento con un polímero o una 
matriz inorgánica. La modificación con polímeros se puede lograr por la formación de 
redes semi-interpenetradas o reticuladas. Sin embargo, la introducción de una matriz de 
refuerzo típicamente disminuye la conductividad y permeabilidad al vapor de agua.

De acuerdo con lo anterior, una alternativa para superar las desventajas del Nafion® es 
la preparación de nuevos materiales para su uso en membranas polielectrolíticas capaces 
de funcionar a alta temperatura (>100 °C) y con alta conductividad a niveles bajos de 
hidratación (Kraytsberg y Ein-Eli 2014). A la fecha, se han preparado membranas a partir 
de polímeros fluorados, polímeros no fluorados y polímeros con interacciones ácido-base 
(Peighambardoust, Rowshanzamir y Amjadi 2010).
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Las primeras membranas preparadas para este tipo de aplicaciones fueron a base de ácido 
poliestireno sulfónico —PSAS— y sus derivados. Estos presentaron menor permeabilidad 
al metanol, pero más baja estabilidad química en los hidrógenos bencílicos terciarios de 
los segmentos SAS comparada con el Nafion®. Se prepararon membranas más estables 
a base de poli(α,β,β- trifluoro estireno) sulfonado al sustituir los hidrógenos terciarios 
por grupos flúor. Estas membranas no se comercializaron por su alto costo (Kraytsberg, 
Alexander y Yair Ein-Eli 2014).

La siguiente etapa fue la copolimerización de polímeros altamente estables con fragmentos 
de SSA, las cuales demostraron alta conductividad protónica. Polímeros muy estables 
tales como tetrafluoro etileno (PTFE, Teflon), fluoro de polyvinilideno (PVDF) y sus 
copolímeros poli (fluoruro de vinilideno-co-hexafluoropropileno) (PVDF-co-HEP) fueron 
estudiados. Membranas de PVDF-g-SSA mostraron buena conductividad (>0,13 S/cm). 
Desafortunadamente, exhiben más alta absorción de agua que el Nafion® lo cual es una 
desventaja para materiales de membranas sólidas (Kraytsberg, Alexander y Yair Ein-Eli 2014).

Para mejorar la estabilidad térmica, química y mecánica y disminuir la permeabilidad 
del metanol, se utilizaron polímeros con la cadena principal rígida con grupos polares en 
su estructura carbonada; estos materiales, tales como poli(éter cetona éter) (PEEK), poli 
(éter-sulfona), (PES), polibencimidazol (PBI), poli(éter imidas) (PEIs) y poli(fosfacenos) 
se sulfonaron para aumentar la conductividad iónica. La principal ventaja de las membranas 
de estos hidrocarburos es su bajo costo y la facilidad de diseño de la estructura polimérica 
con las propiedades deseadas; sin embargo, para lograr conductividades más altas que el 
Nafion® se requiere un alto grado de sulfonación, lo cual causa un hinchamiento excesivo, 
disminuyendo así su estabilidad mecánica y la durabilidad de las membranas (Awang et 

al. 2015; Zhang y Shen 2012).

Nuevos materiales para MPE

Teniendo en cuenta que aún se requiere más investigación con el fin de mejorar la 
durabilidad y optimizar el rendimiento de los materiales descritos previamente, 
actualmente se estudian los copolímeros en bloque (BCP) con dos o más segmentos 
químicamente diferentes conectados covalentemente. Para la aplicación de un copolímero 
dibloque A-B en PEMFCs, es necesario que el bloque A y B sean inmiscibles y que uno 
de ellos presente unidades hidrofílicas. Estas características permiten su segregación en 
morfologías ordenadas y la conexión covalente evita la separación de los segmentos. 
El resultado de emplear este tipo de sistemas es la formación de nano estructuras auto-
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ensambladas con regiones ricas en un bloque hidrofóbico y otro rico en el bloque 
hidrofílico; sin embargo, su conductividad iónica es dependiente de la morfología de la 
nanoestructura (Ran et al. 2014).

Los copolímeros dibloque alternantes y al azar muestran en su morfología una sola fase 
debido a las secuencias cortas de cada uno de los componentes del copolímero, lo cual 
lleva a que no se logre la separación de fases (Yang y Holdcroft 2005).

Los copolímeros de bloque e injerto tienen la habilidad de auto-ensamblarse en una 
variedad de morfologías por un proceso de micro-separación de fases que es gobernada 
por la entalpia de desmezclado de los componentes mientras que la macro-separación de 
fases se previene por la conectividad química de los componentes (Sing, Zwanikken 
y Olvera de la Cruz 2014; Yang y Holdcroft 2005) (Figura 3). La extensión de la 
separación de microfases depende de tres aspectos críticos de los segmentos: 1. Diferencia 
composicional, 2. Peso molecular y 3. Cristalinidad (Kim, Lee y Lee 2008; Tsang, Shi y 
Holdcroft 2011). Dos fases se forman cuando los segmentos no son compatibles, debido 
a las diferencias en su composición química. La diferencia (Δ) entre el parámetro de 
solubilidad de los bloques (δ) gobierna la separación de fases de dos segmentos amorfos 
d e  alto peso molecular. A mayor Δ, mayor es la probabilidad de separación de fases. Por lo 
tanto, el peso molecular es un parámetro importante y determina el menor valor de Δ que 
lleva a la separación de fases. Adicionalmente, la cristalinidad de uno de los segmentos 
conduce a la separación de fases aun con segmentos de naturaleza química parecida y bajo 
peso molecular (Yang y Holdcroft 2005).

Muchos de los copolímeros en bloque muestran estructuras con microdominos ordenados a 
temperaturas bajas debido a la incompatibilidad entre los bloques. Sin embargo, un aumento 
en la temperatura puede llevar a que esta incompatibilidad disminuya, mientras que la 
entropía aumenta. Existe por lo tanto una temperatura crítica conocida como temperatura 
de transición orden-desorden —TODT—, a la cual los copolímeros en bloque llegan a 
ser desordenados. Este parámetro depende de la fracción en volumen de cada uno de los 
bloques (f), el número total de segmentos —o grado de polimerización, N—, la interacción 
de los segmentos, la cual está descrita por el parámetro de interacción de Flory-Huggis 
(χ) y por la asimetría de cada bloque (Kim, Lee y Lee 2008; Kim et al. 2010).

El producto χN determina el grado de segregación de los bloques del copolímero y 
permite distinguir entre dos casos: χN>>10, límite de segregación fuerte, el sistema está 
gobernado por términos entálpicos resultando en formación de microfases ordenadas. Bajo 
la condición de N≤10, límite de segregación débil, domina el término entrópico resultando 
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en una fase desordenada. Las diferentes morfologías y su dependencia tanto con el producto 
χN y la fracción en volumen de cada uno de los bloques pueden ser evidenciadas en un 
diagrama de fases (Adhikari et al. 2003; Kim, Lee y Lee 2008).

Figura 3. Esquema del comportamiento de separación de fases para copolímeros y mezclas de polímeros.
Fuente: elaboración propia.

Copolímeros en bloque iónicos

Generalmente puede denominarse ionómeros a los copolímeros con segmentos neutros 
y segmentos iónicos o ionizables con un bajo número de grupos iónicos incorporados a la 
estructura polimérica. Los polielectrólitos son también copolímeros con u n  bloque iónico 
largo —usualmente mayor del 80 %— (Kreuer 2014). Debido a interacciones electrostáticas 
entre los pares iónicos se pueden formar fases segregadas a e scala nanométrica que 
favorecen el trasporte de iones, una fase rica en iones y otra fase no iónica (Gromadzki 
et al. 2006) (Figura 4). Los iones en la estructura polimérica tienen un gran efecto en 
la morfología; por lo tanto, adicional a los parámetros χ ,  N, f previamente descritos, se 
debe tener en cuenta el número total de cargas (n) sobre el bloque iónico (Gouin 1992). 
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Las interacciones iónicas en regiones discretas de los ionómeros pueden producir cambios 
significativos en las propiedades de los polímeros tales como la temperatura de transición 
vítrea y la capacidad de absorción de agua.

Figura 4. Formación de agregados iónicos por auto-ensamble de copolímeros en bloque iónicos.
Fuente: elaboración propia.

El comportamiento dual de este tipo de materiales ha inducido el desarrollo de las 
investigaciones sobre sistemas que permitan alcanzar alta conductividad iónica superior a la 
del Nafion®. Muchos de estos estudios se han enfocado en el uso de copolímeros aromáticos 
iónicos, los cuales permiten la formación de estructuras de canales iónicos, promoviendo 
una conducción de protones efectiva. Estos copolímeros pueden auto-ensamblarse (Figura 
4) y presentar una morfología en micro-fases separadas, donde los segmentos hidrofílicos 
sulfonados forman una red tri-dimensional interconectada responsable del transporte 
eficiente de protones, mientras que una red complementaria de segmentos hidrofóbicos no 
sulfonados constituye una barrera al metanol e imparte un efecto reforzante previniendo 
un excesivo hinchamiento en agua y mejorando las propiedades mecánicas (Erdogan et al. 

2009; Higashihara, Matsumoto y Ueda 2009; Sing, Zwanikken y Olvera de la Cruz 2014).

El transporte de protones en polímeros sólidos a través de los canales hidrofílicos puede 
ocurrir vía combinación de varios mecanismos tales como a) Grotthus, b) vehicular y c) 
mecanismo de superficie (Peckham y Holdcroft 2010).

En el mecanismo vehicular el protón se mueve como especies solvatadas de agua, mientras 
que en el mecanismo Grotthus los protones se transportan vía difusión molecular a través de 
la formación y ruptura de enlaces de hidrógeno dando lugar a la formación de dos isómeros 
(H

5
O

2
+, H

9
O

4
+) que permiten el transporte de protones. En el caso de polímeros electrolíticos 

sulfonados estos presentan un tercer modo de trasporte denominado trasporte de superficie 
(Figura 5). En este mecanismo el protón se mueve entre los grupos –SO

3
– localizados en las 

paredes de los canales hidrofílicos; sin embargo, este modelo tiene una energía de activación 
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alta. En sistemas con alto contenido de agua se presenta tanto el mecanismo vehicular como 
el de Grotthus, pero cuando el contenido de agua disminuye el mecanismo vehicular llega 
a ser más importante (Jiao y Li 2011; Li et al. 2012; Peckham y Holdcroft 2010).

Figura 5. Mecanismo de transporte de protones en membranas con grupos ácido sulfónico.
Fuente: Peckham y Holdcroft (2010).

Dentro de los parámetros que gobiernan el transporte de protones deben tenerse en cuenta 
el contenido de grupos ácidos, la capacidad de intercambio iónico —IEC, que indica el 
número de miliequivalentes de iones en 1 g de polímero seco (meq./g)— y el contenido 
del agua. Los valores de IEC tienen un efecto en la conductividad debido a que en cierta 
forma este parámetro afecta el tamaño y la conectividad de los canales de agua. Adicional 
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a la IEC, la concentración local de los grupos iónicos dentro de la fase hidrofílica afecta 
la conductividad, lo cual puede ser explicado por las diferencias en proximidad entre los 
grupos ácido sulfónico. Esta distribución de los grupos iónicos puede lograrse a partir de 
la etapa de síntesis o por optimización morfológica. Adicionalmente, la polidispersidad de 
los grupos ácido sulfónico —la cual se origina por la diferencia en la distribución espacial 
de los grupos iónicos debido a la aleatoriedad de las reacciones de sulfonación— tiene 
un efecto sobre la conductividad protónica por diferentes grados de segregación que se 
obtiene debido a la presencia de segmentos sulfonados y no sulfonados. Finalmente, los 
dominios hidrofílicos que forman canales iónicos deben presentar baja tortuosidad, de tal 
manera que se facilita el transporte protónico a través de estos canales (Park y Kim 2013).

Por lo anterior, es importante relacionar la estructura química y la morfología de las 
membranas poliméricas tanto con su capacidad de trasporte de protones y su capacidad 
de absorción de agua, con el objetivo de controlar tanto la forma y el tamaño de las 
nanoestructuras ordenadas de PEM sulfonadas para aumentar así las propiedades de 
transporte (Realpe, Romero y Acevedo 2015). Adicionalmente, algunos materiales requieren 
alineación de los dominios iónicos ordenados con el fin de mejorar sus propiedades de 
transporte; para lograrlo se pueden emplear diferentes técnicas tales como ejercer presión 
sobre el material, aplicar un campo externo, formación de película por vaciado con solvente, 
o lograr alineación por cizalla (Park y Balsara 2010; Park y Kim 2013).

De acuerdo con lo anterior, la estructura química del polímero juega un papel muy importante 
en la determinación de la morfología de la membrana y por ende en las propiedades finales 
del material, tal como conductividad iónica. El uso de copolímeros con diferente arquitectura 
—tales como copolímeros en bloque, aleatorios o de injerto— tiene un comportamiento 
significativamente diferente en la formación de membranas para intercambio protónico.

Se ha encontrado que un copolímero no lineal posee una conductividad mayor que su 
análogo lineal y muestra sólo un aumento moderado en la absorción de agua sobre el 
mismo rango de IEC, mientras que el polímero lineal exhibe una mayor absorción de 
agua. Se cree que el hinchamiento reducido del copolímero no lineal se debe a la mayor 
concentración local de ácido debido al enmarañamiento causado por la conformación no 
lineal (Zhang y Shen 2012).

La comparación de una serie de copolímeros de injerto con diferentes longitudes de cadena 
mostró que aquellos con cadena de injerto cortas poseen dominios iónicos más grandes que 
los copolímeros con injertos más largos. En copolímeros de cadenas injertadas cortas el grado 
de sulfonación relativo es más alto y la cercanía de los grupos ácidos incrementa la interacción 
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electrostática entre los grupos iónicos. Esto produce agregados iónicos más grandes y dominios 
iónicos más puros, y la cadena principal más corta produce capas más delgadas de los segmentos 
hidrofóbicos alrededor de las regiones iónicas (Zhang y Shen 2012).

Figura 6. Variación de la conductividad iónica en relación con la longitud del bloque iónico para el copolímero.
Fuente: Yang y Holdcroft (2005).

En contraste, las cadenas injertadas más largas producen dominios iónicos más pequeños 
debido al esparcimiento más largo de los grupos ácidos y capas hidrofóbicas más gruesas. 
Sin embargo, a IEC altas el hinchamiento de las cadenas cortas es menor porque los 
dominios iónicos están comparativamente más aislados. Por lo contrario, para copolímeros 
de injerto de cadenas más largas existe una red de dominios iónicos más extensa y menor 
resistencia al hinchamiento (Peckham y Holdcroft 2010), lo cual permite la obtención 
de materiales con alta conductividad protónica —0,051-0,098 S/cm a temperatura y 
humedad del ambiente— (Tsang et al. 2009).

Para el caso de los copolímeros en bloque se ha encontrado que aquellos que contienen 
iones presentan una mejor separación de fases, lo cual les confiere un mejor funcionamiento 
que los copolímeros aleatorios. Sin embargo, el control en la naturaleza de los bloques, 
la longitud de los mismos y la polidispersidad son parámetros importantes que afectan 
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las propiedades finales de estos materiales para ser empleados como membranas para el 
transporte de protones (Yang y Holdcroft 2005). En la Figura 6 se presenta un ejemplo de 
la variación de los valores de conductividad iónica para el copolímero en bloque BDSA/
NTDA/ODA —BDSA: diamina sulfonada; NTDA: naftaleno-1,4,5,8-tetracarboxilico 
dianhidrido; ODA: 4,4-oxidianilina—.

Ha sido bien establecido que los copolímeros en bloque tales como dibloque (A-B) y 
tribloque (A-B-A) presentan una estructura de microdominios ordenados con diferentes 
morfologías, las cuales pueden mejorar las propiedades funcionales de las membranas 
de intercambio protónico. Por lo tanto, el diseño de tales arquitecturas requiere de rutas 
sintéticas que permitan el control de la secuencia de los bloques, del peso molecular y de 
la polidispersidad de los bloques. Una de estas rutas sintéticas ampliamente investigada 
es la polimerización radicalaria por transferencia de átomo catalítica —ATRP—, la cual 
permite el control de la secuencia de los bloques, del peso molecular y de la polidispersidad 
de los bloques (Coessens, Pintauer y Matyjaszewski 2001; Król y Chmielarz 2014).

Celdas solares

Las celdas solares poliméricas constituyen una alternativa viable para la generación de 
energía a gran escala por su fácil procesamiento, relativo bajo costo y durabilidad.

Las celdas solares convierten la energía proveniente de la radiación electromagnética del 
sol en energía eléctrica. El proceso de foto-conversión se da en varias etapas: los fotones 
pasan a través del electrodo transparente —usualmente una película delgada de óxido de 
indio dopado con estaño— y son absorbidos por el polímero —donador de electrones—, 
formándose un  estado excitado que consiste de un par electrón-hueco denominado 
excitón. La formación del excitón se da por la transición de electrones desde el orbital 
molecular ocupado de mayor energía —HOMO— al orbital molecular no ocupado de 
menor energía —LUMO—. Los excitones creados comienzan a difundirse dentro de la fase 
donante, y si se encuentran en la interface con el aceptor donde ocurre la disociación, 
debido a la trasferencia desde el LUMO del donador al LUMO del aceptor, se genera 
una rápida separación de cargas en el orden de femto-segundos (Cai, Gong y Cao 2010).

Los electrones y los huecos libres separados son transportados por el campo interno 
creado por los electrodos —cátodo y ánodo— que tienen diferentes funciones de trabajo 
y allí son colectados. El desplazamiento que se refiere a menudo a la energía de enlace del 
excitón determina la eficiencia de la celda solar. La fuerza electrostática entre el hueco y el 
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electrón es proporcional a 1/ε (ε = 3); por lo tanto, una energía mínima de 0,3 eV entre el 
donante y el receptor se requiere para separar el excitón, y así la eficiencia de conversión 
de energía predicha es de 11 %.

El voltaje de circuito abierto (V
OC) de la celda es proporcional a la diferencia de energía 

entre el orbital molecular ocupado de mayor energía —HOMO— del donador y el orbital 
no ocupado de menor energía —LUMO— del aceptor (Figura 7).

Figura 7. Diagrama V
OC.

Fuente: elaboración propia.

La arquitectura de una celda solar de heterounión —polímero-fullereno— consta 
básicamente de películas delgadas fabricadas con una configuración metal/aislante/metal. 
La capa activa es la capa absorbente y separadora de carga, con un espesor entre 100 nm y 
200 nm entre dos electrodos selectivos a la carga. La bicapa trasparente entre los electrodos 
contiene el poli ((3,4-etilene – tiofeno)- poliestireno ácido sulfónico (PEDOT:PSS)) y el 
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óxido de indio y estaño es la capa trasparente para colectar los huecos, y un metal de baja 
función de trabajo como el aluminio.

La eficiencia de conversión de potencia —PCE— de la celda solar (Ecuación 1) está 
definida como:

  (Ec. 1)

Donde J
SC 

es la corriente en corto circuito, V
OC 

es el voltaje de circuito abierto, FF es 
el factor de llenado y Pin es la potencia de la luz incidente la cual está estandarizada a 
un valor de 100 mW/cm2. La corriente en corto circuito puede determinarse a partir del 
espectro de eficiencia quántica externa —EQE— integrando en todo el rango de absorción 
del material (Ecuación 2) (Thompson y Fréchet 2008).

  (Ec. 2)

Donde q es la carga elemental, ℏ es la constante de Planck y c es la velocidad de la luz. La 

eficiencia quántica externa del material (Ecuación 3) da cuenta de la razón entre el flujo 
de fotones que está incidiendo sobre la capa activa, y la cantidad de los mismos que están 
siendo convertidos en foto-electrones, la eficiencia cuántica de absorción, la disociación 
del excitón, la difusión del excitón, la transferencia de carga y la colección de cargas dan 
cuenta de la magnitud de la eficiencia cuántica externa.

  (Ec. 3)

Hay varios factores que influyen en la eficiencia de la OPV, entre ellos la estructura del 
polímero, la morfología de la película, la elección del aceptor de electrones y la relación 
entre aceptor y el donador (polímero).

Materiales para las celdas solares

El desarrollo de las celdas fotovoltaicas orgánicas llegó con la introducción de heterounión 
(BHJ) de un material donante y uno aceptor. Estos se mezclan en disolventes orgánicos 
que al ser evaporados forman una red interpenetrada.

Para la fabricación de celdas solares generalmente se utilizan materiales orgánicos con 
electrones π deslocalizados que absorben la luz solar generando trasportadores de carga. 
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Uno de los polímeros más usados son los derivados de politiofenos como el poli 3–
hexiltiofeno (P3HT) y el poli–3–octiltiofeno (P3OT), los cuales permiten por su solubilidad 
la fabricación de capas activas con relativa facilidad. El P3HT absorbe hasta 650 nm y tiene 
un bandgap de 1,9 eV. El flujo de fotones vs longitud de onda, en el eje de la integral del 
porcentaje del número de los fotones que puede ser absorbido por el P3HT, es de 22,4 % 
(Figura 8) (Schuettfort et al. 2010).

P3HT Distribución de longitud de onda del espectro solar

Figura 8. P3HT y distribución de longitud de onda del espectro solar.
Fuente: elaboración propia.
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Como aceptadores de electrones se han utilizado moléculas como C
60

 y C
70

 y sus 
derivados solubles PC

60
BM (6,6-fenil-C61- acido butírico, éster metílico) y el PC

70
BM 

(6,6-fenil-C71- ácido butírico éster metílico), los cuales exhiben alta movilidad y 
muestran buena segregación de fases en mezclas con polímeros. La formación de una red 
interpenetrada a nanoescala P3HT- PCBM (heterounión) mejora el transporte de cargas 
desde el polímero donador hacia el semiconductor aceptor, donde la efectividad en este 
transporte es inversamente proporcional al distanciamiento físico de los dos materiales. Por 
lo tanto, para una mayor área de contacto, más efectivo es el transporte. Adicionalmente, 
si se logra aumentar el rango a valores >700 nm se incrementa la absorción de fotones; se 
aumenta así la densidad de corriente y la eficiencia de conversión de potencia —PCE—.

El bandgap de un polímero se define como la diferencia entre el orbital molecular ocupado 
de mayor energía —HOMO— y el orbital molecular desocupado de más baja energía 
—LUMO— en el polímero.

Propiedades estructurales y químicas  

que afectan la eficiencia de las celdas solares

Estado físico

Algunos polímeros disminuyen su bandgap en fase sólida debido al mayor ordenamiento 
en esta fase comparada con el observado en solución. El espectro de absorción para la 
película de P3HT es mejor resuelto que el espectro del P3HT en la solución, esto se 
atribuye a la organización del polímero en película (Kim et al. 2006).

Regioregularidad del polímero

La alta regioregularidad trae consigo la linealidad de la cadena del polímero a causa de la 
forma en la cual se enlazan las unidades monoméricas en el proceso de síntesis (α–α’ o α–β) 
(Figura 9). La regioregularidad es crucial en la morfología en el estado sólido porque de 
ella dependen la conductividad, la movilidad de cargas y el transporte. En polímeros con 
alta regioregularidad, donde los monómeros se unen cabeza-cola (HT) (100 %), se favorece 
la conformación planar, la estructura carece de defectos y se da un buen empaquetamiento 
de cadenas que ocasionan menores espaciamientos entre las cadenas paralelas, maximizan 
así las interacciones π- π entre cadenas de polímero adyacentes, e incrementan el transporte 
de carga y de la corriente en corto circuito, al igual que el coeficiente de absorción del 
polímero (Kim et al. 2006).
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Figura 9. Regioregularidad en PT, (izquierda); Regioregular, (derecha) con segmentos regioaleatorios.
Fuente: elaboración propia.

Peso molecular

En los politiofenos (PT) es la conjugación la que les confiere el carácter semiconductor, 
mientras que el grado de deslocalización de cargas negativas o positivas en la estructura 
depende de cuán grande sea e l  polímero. Por lo tanto, los PT de alto peso molecular 
tendrán una mejor deslocalización de cargas a causa de una mayor conjugación. Las cadenas 
más largas tendrán una diferencia energética menor entre la banda de conducción y la de 
valencia (gap) que las cadenas más pequeñas. Por tanto, es más probable la formación de 
excitones, y así la absorción de radiación en el espectro electromagnético, que corresponde 
al rango ultravioleta-visible, será aprovechada de forma más eficiente (Zen et al. 2006).

Cristalinidad de los PT

El peso molecular del polímero afecta la cristalinidad y por tanto tiene implicaciones en 
la estructura electrónica. Así fue demostrado en un estudio del efecto que tiene el peso 
molecular de P3HT en la cristalinidad, en el cual se determinó por difracción de rayos X 
y DSC que a mayor peso molecular, mayor cristalinidad del polímero. En dicho estudio 
el P3HT se sometió a extracciones con diferentes solventes: cloroformo, diclorometano, 
hexano y acetato de etilo. Cada fracción extraída de P3HT contenía una determinada 
distribución de peso molecular, descendiente en el orden de solvente presentado. El 
polímero de mayor peso molecular —extraído con cloroformo— presentó mayor 
cristalinidad mientras que el extracto con diclorometano presentó un gran halo amorfo 
entre 20º-30º. También se determinó que la cristalinidad influye significativamente en la 
movilidad electrónica, variando desde 7,4×10-3cm2V-1s-1 para el extracto de cloroformo 
hasta 8,0×10-7cm2V-1s-1 para el extracto de acetato de etilo (Zen et al. 2006).

Para la fracción de bajo peso molecular los dominios cristalinos están aislados por 
una matriz amorfa y el transporte se da entre los pocos dominios interconectados. En 
contraste, para la fracción de mayor peso molecular, donde un número mayor de cadenas 
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se encuentran en dominios organizados, se generan varios caminos para que las cargas 
viajen en dirección paralela al plano incrementado así la movilidad (Kline et al. 2003).

Grupos funcionales

El politiofeno presenta alta rigidez y baja solubilidad por lo que usualmente se realiza la 
funcionalización química en la posición 3 (β en el polímero) con grupos metil, butil, hexil, 
octil y decil, grupos alcoxi, metoxi, etoxi, e incluso grupos carboxilatos (Hu y Xu 2000).

Las cadenas colgantes de los P3HT y 3-octilpolitiofeno (P3OT) son grupos alquílicos, 
los cuales no influyen notablemente en las propiedades ópticas del polímero; además, 
por tratarse de grupos relativamente largos y flexibles, los 3-alquilpolitiofeno (P3AT) 
presentan maleabilidad y por tanto buena procesabilidad. Otro aspecto importante de estos 
materiales es el relativo alto impedimento estérico (Kim et al. 2006), lo que ocasiona que 
las cadenas colgantes generen repulsión y adopten una configuración planar, como se 
muestra Figura 10. Al adoptar esta configuración planar se favorece el solapamiento de 
los orbitales p de los átomos de carbono directamente enlazados de los anillos de tiofeno 
y por consiguiente se mejora la conjugación.

Figura 10. Configuración planar de los 3-alquilpolitiofeno.
Fuente: elaboración propia.
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Polímeros de bajo bandgap

Para aumentar la eficiencia de conversión (mayor al 7 %) obtenida con el P3HT se 
requiere utilizar polímeros de bajo gap que absorban en un amplio espectro de absorción, 
aumentando la corriente en corto circuito (Jsc) por conversión de una mayor cantidad de 
fotones en foto-electrones. El P3HT tiene un borde de absorción aproximado de 700 nm, 
por consiguiente, se requieren materiales con un borde de absorción superior (Peet et al. 
2007) (Figura 11).

Figura 11. Espectro de absorción del P3HT.
Fuente: elaboración propia.

La forma más efectiva de aumentar el VOC es mediante el aumento de la diferencia entre 
el nivel del LUMO del aceptor (PCBM) y el nivel HOMO del donador (polímero). La 
disminución de la energía del orbital de mayor energía ocupado —HOMO— del polímero 
puede lograrse al funcionalizarlo con grupos atrayentes de electrones. Adicionalmente, 
debe tenerse en cuenta que niveles LUMO del aceptor y del donante tienen que ser 
lo suficientemente separados para garantizar la transferencia de electrones con energía 
eficiente (Peet et al. 2007).

La corriente en corto circuito es crucial para incrementar la eficiencia de las celdas 
solares. Esta puede incrementarse al mejorar la morfología del material compuesto 
(polímero:PCBM) empleando cadenas laterales alquílicas que mejoran la solubilidad del 
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polímero y además tienen fuertes implicaciones en la forma de agregarse a las cadenas de 
polímero en el estado sólido. Cadenas alquílicas ramificadas y lineales han sido utilizadas 
para este propósito logrando minimizar la energía de transferencia de cargas entre cadenas 
de polímeros para alcanzar altas corrientes en corto circuito (Yiu et al. 2012).

Otra forma es logrando una mejor segregación de fase entre el PCBM y el polímero, 
generando nano-dominios de PCBM y polímero con aproximadamente un ancho igual 
a dos veces la longitud de difusión del excitón (20 nm) (Liang et al. 2010). Dominios 
cristalinos de este orden permiten un buen transporte de cargas. Al incrementar el tamaño 
del dominio el excitón no tiene suficiente vida media y este no se disocia, por lo contrario 
se recombina con su contra parte, aniquilándose, y por consiguiente disminuyendo la 
eficiencia. La generación de dominios cristalinos suficientemente pequeños puede lograrse 
empleando aditivos orgánicos, donde el 1,8-octanoditiol (Liang et al. 2010; Mayer et al. 
2007; Peet et al. 2007; Yiu et al. 2012), 1,8-diyodooctano (Chen et al. 2009; Piliego et al. 
2010) y 1-cloronaftaleno (Yiu et al. 2012) han sido empleados. Estos aditivos tienen una 
interacción preferencial con el PCBM generando un estado entrecruzado físicamente de 
PCBM:Aditivo. Al evaporar el solvente y el aditivo el rearreglo ocasiona una disminución 
de los dominios de PCBM.

En el siguiente ejemplo, el poli[2,6-(4,4-bis- (2-etilhexil)-4H-ciclopenta[2,1-b;3,4-
b]-tiofeno)- alt-4,7-(2,1,3-benzotiadiazol)] (PCPDTBT) (Figura 12), mezclado con el 
fullereno C71 (PCPDTBT:C71-PCBM), presenta una energía de bandgap de 1,46 eV; 
adicionalmente incrementó la absorción a la región visible y presentó un PCE alto  
(Peet et al. 2007).

Figura 12. Poli [2,6-(4,4-bis- (2-etilhexil)-4H-ciclopenta[2,1-b;3,4-b]-tiofeno)-alt-4,7-(2,1,3- benzotiadiazol)] 
(PCPDTBT).
Fuente: elaboración propia.
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En una investigación de cómo la cadena lateral alquílica y la sustitución con flúor afectan 
las propiedades ópticas, electroquímicas y morfológicas del polímero y el comportamiento 
de la celda fotovoltaica basada en ciclopentaditiofeno (Li et al. 2013) se sustituyó el 
ciclopentaditiofeno (CPDT) con monofluorobenzotiadiazol (FBT) y difluorobenzotiadiazol 
(DFBT) y se remplazó la cadena lateral corta del 2-etilhexil (EH) por una cadena lateral 
más larga 3,7 dimetiloctil (DMO). La c elda solar fabricada con 2-etilhexil como cadena 
lateral y mono sustitución con flúor presentó un incremento en VOC, JCC

 y FF y mayor 
PCE. En esta investigación se concluyó que las distancias π-π de estos polímeros afectan 
significantemente la movilidad y que las distancias π-π más cortas de la película dan un 
mejor empaquetamiento molecular resultando en mayor movilidad. Adicionalmente, 
la inclusión de átomos de flúor disminuye la densidad electrónica sobre el sistema 
aromático ocasionando un mayor apantallamiento de los electrones y, por consiguiente, 
una disminución de la energía del HOMO (Figura 13).

Figura 13. Polímeros fluorados de bajo gap.

Fuente: elaboración propia.

A mayor adición de grupos atractores de electrones al polímero de bajo gap poli [4,8–bis–
substituido–benzo[1,2–b:4,5–b0]ditiofeno–2,6–diyl–alt–4–substitido–tieno[3,4b] tiofeno-
2,6-diil] (PBDTTT), se logra disminuir el nivel HOMO del PBDTTT y aumentar el V

OC 
de 

las celdas solares construidas con este polímero. Se obtuvieron valores de V
OC

 de 0,76 V 
y una PCE de 6,77 % (Chen et al. 2009).
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el reto en la construcción de celdas solares 
poliméricas es mejorar la eficiencia por encima de un 10 % de fotoconversión y emplear 
polímeros de bajo gap en conjunto con polímeros de amplio gap para mejorar la absorción 
de fotones. El polímero de amplio gap (>2,0 eV) absorbe la radicación del visible mientras 
que el de bajo gap (<2,0 eV) absorbe la radiación desde el rojo hasta el infrarrojo cercano 
(Bundgaard y Krebs 2007; Kim et al. 2007; You et al. 2013). Cuando se da la foto-
conversión se aprovecha de forma más eficiente la cantidad de fotones disponibles del 
espectro electromagnético del sol.

Conclusiones

Las celdas de combustible son dispositivos electroquímicos de conversión de energía 
química a energía eléctrica. Son considerados como dispositivos alternativos para la 
generación de energía con menores emisiones de contaminantes al ambiente que los 
dispositivos convencionales. Dentro de los principales elementos de estas celdas de 
combustible se encuentran la membrana polimérica electrolítica, la cual debe reunir 
diversos requisitos para poder ser empleada en este tipo de dispositivos.

Actualmente, el Nafion® ha sido la membrana comercial de referencia, sin embargo, 
debido a alto costo y a otras limitaciones ha sido necesario buscar alternativas a este 
material. Dentro de las alternativas que se han evaluado se contempla el uso de materiales 
fluorados y no fluorados, adicional a esto se deben tener en cuenta algunos otros parámetros 
estructurales como peso molecular, tipo de copolímeros, grado de sulfonación y peso 
molecular que lleven a la formación de membranas con morfología de fases separadas con 
el fin de mejorar las propiedades funcionales de los materiales. Por lo tanto, es necesario 
un estudio de la relación entre la estructura química del polímero y la morfología de la 
membrana con respecto a su capacidad de transporte de protones y de retención de agua.

Las celdas solares inorgánicas a base de silicio han demostrado un alto desempeño y 
durabilidad, sin embargo, su alto costo impide que estas sean empleadas en el sector 
doméstico, automotriz, entre otros, restringiéndolas a ciertos sectores gubernamentales y 
aeroespaciales. Las celdas solares representan una alternativa económica a las necesidades 
energéticas que el planeta y su población demandan dado su bajo costo y procesabilidad; 
la flexibilidad de estos materiales permite versatilidad en la aplicación y la posibilidad 
de generar celdas semitransparentes.
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A pesar de los estudios exhaustivos, los PT alcanzaron eficiencias cercanas al 7 %, 
modificando parámetros como la regioregularidad para mejorar la cristalinidad de la 
capa activa y así alcanzar mayores corrientes de corto circuito y el uso de mayores pesos 
moleculares para aumentar la vida media de los excitones, permitiendo fabricar dispositivos 
con mayor eficiencia cuántica externa. No obstante, los valores hasta ahora obtenidos están 
lejos de la eficiencia necesaria para el escalamiento de las celdas poliméricas.

Los polímeros de bajo gap son una mejor opción a los PT ya que tienen la capacidad 
de absorber fotones en un rango de longitud de onda mayor, permitiendo así convertir 
mayor cantidad de fotones en fotoelectrones. Una estrategia para mejorar las celdas es 
entonces sintetizar materiales poliméricos conjugados con grupos electrón donante y 
electrón atrayentes que permitan construir polímeros con gap electrónicos bastante bajos 
que puedan colectar mayor cantidad de fotones y así alcanzar eficiencias aún mayores a 
las actualmente reportadas.
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