
Terpenos, farneseno y mirceno

Los terpenos son hidrocarburos naturales

y son considerados materia prima

renovable para la síntesis de productos

químicos y polímeros de tipo biobasados,

de acuerdo a su clasificación estos

pueden ser acíclicos, como el mirceno y

el farneseno, biciclicos como el canfeno,

o bien monocíclico como el carvacrol. El

farneseno es un monómero con

estructura similar al mirceno, ambos son

producidos en bajas cantidades en

procesos naturales, por lo general están

presentes tanto los isómeros α y β.
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Polimerización por coordinación

La síntesis de polímeros ha tenido grandes avances, se sabe

que la electroregularidad de las estructuras poliméricas

tendrán un mejor acomodo estructural, lo que da como

resultado al método de polimerización por coordinación, en

este tipo de reacciones la orientación de los monómeros es

primordial, y es posible orientar al monómero para así lograr

coordinarlo al centro activo y formar una cadena creciente.
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Introducción

Hoy en día el consumo de polímeros es

primordial dentro de la sociedad, sin

embargo el uso desmedido, sumado a la

cultura del no reúso, ha generado una

fuerte problemática ambiental a nivel

mundial, debido a que por lo general no

se descomponen en periodos cortos de

tiempo. A nivel mundial numerosas

investigaciones se han enfocado en la

búsqueda de monómeros provenientes

de fuentes naturales renovables, como

los terpenos específicamente el

farneseno y mirceno como precursores

de elastómeros sustentables, que buscan

remplazar el uso de butadieno e isopreno.

Sin embargo, las aplicaciones de dichos

elastómeros requieren del uso de cargas

para mejorar la procesabilidad, así como

las propiedades finales del material e

incluso la reducción de costos.
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Nanorefuerzos, NCC, NPsTiO2, NPsZnO

En los últimos años, se ha desarrollado e implementado la

nanotecnología, lo que ha llevado a la investigación extensiva

de nanorefuerzos para materiales poliméricos, los

nanocristales de celulosa (NCC) son nanomateriales rígidos,

que han sido usados como refuerzos en numerosos estudios

que buscan compatibilizar los NCC con matrices hidrofóbicas,

mediante la modificación superficial, mientras que las

nanopartículas de oxido de titanio y oxido de zinc (NPsTiO2,

NPsZnO), son compuestos inorgánicos de tamaño

nanométrico, que pueden ser usados como nanorefuerzos en

la síntesis de nanocompuestos, además de esto, cuentan con

la característica de poder ser sintetizadas a partir de métodos

biológicos empleando extractos de plantas

Metodología

Preparación y caracterización de 

extractos naturales

Síntesis y caracterización de NPs de 

TiO2 y ZnO

Modificación y caracterización de NCC

Síntesis de 

biomacromoléculas/NCC/TiO2 y ZnO

Caracterización y evaluación de los 

nanocompuestos elastóméricos
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